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editoriales 

La nueva estrategia 
de Petróleos Mexicanos 

El d(a 8 de diciembre, en los desplegados de plana completa aparecidos en toda la prensa 
nacional, Petróleos Mexicanos presentó un conjunto de argumentos convincentes a favor del 
aumento ya esperado de los precios del petróleo y sus derivados. El comunicado de Pemex 
confirmó lo que era del conocimiento público extraoficialmente ya desde hace tiempo. 
Como resultado de la congelación de precios de los productos desde 1958, éstos se volvie¡on 
unos de los más baratos del mundo y la empresa se enfrentó a una situación económica y 
financiera cada vez más difícil. Debido a .la limitación severa de las nuevas inversiones 

... 'la producción en la industria petrolera y petroqu ímica básica del pa(s ha 
crecido a una tasa anual menor que la del consumo. En consecuencia, se ha requerido 
recurrir a importaciones para atender el consumo nacional de estos productos, por lo 
que las compras en el extranjero han aumentado en forma ininterrumpida en el ·lapso 
comprendido de 1965 a 1973. En efecto, el valor de las importaciones en 1965 
representó sólo 74 millones de pesos; 553 millones en 1970; 1 042 millones en 1971; 
1 518 millones en 197f. y, para el presente año, ascenderán a 3 300 mi.llones 
aproximadamente ... 

. . . Al aumentar anualmente el volumen y el valor de las importaciones, se ha 
acentuado la dependencia del exterior para el suministro de energéticos, precisamente 

· en una época en que la disponibilidad de hidrocarburos y petroquímicos básicos en el 
mercado mundial es en extremo limitada y los precios se mantienen en alza continua. 
En un mundo ávido de hidrocarburos y que se enfrenta a una severa escasez de 
energéticos, el recobrar y mantener la autosuficiencia de productos petroleros debe 
constituir para Petróleos Mexicanos una meta de primordial importancia. 

El aumento de los precios del petróleo y sus derivados representa sólo el primer paso 
para lograr tal objetivo. El siguiente, y no menos importante, consiste en la activación 
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rápida de los trabajos de exploración. Estos - como lo hizo conocer unos d(as antes del alza 
de los precios el gerente de exploración de Pemex- se han mantenido estancados desde 
mediados del decenio de los sesenta. De 1965 a 1970, la empresa abrió en total 842 nuevos 
pozos exploratorios, disminuyendo la perforación de unos 160 pozos en 1965 a 130 en 
1970. A manera de ilustración cabe añadir que nada más en Texas se abren unos 3 000 
pozos exploratorios cada año y es obvio que solamente una pequeña parte de los pozos 
perforados entra después en la etapa de explotación. 

No hay ninguna razón - según peritos en geología petrolera- para creer que el 
estancamiento de las actividades de exploración refleja la escasez de petróleo en el subsuelo 
mexicano. Al contrario, existe evidencia indirecta en el sentido de que el país cuenta con 
grandes reservas de este recurso energético en muchas partes de su territorio y a lo largo de 
la plataforma continental y en las zonas adyacentes del golfo de México y del mar Caribe. 
Si el problema es, entonces, de orden financiero y tecnológico, es necesario insistir en que 
es posible de resolver. Ofrece dudas, en cambio, el hecho de que se resuelva a corto plazo. 
Si bien el año venidero entrarán en producción nuevos mantos petrolíferos en el sureste, el 
aumento tangible de la producción tardará varios años. 

En estas condiciones, es preciso considerar también la cuestión por el lado del 
consumo nacional de petróleo y sus derivados. El comunicado de PEMEX informa que en 
México los hidrocarburos proporcionan el 90% de los energéticos básicos y que poco más 
del 50% de la energía eléctrica se genera en plantas termoeléctricas, que funcionan con 
productos derivados del petróleo, tales como gas natural, combustóleo y diésel. Frente a las 
dificultades de la empresa más importante del país se plantea el problema de la permanencia 
o cambio del patrón de uso del petróleo en México. 

Sin entrar en el campo del posible empleo de nuevas fuentes de energ(a, cabe insistir 
de inmediato en la necesidad de explotar adecuadamente nuestras reservas carboníferas. Al 
mismo tiempo, habrá que ver más de cerca la estructura del consumo de los productos 
petroleros. Suponer que no hay posibilidad de modificarla significaría aceptar el pasado y el 
presente como inmutables, no sujetos a cambio alguno. Bien puede ser que el alza de los 
precios de los combustibles frene el crecimiento del consumo. Empero, como un gran 
número de países está tomando medidas para eliminar el uso dispendioso de los energéticos, 
parece urgente que México también adopte una poi ítica más racional en la materia, que 
además tenga en cuenta los aspectos ecológicos que tanta atención requieren, sobre todo 
con vistas al futuro. Solamente as( podrá Petróleos Mexicanos superar sus dificultades de 
manera permanente y sólida y se aprovecharán mejor las fuentes de energía nacionales. 

Los problemas del petróleo 
en el mundo 

Los dos factores, penuria y carestía del petróleo crudo, están obligando al mundo a revisar 
no pocos de los supuestos en que basaba sus proyecciones de progreso económico y 
bienestar social y a admitir que la organización económica y poi ítica internacional no 
muestra gran capacidad para resolver las graves cuestiones que surgen derivadas de una 
problemática disponibilidad de energéticos. La conmoción no es de extrañar si se repara en 
que en 1970, considerando él conjunto de países con economía de mercado, el petróleo 
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representaba más del 50% de toda la energ(a consumida y, agregando el gas natural, se 
llegaba al 70% para los hidrocarburos. Del decenio de 1960, en que predominaba una visión 
optimista fundada en el uso de un energético barato y superabundante que parecía 
inagotable, a la hosca realidad de hoy, parece extenderse un abismo, como s·i no existiese 
ninguna relación entre un momento y otro y la coyuntura actual hubiera sobrevenido en 
contra de toda previsión, inconcebible e insospechadamente. No ha sido así, pero muchos 
no salen aún de su asombro. Ahora no faltan los que sostienen que, con la crisis petrolera,' 
la humanidad entra en una era nueva, muy distinta de la anterior y que ofrecerá signos 
extraordinariamente claros de esa diferencia. Por ejemplo, la extinción de formas de vida y 
estructuras económico-sociales basadas en el despilfarro de energéticos y en el automóvil 
individual, y su remplazo por modalidades colectivas. No hay duda, en cualquier ca:so, ·que 
la presente crisis no es un asunto simple y claro y que sus consecuencias son múltiples y 
diversas, y hasta contradictorias. En la maraña del complejo petrolero- y sus efectos · 
destacan, no obstante, varios elementos. 

Si bien hay que distinguir entre el alza de los precios y la escasez del crudo, es 
indudable que la una influye en la otra y viceversa y que la conjugación de ambas es la que 
determina la difícil situación que afronta el mundo. El petróleo no habría alcanzado 
cotizaciones tan altas en el mercado internacional a no ser porque los pa(ses árabes han 
restringido su producción y exportación, y están aplicando un bloqueo selectivo. A su vez, 
la fuerte ·subida de los precios permite a esos pa(ses obtener iguales ingresos, y aun mayores, 
con un volumen menor del producto, lo que facilita su poi (tica de restricción. Es 
sumamente probable que los pa(ses árabes, y otros exportadores, no vuelvan al ritmo de 
crecimiento de su producción de antes de la guerra de octubre -ritmo en que se apoyaban 
Europa y Japón para proyectar su futuro- y con ello fortalecerán la poi ítica de alza de los 
precios del petróleo. Esta poi ítica hab(a sido emprendida ya sistemáticamente y en forma 
colectiva por la Organización de Pa(ses Exportadores de Petróleo (OPEP) desde su fundación 
en 1960.· Por consiguiente, precios altos y penuria configuran una coyuntura crítica y abren 
una perspectiva sombr(a para el futuro inmediato de muchos países. 

Tanta gravedad reviste la coyuntura que en todas partes se ha agudizado la . 
preocupación por la posible insuficiencia de energéticos y se siente la amenaza de una 
recesión portadora de fenómenos muy alarmantes, tanto económicos como sociales. A más 
largo plazo está enfocado el debate, inconcluso y difícilmente concluyente, entre quienes 
ponen su confianza en los remedios tecnológicos, capaces según ellos de evitar la crisis de 
energéticos, y quienes estiman que el agotamiento de los combustibles fósiles (petróleo, gas 
natural y carbón) se precipitará -encabezado por el de . las reservas petrolíferas- sin dar 
tiempo a su relevo oportuno por otras fuentes de energ(a. Conforme a esta corriente, las 
tesis inquietantes de Los límites del crecimientol cobran la más viva actualidad. De todos 
modos, parece evidente que, en el mejor de los casos, evitar una honda crisis de energéticos 
sólo podr(a lograrse a un costo bastante superior al que tenía el petróleo. 

Pero por lo pronto, los efectos de la precaria coyuntura petrolera son restricciones en 
el uso de gasolinas y caloríferos derivados del petróleo, reducción del número de vuelos, 
barcos paralizados en los puertos, licenciamiento de personal y baja del ritmo de actividad 
de varias industrias (automóvil inicialmente, seguida por la aeronáutica, petroqu(mica, textil, 
siderúrgica, turismo) y empeoramiento de los procesos inflacionarios, que intensifican su · 
virulencia. Al mismo tiempo, en seis pa(ses europeos está prohibida la circulación del 
automóvil los domingos y d(as festivos y un buen número de gobiernos se apresta a 

1 Véase "El modelo mundial : una reflexión fundamental", "Un proyecto lat inoamericano de modelo mundial" y 
"Allende el año 2000", en Comercio Exterior agosto de 1972. 

edíto ria les 
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racionar el uso de la gasolina a partir de enero prox1mo. Las proyecciones deducidas del 
estudio de las principales variables en juego dan desde el discutido crecimiento cero para 
Japón en los meses inmediatos, hasta contracciones de la tasa de incremento del PNB y 
decrecimientos de éste, para Estados Unidos y Europa. La coincidencia, una vez más, de la 
inflación y la baja de la actividad económica, sumir(a al mundo en una fase de 
"estanflación" altamente peligrosa. Las bolsas de valores reflejan un ambiente de inseguridad 
y alarma, lo mismo que el precio del oro, otra vez ascendente. 

Algunos piensan que las consecuencias negativas de la escasez y el alza de los precios 
del petróleo afectan más que nada, o casi exclusivamente, a los grandes centros industriales 
y que el mundo en desarrollo puede contemplar confiado el estado de cosas del momento y 
el que parece avecinarse. Sin embargo, es bien obvio que la penuria y la carest(a de un 
producto determina que las fuerzas del mercado impongan más que nunca su racionamiento 
con base en el grado de riqueza, lo mismo entre los individuos que entre los pa(ses, 
privando del producto a los menos pudientes a beneficio de los opulentos. Quiere decirse 
que si la escasez desatase. una competencia entre compradores de petróleo, los pa(ses pobres 
llevar(an las de perder; todo el petróleo ir(a a las naciones poderosas. Además, debe preverse 
el efecto desastroso que las recesiones económicas en los grandes centros industriales tienen 
siempre para las economías en desarrollo. No hay que perder de vista que en el llamado 
Tercer Mundo, los pa(ses exportadores de petróleo son una minor(a comparados con los 
importadores y que, por tanto, los más de éstos sentirán directamente las repercusiones de 
las elevadas cotizaciones y de la escasez. El alza de los precios va a desequilibrar, está 
desequilibrando ya, las balanzas de pagos de los pa(ses industriales importadores, retrasando 
hasta una fecha imprevisible la reforma del sistema monetario internacional lo mismo que 
los planes para formar la unión económica y monetaria europea; al mismo tiempo, los 
sectores externos de la mayor(a de los pa(ses en desarrollo van a encontrar las peores 
dificultades. 

La acumulación de poder(o económico y poi (tico en alrededor de media docena de 
pa(ses árabes es uno de los aspectos más desconcertantes y controvertibles de la coyuntura 
actual. Es un enigma hasta qué punto pueden coincidir reg(menes tan divergentes - han 
'chocado entre s( buen número de veces- como son los "progresistas" y los "feudales", en 
que se divide esencialmente el espectro poi (tico de los pa(ses árabes. Por lo demás, es bien 
sabido que una grand(sima parte de los ingresos petroleros que obtienen los "feudales" van 
a dar a las cuentas personales de los monarcas y emires y que es muy raqu(tico el beneficio 
que alcanzan los pueblos. Difr'cilmente, por consiguiente, se podr(a convertir a un "feudal" 
en héroe del Tercer Mundo. 

En cuanto a la relación entre pa(ses productores y compañ(as internacionales, si bien 
es cierto que hay puntos de fricción, no lo es menos que la poi (tica de alza de precios y de 
merma de la producción no quebranta las finanzas de las grandes empresas, las que, si acaso, 
acrecen sus utilidades imponiendo a los importadores los precios que juzguen necesarios. Si 
las compañ(as tienen que pagar más por el crudo, simplemente cargan más cuando lo refinan 
y comercializan. La escasez del producto les facilita este comportamiento, máxime cuando 
llega, como ahora sucede, al extremo de provocar la existencia de un mercado negro. Es 
significativo que una de las teor(as en boga sobre la crisis petrolera designe a las grandes 
transnacionales del petróleo como las promctoras y beneficiarias de ella. 

Lo que subsiste por encima de todo es el problema inmediato y prospectivo de los 
energéticos y sus consecuencias económicas y sociales. ¿Es tiempo aún de prever, coordinar 
y organizar un uso racional y una sustitución oportuna de unas fuentes de energ(a por 
otras? Hiene cap¡tcidad el sistema i'nternacional económico y poi (tico para resolver 
adecuadamente una situación semejante? La prueba podr(a ser decisiva. 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

La realidad de los paises miembros 
impone cambios en las disposiciones 

de la ALALC 

Los trabajos de la XIII Conferencia Ordinaria de la Asociación 
se iniciaron el día 8 de noviembre en Montevideo, al celebrarse 
la sesión plenaria inaugural. Elegido presidente de la Conferen
cia, el embajador mexicano julio Zamora Bátiz pronunció un 
discurso en el que sostuvo que es necesario y urgente tomar 
decisiones sobre el futuro de la Asociación . 

La integración es la salvación 
de América Latina 

En el discurso de apertura, el presidente de la Conferencia hizo 
notar que la ALALC vuelve a reunirse en un momento especial
mente trascendente para el común destino de América Latina. 
"En todo el mundo, las grandes potencias y los conjuntos 
económicos se entrelazan de acuerdo con sus particulares intere
ses y atiend.en sólo en cuanto resulta benéfica a ellos la relación 
con los países del tercer mundo; incluso entre estos últimos 
América Latina es el único grupo que no ha establecido 
vínculos contractuales de orden económico con las grandes 
metrópolis del hemisferio norte. Frente al fortalecimiento de los 
poderosos, la salvación de América Latina está hoy, más que 
nunca, en la integración de sus pueblos. 

"Pero - dijo después- además de esta circunstancia interna
cional, la presente Conferencia de la ALALC coincide con el 
obligado final de un período de introspección en el que 
justamente se han aplicado los 11 paises miembros, .en atención 
a realidades dinámicas de cada uno de sus componentes. 
Finalice o no el período de transición el 31 de diciembre 
próximo, es necesario y urgente tomar decisiones sobre el 

futuro de la ALALC. Sin duda este encuentro con la realidad 
señala como imperativas algunas reformas y destaca, también, 
los muchos aciertos que ha tenido el organismo. Asimismo, en 
estos trece años nuestros países han continuado su desarrollo al 
ritmo que les es propio, ordenándolo en función de su particu
lar forma de ver el futuro; es indudable también, que la realidad 
de nuestros países en 1973 impone el cambio en disposiciones 
que se fundaron en la estructura económica que existía en los 
primeros años de nuestra Asociación." 

"La solución de los problemas que han venido . limitando el 
desarrollo de América Latina - expresó- está en manos de sus 
propios pueblos, y serán nuestro esfuerzo y la cooperación 
entre países hermanos, y no la ayuda interesada de los centros 
hegemónicos posindustriales, los que habrán de dar justicia y 
libertad a nuestros mandantes. En un momento en que América 
Latina plantea, con voz única, frente al exterior su reivindica
ción en las relaciones internacionales, la supervivencia de la 
ALALC se halla íntimamente vinculada a esa conciencia nacio
nalista de nuestro pueblo, porque es la herramienta básica para 
lograr, en el seno de América Latina, la justicia internacional 
que como grupo se demanda de los núcleos económicos más 
avanzados." 

Nueva etapa 

El embajador Zamora Bátiz manifestó que "al establecer los 
parámetros y las normas genéricas que han de guiar en su nueva 
etapa a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
habremos de precisar con claridad y concretamente las formas 
con que habrá de apoyarse a los países de menor desarrollo 
económico relativo; conscientes del esfuerzo que significa para 
seis de los miembros de la Asociación el haberse empeñado, 
mediante el Acuerdo de Cartagena, en un proceso de integra
ción más acelerado y profundo que la lona de Libre Co(Tlercio 
de la cual todos formamos parte, es indiscutible que la nueva 
estructura operatjva de nuestra Asociación habrá de incluir 
fórmulas para promover este esfuerzo y aprovechar sus frutos 
en beneficio de todos. Aquellos países que por condiciones 
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históricas y naturales tienen una estructura económica más 
diversificada y compleja" habrán de tener también, junto con la 
responsabilidad de ap<lyo a los paises de menor desarrollo 
econom1co relativo, qu~ comparten con los demas miembros de 
la Asociación, esquemas·y mecanismos especificos ·que faciliten 
el debido aprovechamiento de su planta económica y eleven su 
productividad''. 

El programa de la actual Conferencia contiene, a juicio del 
representante mexicano no sólo asuntos de trámite y la oportu
nidad de negociar nuevas concesiones y ampliar las, existentes, 
sino que llama específicamente a organizar las actividades 
pertinentes para los atios inmediatamente próximos. "Segura
mente -señaló Zamorct Bátiz- tendremos que .tomar decisio
nes básicas en materia ~el programa de 1 iberación y en lo que se 
refiere a los acuerdos ~e complementación, habremos de sentar 
las bases de la armor¡ización de politicas y tendremos que 
sugerir cómo, a corto plazo, se puede adecuar el sistema 
institucional de nuestra Asociación a las nuevas disposiciones 
operativas que se vayan adoptando." 

La A LA LC no está en crisis 

Convencido de que, otra vez, la ALALC estará a la altura de la 
historia, sostuvo que no está en crisis. Afirmó que la Asocia· 
ción, "como debe hacerlo toda entidad responsable, está anali· 
zando su actividad, autocriticando sus procedimientos y exami
nando las necesidades actuales de los paises para cuyo servicio 
fue ·creada. Estamos aqui - siguió diciendo- para tomar nuevas 
medidas que respetando los legítimos intereses nacionales de 
cada una de las Partes Contratantes aceleren, faciliten e intensi
fiquen la integración de nuestr,os pueblos. A los agoreros 
funestos, a los servidores de intereses extranjeros de toda laya 
que insisten en el fracaso de América Latina y de su mecanismo 
de integración, les respondemos con la realidad de lo alcanzado, 
con las oportunidades de intercambio que significan 17 000 
concesiones y 20 acuerdos de complementación; les responde
mos con la marcha acelerada del proceso de integración andina. 
Nos disponemos, con la objetividad de que ellos evidentemente 
carecen, a analizar en el contexto pol(tico las aspiraciones de 
nuestros pa{ses como requisito indispensable y necesario para 
que haya un real proceso de integración. A los derrotistas y a 
los que desear{an el fracaso de la América Latina unida y 
fuerte, porque ella ser{a contraria a sus mezquinos intereses, a 
todos ellos, les respon9emos con la vieja frase de Bol ivar : 
'Unidad en _la América', que se logrará con el esfuerzo de todos 
nosotros". 

En 1974 se negociará la naturaleza 
y el destino de la ALALC 

La 111 Reunión de jefes de Organismos Nacionales de 1 ntegra
ción con el Comité Ejecutivo Permanente celebrada en Montevi
deo del 22 al 24 de noviembre, acordó que las negociaciones 
entre los países miembros para definir la naturaleza y destino 
de la ALALC se efectuarán en tres reuniones a lo largo de 
1974. 

Durante todo el año próximo se llevarán a cabo los encuen
tros mencionados a nivel de Comité Ejecutivo Permanente, en 
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conjunto con representantes designados especialmente. Las reu
niones se desarrollarán entre el 22 y el 26 de abril en Buenos 
Aires, del 26 al 30 de agosto probablemente en Quito, y del 4 
al 1 O de noviembre en Montevideo. El temario aprobado para 1 

ellas incluye: a) programa de liberación, b) pa{ses de menor 
desarrollo económico relativo, e) asuntos industriales y acuerdos 
de complementación , d) asuntos agropecuarios, e) cooperación 
financiera y otros campos de posible cooperación, f) armoniza
ción y coordinación de poi (ticas y g) aspectos institucionales. 

Vencimiento del plazo 
par:a perfeccionar la Zona 

Además de lo mencionado antes, la resolución alcanzada des
pués de cuatro jornadas de consideraciones entre los represen
tantes permanentes de los once pa{ses que integran la ALALC y 
los jefes de los OrgéJ.nismos Nacionales de 1 ntegración que 
concurrieron especialmente a Montevideo, establece que en las 
reuniones del año próximo se llevarán adelante los distintos 
temas referentes al Tratado de Montevideo que institucionalizó 
la ALALC, y al Protocolo de Caracas, que extiende hasta 1980 
el plazo para perfeccionar la zona de libre comercio, plazo que 
vence en caso contrario el próximo 31 de diciembre. Una u otra 
solución depende de que antes de esta fecha Colombia y 
Uruguay ratifiquen el Protocolo. 

Con este acuerdo, logrado después de superarse una pugna 
entre Brasil y los pa(ses componentes del Grupo Andino, 
finalizó la reunión de jefes de Organismos de Integración, cuyas 
deliberaciones, de carácter informal, se cumplieron bajo la 
coordinación del embajador mexicano julio Zamora Bátiz. Es 
de señalar, asimismo, q,ue en las sesiones llevadas a cabo el d(a 
23 de noviembre Cólombia anunció su disposición para ratificar 
con la mayor brevedad el Protocolo de Caracas, en tanto que 
Uruguay reiteró la voluntad de hacerlo, también, oportunamen
te. 

Comentarios a la resolución 

En un amplio comentario, El D/a1 diario de Montevideo1 

destaca (25 de noviembre) que se han postergado nuevamente las 
expectativas sobre el futuro de la ALALC. A este respecto dice: 
"Luego de los encuentros en Montevideo y Lima, del reconocí· 
miento al estancamiento en que vive la Asociación, de la 
finalización de los plazos previstos en el instrumento básico sin 
que se produjera la ratificación del Protocolo de Caracas, las 
sesiones de los jefes de Integración desembocaron en la aproba
ción de una agenda de negociaciones para 1 974, que ha 
trasladado, hasta ese entonces, las decisiones que debieron 
adoptarse en esta oportunidad. 

"El Tratado de ·Montevideo - continúa el diario- establece 
en su articulo 61 cjue expirado el plazo de doce años - circuns· 
tancia que ocurrirá el próximo 31 de diciembre- las Partes 
Contratantes procederán a examinar los resultados obtenidos en 
virtud de su aplicación e iniciarán las negociaciones colectivas 
necesarias para la mejor consecución de los objetivos del 
Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a una nueva etapa 
de integración económica. El problema - se afirma en el comen
tario- radica en que el programa part(a de la base del 
cumplimiento pleno del Tratado y no de las dificultades 
originadas en el abandono de, por ejemplo, la confección de las 
listas comunes." 
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Posiciones de los pa/ses miembros 

Según el mismo comentario, las pos1c1ones de los distintos 
países ante el futuro de la Asociación se concretan de este 
modo: "México atiende, Argentina escucha y Brasil ni escucha 
ni atiende . . .frente al ímpetu decreciente de los planteamientos 
de las naciones del Grupo Andino". 

"Ocurre que, salvo la variación argentina y el nuevo énfasis 
mexicano -afirma el diario-, se continúa planteando en la 
ALALC una vieja discrepancia sobre el futuro de la integración 
latinoamericana. Brasil, alineado en la tesis comercialista, orien
ta su conducta a lo que entinde la primera misión de todo 
gobierno: integrar las diferentes subregiones que constituyen la 
nación, sin olvidar la actividad de los vecinos continentales. 

"Los países del Acuerdo de Cartagena, por su parte, insisten 
en un avance hacia la integración, de conformidad a su homo· 
geneidad económica y a sus características de subregionales, 
representando la Asociación un consciente freno para sus necesi
dades i ntegrac ion istas. 

"Argentina, mientras tanto, de conformidad a lo expuesto en 
diversas ocasiones por el presidente Perón, busca una integra
ción efectiva, abandonando las inquietudes brasileñas. Esto, 
empero, no la lleva a aceptar las condiciones andinas, por estar 
impregnadas éstas de un profundo matiz subregional. Parecería 
que la cancillería argentina espera que cedan las polarizaciones, 
para volcar su · influencia en la afirmación de un proceso 
integracionista moderado, pero vigoroso. 

"Uruguay, por último, intenta consolidar su condición de 
país de menor desarrollo económico, mediante un incremento 
de su capacidad negociadora, ya sea a través de nuevos instru· 
mentos como puede ser la autorización de acuerdos bilaterales 
de comercio, ya de alguna otra medida de naturaleza análoga, 
que le permita superar su deficitaria participación en la ALALC. 

"Lo único cierto -concluye el comentario del diario- es que 
habrá que esperar ahora hasta el encuentro de Buenos Aires, 
para descubrir la tendencia definitiva del proceso iniciado hace 
12 años." 

informe mensual de la integración latinoamericana 

En su reunión, los industriales acordaron estudiar en su 
décimo Congreso, que celebrarán en la Paz, Bolivia, del 27 al 29 
de marzo de 1974, las causas de la crisis de la ALALC y las 
medidas adecuadas para superarla. Los industriales consideran 
que hay que elaborar e implantar un proyecto realista de 
integración económica regional. Igualmente, los industriales con
vinieron en Montevideo crear un comité técnico con sede en 
Buenos Aires, cuya función será el análisis de la problemática 
de la Zona, en la fase de su renovación . 

Una vez tomados tales acuerdos, los representantes de la 
AILA se reunieron con el presidente del Comité Ejecutivo 
Permanente; Julio Zamora Bátiz, y con el secretario ejecutivo de 
la Asociacion, Juan Pascual Martínez, con el objeto de hacerles 
conocer sus puntos de vista. 

Las resoluciones 

En la Reunión Extraordinaria de Montevideo se aprobó el 
temario del Décimo Congreso de Industriales a celebrarse el año 
próximo en Bolivia. Los puntos incluidos en dicho temario son 
los siguientes: 

7) La integración económica latinoamericana, causas de la 
crisis de la ALALC y los caminos para superarla: 

a] Análisis de las consecuencias de la ALALC sobre el 
desarrollo económico de los países integrantes (no sólo de la 
expansión del comercio regional sino del desarrollo industrial, 
nivel de ocupación, cambio de la estructura productiva, etcéte
ra). 

b] Examen de las causas más importantes que han retrasado 
el desarrollo de la ALALC (diferencias en la poi ítica económica, 
desigualdad en el nivel de desarrollo, profundas diferencias en 
las tasas de inflación, falta de integración científica entre los 
países miembros, etcétera). 

e] Análisis de la evolución del Pacto Andino y el Tratado de 
Montevideo. Problemas que presentan sus mecanismos. 

. d] Poi íticas para superar la crisis de la ALALC y permitir la 
elaboración e implantación de un proyecto realista de integra
ción económica regional. 

e] Participación del sector industrial latinoamericano en los 
Los industriales discutirán las causas trabajos de reforma de la ALALC. 

de la crisis y las medidas para superarla 

Los días 4 y 5 de noviembre se realizó en la sede de la Cámara 
de Industriales de Uruguay, en Montevideo, la V Reunión 
Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación . de 
1 ndustriales Latinoamericanos (Al LA). Esta entidad está forma· 
da por las diferentes asociaciones que representan a la industria 
privada en cada uno de los púses que integran la ALALC y que 
son: Unión Industrial Argentina, Cámara Nacional de Industrias 
de Bolivia, Confederc;:ao Nacional de Industrias de Brasil, Aso
ciación Nacional de Industriales de Colombia, Sociedad de 
Fomento Fabril de Industrias del Ecuador, Confederación de 
Cámaras Industriales de México, Unión Industrial Paraguaya, 
Sociedad de Industrias del Uruguay y Consejo Venezolano de la 
Industria. 

2) Temas latinoamericanos de actualidad: 

a] América Latina ante la crisis de recursos energéticos y de 
materias primas. 

b] La inflación en la región. 

e] La tecnología y ocupación en los paises de la ALALC. 

También se resolvió solicitar de las autoridades de la Asocia
ción que la Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales de la 
ALALC realice su IX reunión una vez terminado el Congreso de 
Industriales, y que incluye en su agenda "puntos fundamentales 
de lo que debe ser el diálogo entre los empresarios y la ALALC, 
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a fin de que se dé a los industriales la posibilidad de hacer 
llegar a la Secretaría Ejecutiva cuáles son los puntos que 
consteran que deben ser incluidos en las negociaciones anuales y 
objeto de la labor de la ALALC". 

En el curso de la reunión se creó, además, un Comité 
Técnico con dos representantes por pa(s - que actuará bajo la 
coordinación de Argentina- , cuyo objetivo será evaluar la 
marcha del proceso de integración de la Zona a nivel técnico. El 
mismo se reunirá en el futuro cuando sus miembros as( lo 
estimen oportuno. La Asamblea General de la AILA manifestó 
su interés por la pronta vigencia del Protocolo de Caracas (de 
1969), pendiente de la ratificación por todos los países miem
bros, antes del 31 de diciembre del presente año. 

Finalmente, los industriales hicieron conocer su criterio 
respecto a las razones por las cuales algunas reuniones sectoria
les no alcanzaron los frutos necesarios. Dijeron que los partici
pantes en esas sectoriales consideran que sus tareas han conclui
do al término de las reuniones, olvidando que las recomendacio
nes en ellas aprobadas tienen que seguir un trámite procesal 
determinado, que comprende la revisión de las mismas por las 
organizaciones de cúpula, hasta culminar con su estudio por 
parte de los Gobiernos respectivos para la definición respectiva. 

Intervención de las autoridades de la ALALC 

En respuesta a los planteamientos que les hicieran los directivos 
de la Al LA, el presidente del Comité Ejecutivo Permanente, 
embajador Julio Zamora Bátiz, y el Secretario Ejecutivo de la 
Asociación, opinaron como sigue: 

Por lo que se refiere a la ratificación del Protocolo de 
Caracas, se recordó a los asistentes que todo dependía de una 
decisión interna y poi ítica de los países signatarios. Puntualiza
ron que los órganos de la ALALC se ocupan permanentemente 
de la cuestión. 

Respecto a la reunión de la Comisión Consultiva de Asuntos 
Empresariales, se adelantó que, en principio y en función de 
acuerdos anteriores del Comité Ejecutivo Permanente, no habría 
problema alguno para que la misma se realice en la ciudad de 
La Paz. Quedaría en consideración el problema referente a las 
fechas pero, en todo caso, este asunto se ajustará con facilidad. 

El Presidente del Comité de la ALALC puntualizó que el 
Comité Técnico de los industriales podr(a constituir un instru
mento interesante para asesorar a la ALALC en todos aquellos 
puntos que sean de directo interés del sector representado por 
la Al LA. De momento se mencionó, por ejemplo, la necesidad de 
conocer el criterio de los industriales respecto a temas tales 
como los acuerdos de complementación, el programa de 1 ibera
ción y el tratamiento a los países de menor desarrollo económi
co relativo. 

Con cesiones especiales 
de Argentina a Uruguay 

Como resultado de las ne_gociaciones real izadas en el curso del 
presente año y culminadas en fecha reciente, entre sectores 
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industriales privados de Argentina y Uruguay, el primero de 
estos países ha otorgado al segundo una serie de concesiones 
especiales. 

En un decreto del 3 de octubre, Argentina prorroga hasta el 
31 de diciembre de 1973 las concesiones que había otorgado a 
Uruguay en listas de ventajas no extensivas en agosto de 1972. 

Por medio de un segundo decreto, de mediados del mismo 
mes de octubre, Argentina otorga nuevas concesiones al Uru
guay en 1 ista de ventajas no extensivas, que comenzarán a regir 
el 1 de enero de 1974 y cuya vigencia se extiende hasta el 31 
de diciembre de ese año. 

PACTO ANDINO 

Se creará un comité provisional andino 
de usuarios del transporte internacional 

El Seminario de Transporte Marítimo del Acuerdo de Cartage
na, que concluyó el día 24 de noviembre en la ciudad de 
Cartagena, Colombia, aprobó la creación de un Comité provisio
nal andino de usuarios del transporte internacional. Dicho 
Comité estará integrado por representantes de Perú, Colombia, 
Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia, todos miembros del Pacto 
Subregional . La Secretaría Ejecutiva estará a cargo del Consejo 
Colombiano de Usuarios del Transporte Marítimo y Aéreo. 

Otros resultados importantes 
para el transporte andino 

Los resultados del Seminario mencionado revisten importancia 
porque se ha calculado que el 95% del comercio de los países 
del área se mueve por mar, y entre ellos están : 

- La adopción de medidas para asegurar que los usuarios del 
transporte del Acuerdo de Cartagena tenga participación directa 
en la fijación de los fletes de la zona. 

- Se solicitó a los gobiernos del Pacto Andino la armoniza
ción de las leyes de transporte internacional, con el fin de 
lograr una integración de los servicios. 

- Se aprobó también un estudio de factibilidad de una flota 
multinacional andina que contrarreste las presiones que ejercen 
sobre las balanzas de pagos los déficit existentes en el sector del 
transporte marítimo externo . 

Colombia aprueba importantes instrumentos 
del Acuerdo de Cartagena 

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó, el d(a 27 de 
noviembre del año en curso , el Consenso de Lima por medio 
del cual Venezuela ingresó al Pacto Andino. Una vez cumplido 
ese trámite, pasará al Senado, donde próximante será objeto de 
debates. 
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Por otro lado, se informó que el Consejo de Política 
Económica y Social de Colombia analiza actualmer:1te un bos
quejo de nuevo reglamento interno de la Decisión 24 del Pacto 
Andino (Tratamiento de capitales). 

El Consenso de Lima 

Por medio de éste ingresó Venezuela al Pacto Andino en 
febrero último. El proyecto de ley pasó de inmediato al estudio 
del Senado, donde será sometido a dos debates, el de la 
Comisión respectiva y al plenario de la Cámara Alta. 

Los observadores señalan que el Senado dará su aprobación 
al proyecto antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las 
sesiones ordinarias del Congreso. 

La ley deberá ser promulgada antes de fines del presente 
año . La protocolización en Lima de dicho Consenso está 
prevista para el el mes de enero próximo. 

El estatuto de capitales 

En la actualidad, se informó, el Consejo de Política Económica 
y Social analiza un bosquejo de nuevo reglamento interno de la 
Decisión 24 del Pacto Andino. Este instrumento, que reglamen
tó el Régimen Común de Tratamiento a la Inversión Extranjera 
(Decisión 24) se había puesto en vigor mediante decretos 
ejecutivos del Gobierno de Colombia, pero en diciembre de 
1971 la Corte Suprema de justicia de aquel país declaró 
inconstitucional al decreto que le dio vigencia, señalando que 
ésta deb(a aprobarse mediante Ley del Congreso. 

En el mes de septiembre, el Congreso de Colombia giró 
instrucciones para incorporar al ordenamiento jur(dico del país 
la Decisión 24, lo que se realizó de inmediato . 

Chile ratifica el Cons.enso de, Lima 

El Gobierno de Chile, por decreto No. 485 del Ministro de 
Relaciones Exteriores, de fecha 12 de septiembre del año en 
curso, aprobó el Consenso de Lima que permite el ingreso de 
Venezuela al Acuerdo de Cartagena, asl como también las 
enmiendas que se introdujeron al Acuerdo por ese motivo. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Proyectos y experiencias 
de la integración económica 

En ocasión de un Simposio sobre Aspectos Institucionales de la 
Integración Económica Centroamericana celebrado en San .José, 
Costa Rioa, a fines de noviembre, el secretario general de la 
SIECA, Roberto Mayorga Cortés, declaró que la tarea del 
mercado Común Centroamericano "es grande, pero no imposi
ble". "Después de todo -agregó- se trata de reconstituir o 

informe mensual de la integración latinoamericana 

reintegrar siquiera tardíamente la unidad perdida; de mantener 
el principio de participación voluntaria, excluyente de actitudes 
hegemónicas, aislacionistas, o agresivas por parte de cualquier 
Estado; de reconocer explícitamente la interdependencia que 
desde distintos ángulos viene ahora a poner la prueba nuestra 
nacionalidad y el grado de madurez pol(tica que hemos alcanza
do; · de basar en nuestro esfuerzo propio la acción que en los 
distintos campos forme parte de la acción regional; de estar 
conscientes de la reducida dimensión que aun unidos -proyecta
mos en el concierto mundial; de que cada vez es más importan
te ubicar a Centroamérica como parte íntegra de América 
Latina; y final mente de que las futuras generaciones de centro
americanos tendrán una carga mayor y más difl'ci 1 de sobrellevar 
si en vez de actuar ahora en función de sus intereses lo hacemos 
pensando en un horizonte sumamente limitado de tiempo o 
tomando exclusivamente en cuenta intereses circunstanciales." 

Mayorga hizo, también, una evaluación de los logros del 
Mercomún y analizó el estado de estancamiento que actualmen
te muestra ese organismo centroamericano. 

La proyectada Comunidad 
Económica Centroamericana 

Por lo que toca a la proyectada Comunidad Económica, Mayor
ga dijo que ésta "se caracteriza por la coexistencia e interacción 
de mecanismos que funcionarlan a niveles directivos, ejecutivos, 
consultivos y jurisdiccionales, todo ello integrando un sistema 
que preserve el interés de los gobiernos y a_!:ienda el de los 
particulares, pero que reconozca la existencia de un nuevo 
interés de tipo comunitario, en función del cual aquéllos se 
conciliarían. Asimismo, se persigue evitar la dispersión de 
esfuerzos por parte de las instituciones y los organismo especia
lizados de la integración económica, mediante su vinculación 
con los organismo directivos y ejecutivos de la Comunidad". 

Agregó que "la propuesta de creación de la Comunidad 
Económica incluye un mecanismo de tipo jurisdiccional, cuya 
función primordial sería asegurar la legalidad o interpretación 
uniforme de las normas comunitarias y prevenir o corregir la 
adopción, por parte de los órganos, de actos que constituyan 
exceso o abuso de poder". 

Mayorga Cortés recordó. que "conviene tener presente que el 
tipo de Comunidad Económica que se sugiere, se basa en la 
experiencia acumulada en la región; en el estudio y evaluación 
objetiva de otras exper4encias pertinentes y en el reconocimien
to de que una comunidad de esa índole no surge en forma 
espontánea, sino que se construye y se avanza hacia ella en 
forma gradual y por medio de la actuación coordinada de sus 
órganos y el apoyo continuado de los Estados miembros. Que 
se fundamente también en la apreciación de que, para evitar la 
suscripción de compromisos meramente formales y de difícil 
realización, el nuevo compromiso debería ser un reflejo fiel de 
la profunidad y cobertura que los cinco pa(ses deseen darle al 
proceso, así como de la naturaleza de los medios de acción con 
que lo doten y de la voluntad de los propios gobiernos para 
efectuar los ajustes institucionales internos que se requieren 
para el proceso de convergencia y armonización". 

Evaluación de las actividades del Mercomun 

Entre los puntos positivos, Mayorga mencionó que el proceso 
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de integración ha inducido un aumento superior al uno por 
ciento en la tasa media de crecimiento del producto interno 
bruto real de las economías centroamericanas, que fue de 6.5% 
anual en el período 1962-1968. Asimismo ha permitido en gran 
medida la creación de un sector moderno industrial, cuya 
participación en dicho producto aumentó del 13 al 18 por 
ciento de 1960 a 1970. 

Sobre el comercio intrazonal dijo que "ha aumentado de 9 a 
33 millones de dólares en el período 1950-1960 a 306 millones 
en 1972". Afirmó que "la proyección para 1973 es de 350 
millones de dólares". 

El estancamiento 

Después, Mayorga hizo refrencia a que "en comparación con los 
años iniciales, en épocas recientes se ha producido un estanca
miento en la evolución institucional que se requería para 
administrar un esquema que cada vez se tornaba más complejo 
y que desde antes de 1969 {año en que se rompió el esquema 
por motivos del conflicto Honduras-El Salvador} venia presen
tando los primeros síntomas de debilitamiento, al no producirse 
dentro del sistema, o externamente pero en forma congruente 
con él, las acciones requeridas para efectuar ajustes oportunos 
en materias tales como la siluación fiscal y monetaria de 
algunos países, la inflexibilidad de ciertos instrumentos del 
Mercado Común y de los procedimientos para su aplicación". 

Mayorga puso de relieve a continuación "la imposibilidad de 
concretar la unión aduanera en el período de cinco años 
previsto en el Tratado General de Integración; la incapacidad 
para atender de manera eficiente a la situación de los paises de 
menor desarrollo relativo; y la falta de avance tanto en la 
coordinación de políticas económicas, particularmente en los 
sectores productivos, como en el logro de una gradual movilidad 
de mano de obra y de capital entre los paises". 

Todo ello, precisó después, "se vio agravado por la ausencia 
de una poi ítica social, por el deterioro de la situación de 
empleo y la gradual insuficiencia de determinados instrumentos 
regionales, calificada ésta .en función de los nuevos requerimien
tos que surgían ante el creciente grado de interdependencia a 
que dio lugar el proceso". 

El Salvador no acepta eJ arbitraje en las 
negociaciones para la paz con Honduras 

Según informaciones costarricenses (La Nación 29 de noviem
bre} las negociaciones entre Honduras y El Salvador, que se 
desarrollan en la ciudad de México, tropiezan con dificultades. 
Las divergencias parecen centrarse en el asunto de la definición 
de las fronteras. 

Las mismas informaciones dan cuenta de la llegada a San 
José de una misión salvadoreña, que informó al ministro de 
Relaciones de Costa Rica, Gonzalo Facio, que El Salvador ha 
resuelto denunciar el Tratado de Soluciones Pacíficas de Bogo
tá, aprobado en la X Conferencia 1 nteramericana, en 1948. El 
Salvador, agregaron los comisionados salvadoreños, "quiere la 
paz, quiere soluciones íntegras en Centroamérica, pero no 

1187 

acepta el arbitraje en el conflicto". Como el arbitraje está 
previsto en dicho Tratado, éste ha sido denunciado, en previsión 
de que fracasen las actuales negociaciones con Honduras. 

La delegación salvadoreña mencionó que otras com1s1ones 
similares visitan las restantes capitales centroamericanas con el 
mismo propósito de informar sobre la posición de El Salvador. 

Comentarios del Canciller costarricense 

El canciller Facio indicó que en el Tratado antes mencionado 
los países se comprometieron a someter sus conflictos a solucio
nes pacíficas de la manera siguiente: 

a] Directamente. 

b] Mediación. 

e] Arbitraje. 

d] Corte internacional. 

Los salvadoreños - continuó Facio- indicaron que "Hondu
ras está inflexible en lo relacionado con los limites y en 
previsión del fracaso de las negociaciones denuncian el tratado". 

El Canciller costarricense comentó que "debe interpretarse 
en su correcta dimensión la actitud de El Salvador, tal como se 
nos explicó, de que no es que quieran guerra sino que no 
quieren verse forzados a un arbitraje, y desean buscar una 
solución del conflicto pero en Centroamérica. No es que El 
Salvador no quiere una solución pacífica, sino que no quiere 
arbitraje". Agregó que "es obvio que las negociaciones de paz 
que se real izan desde hace meses, práctiamente han fracasado". 

Declaración de Honduras 

Ante la decisión salvadoreña, el Gobierno de Honduras emitió 
una declaración oficial, en la cual reafirma su posición de 
estricto apego a los procedimientos que consagra el derecho 
internacional para la solución de los problemas con El Salvador. 

"Los problemas pendientes con El Salvador deben solucio
narse en forma global y simultánea", dice la declaración, que 
agrega: "Por consiguiente, no podrá haber ningún arreglo de 
cualesquiera de tales problemas, sino hasta que se acuerde en 
forma definitiva la delimitación y demarcación de la frontera 
entre ambos países". 

Entrevista de presidentes centroamericanos 

Por otra parte, una noticia de origen salvadoreño informó (1 de 
diciembre} que en jalapa, población nicaragüense en la frontera 
con Honduras, se entrevistaron los presidentes de Honduras y El 
Salvador, con asistencia también de los de Guatemala y Nicara
gua. El comunicado gubernamental no dio a conocer los 
acuerdos de la reunión de jalapa, pero indica que hubo un 
acercamiento. 

Los presidentes de Guatemala y Nicaragua actúan como 
mediadores para buscar la paz centroamericana y volver a 
impulsar el Mercado Común Centroamericano afectado por el 
conflicto entre Honduras y El Salvador. 
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Informe sobre Estados Unidos 
y el Caribe 

NOTICIA 

La "Asamblea Americana", institución de carácter educativo 
nacional, fue fundada en 7950 en el seno de la Universidad de 
Columbia, Estados Unidos. Su propósito es aportar información, 
estimular las discusiones libres y llegar a conclusiones indepen
dientes en materia de pol/tica exterior y en otros asuntos de 
interés público vital. Del 26 al 29 de abril se celebró en Coral 
G.ables, Florida, una reunión de ese cuerpo institucional, patro
cmada por las universidades de Columbia y de Miami, en la que 
se examinaron cuestiones relacionadas con la posición de Esta
dos Unidos respecto a la región del Caribe. 

Por la impor!ancia del análisis y las recomendaciones, publi
camos en segutda el texto completo del informe final de la 
mencionada asamblea. 

TEXTO 

En este análisis se considera que el Caribe está integrado por 
todas las islas del Mar de las Antillas, las Bahamas, y los estados 
ribereños de Guayana, Surinam, Cayena y Belice. Los principa
les factores que los unifican son la situación geográfica, los 
antecedentes históricos similares y el sentimiento, reconocido o 
compartido, de pertenecer al Caribe. Se ha excluido a otras 
naciones situadas en la región ya que, a pesar de que tienen 
importantes y cada vez mayores lazos con ella, mantienen 
relaciones más estrechas con otras zonas. 

Se cree que deben prevalecer los factores funcionales al 
decidir si el Caribe puede considerarse como una región o como 
una serie de subregiones o unidades separadas. La región en 
conjunto se enfrenta a los efectos de la migración interna y 
externa y al peligro de sufrir daños ambientales. Al mismo 
tiempo, existen factores que obligan a pensar en la cooperación 
regional en materia de transporte, turismo, desarrollo econó
mico y relaciones internacionales. Debido a nuevos intereses 
políticos y económicos se originan nuevas subregiones que acaso 
representen un corte de los agrupamientos tradicionales que se 
basen en una cultura metropolitana y un lenguaje comunes. 

Tradicionalmente se ha insistido más en las diferencias de los 
países del Caribe que en sus denominadores comunes. Sin 
embargo, existen características económicas compartidas en el 
grado necesario como para convertirse en factores dominantes 
en toda la región. Entre esos rasgos se cuentan poblaciones 
jóvenes y de escasa cuantía: elevada densidad demográfica con 
relación a las tierras arables, debido a las rápidas tasas de 
crecimiento de la población; restricciones impuestas por los 

Nota: Al término de sus discusiones, los participantes de la "Asamblea 
Americana de la Universidad de Miami" sobre Estados Unidos y el Caribe 
examin aron en conjunto el presente informe, el cual representa la opinión 
general de los ahí reunidos. No se pidió a los asistentes que firmaran el 
documento y debe señalarse que no hubo acuerdo unánime respecto a 
todas las declaraciones. En realidad, una minoría expresó opiniones 
considerablemente divergentes sobre algunas de las recomendaciones. 

imperativos económicos de potencias y corporaciones multina
cionales ajenas al Caribe en desmedro de la flexibilidad de los 
programas de desarrollo nacional; alto nivel de desempleo y 
subempleo, así como falta de experiencia técnica; pobreza muy 
extendidas y distribución inequitativa de los ingresos; dependen
cia de las exportaciones, a menudo de un solo producto primario 
y, con ciertas excepciones, niveles estables o descendentes de la 
producción agrícola. 

Existe concordancia respecto a los objetivos de poi íticas 
relacionadas con la mayor participación y movilización de los 
recursos humanos, la disminución de las desigualdades y el 
crecimiento económico satisfactorio. Se concede alta prioridad a 
la movilización de los recursos humanos para reducir el des
empleo y a la sustitución de las relaciones de dependencia de los 
estados del Caribe respecto de los países industrializados, por 
vínculos de interdependencia. Se expresó la opinión de que 
¡.¡odría combatirse de mejor manera los efectos de las inversio
nes extranjeras, especialmente norteamericanas, que sean incom
patibles con los objetivos nacionales, mediante la participación 
efectiva de los países del Caribe y el establecimiento de 
empresas conjuntas con los inversionistas extranjeros. También 
se consideró que deberían fijarse objetivos realistas de bienestar 
económico en lugar de los ideales de consumo excesivo preva
lentes en Estados Unidos y que son estimulados por los medios 
de comunicación de la actualidad. 

Existen diferentes enfoques ideológicos sobre el desarrollo 
del caribe; Cuba y Puerto Rico son dos de los casos señalados. 
Al parecer, Cuba ha logrado la redistribución de los ingresos y 
los recursos humanos a costa de inestabilidad económica y una 
nueva dependencia externa. Se considera que Puerto Rico ha 
logrado que crezca el PNB y se diversifique su economía, a 
costa del desempleo persistente y de nuevas formas de indepen
dencia respecto de Estados Unidos. Hubo acuerdo genera) en el 
senti?o de que todas las naciones tienen algo que enseñar, mas 
ningun caso puede tomarse como modelo acabado. 

Los efectos primordiales de los nuevos tratos económicos 
dentro de la región y con los bloques económicos del exterior 
deberían ser los siguientes: fortalecer una unión en que pudie
ran alcanzarse los objetivos económicos y poi íticos¡ proteger a 
cada uno de los pequeños estados contra la explotación y 
brindarles nuevas posibilidades de cumplir sus propias aspiracio
nes, como partes de un conjunto mayor¡ mediante la coopera
ción, elevar los niveles de vida, y, sobre todo, hacerlos más 
uniformes, y conformar una unidad económica suficientemente 
grande que sea atractiva desde el punto de vista comercial para 
otras unidades o países más grandes. 

Aunque frecuentemente se considera ideal el enfoque regio
nal para encontrar soluciones poi íticas a los problemas econó
micos y sociales, es dudoso que los estados juzguen tales 
problemas suficientemente apremiantes como para ceder una 
parte de su soberanía en favor del bienestar regional. Los deseos 
de progreso personal y nacional algunas veces oscurecen los 
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objetivos más amplios de cooperac1on regional. Aunque la 
pos1C1on oficial de Estados Unidos favorece la integración 
económica interna del Caribe, gran número de participantes 
consideró que en verdad dicho país se inclina por actuar 
bilateralmente para aumentar al máximo su influencia. 

La empresa multinacional se consideró tanto un elemento 
divisorio, como uno benéfico en el Caribe. Consecuentemente, 
los gobiernos nacionales deberían establecer y coordinar las 
condiciones para que afluyan las inversiones foráneas a fin de 
que los inversionistas extranjeros promuevan los objetivos de 
poi ítica considerados de más alta prioridad por los países 
anfitriones. La inversión se llevará a cabo en caso de que el 
inversionista extranjero pueda y desee satisfacer esas condicio
nes sin menoscabar sus perpectivas de utilidades mínimas. Se 
señaló que para cambiar de la dependencia a la interdependen
cia, los países podrían establecer empresas conjuntas o utilizar, 
bajo ciertas condiciones, la fórmula de la "desaparición gradual" 
de la inversión foránea. 

Existe un conflicto bien definido entre la industrialización y 
los ingresos que· de ella resultan, por una parte, y la necesidad de 
agua y aire puros, por otra. Ya que la mayoría de los países no 
ha exigido el cumplimiento de medidas contra el deterioro 
ambiental por temor de perjudicar su posición económica 
competitiva en el mundo, el resultado ha sido la contaminación 
proveniente de las actividades extractivas y la industria manu
facturera. Además, puesto que con mucha frecuencia se consi
dera al Caribe como una serie de entidades separadas en vez de 
una región en conjunto, los estados aceptan el establecimiento 
de proyectos industriales sin conciencia cabal de los efectos 
ecológicos que puedan tener. Las sociedades del Caribe y los 
inversionistas extranjeros deben encarar la necesidad de una 
planeación ecológica innovadora y del cumplimiento uniforme 
de ciertas normas mínimas aceptables. Por el momento, ninguna 
institución regional se ocupa de reunir y evaluar informaciones 
para utilizar con eficacia los recursos naturales. No sólo los 
poi íticos de cada país o localidad deben justipreciar los benefi
cios y peligros de ciertas instalaciones, como las refinerías 
petroleras, sino que su correcta apreciación requiere también un 
enfoque regional. 

Es posible que la atención dedicada al problema de la 
identidad del Caribe resulte excesiva, ya que este asunto no 
tiene carácter general en la región. Existen factores de tensión 
psicológica derivados de las circunstancias históricas que han 
determinado la yuxtaposición de razas, el logro de la indepen
dencia poi ítica en diferentes épocas, luego de diversos grados de 
presión colonial, y la existencia de pueblos cuyas herencias 
culturales no sólo son autóctonas sino que también provienen 
de zonas tan diversas como Africa, Asia y Europa. A medida 
que las naciones del Caribe elaboren su propia historia indepen
diente surgirá una identidad que disminuya los factores de 
tensión psicológica, que actualmente se expresan mediante 
conflictos raciales y culturales. En el desarrollo de la identidad 
intervienen cuestiones de dignidad humana y respeto propio, 
que se relacionan entre sí. 

El turismo representa otra de las bendiciones ambivalentes 
del Caribe. Aunque los ingresos turísticos son vitales para la 
mayoría de los países, al mismo tiempo constituyen otro 
ejemplo de dependencia exterior. El turismo exacerba el proble
ma de identidad e impone contrastes en los estilos de vida que 
fomentan las aspiraciones irreales. Sin embargo, por indeseable 
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que sea, el turismo continuará como una necesidad en el futuro 
previsible. 

En la mayoría de los casos las naciones anfitrionas no 
dominan la actividad turística. En general, un sistema de 
propiedad extranjera - líneas aéreas, hoteles, organizaciones de 
viajes, agencias- realiza la plane¡¡ción y representa a la región 
en el mercado. Los gobiernos y los ciudadanos de la región no 
participan, en la medida en que debieran, en la determinación 
de los factores sustantivos del turismo, en la administración de 
la industria turística, en el abastecimiento de sus servicios o en 
la construcción de sus instalaciones. Mayor participación no 
sólo tendría efectos económicos generalizados, sino que ayuda
ría a disminuir los factores de la dependencia, el contraste entre 
los estilos de vida y los elementos de incertidumbre en la 
identidad. Sin embargo, las consecuencias nocivas se acentúan 
cuando la participación consiste primordialmente en desempei1ar 
trabajos de servicio, como los de meseros, recamareras y 
cocineros. 

Si resulta conveniente incluir a los lugareños en la industria 
turística en mejores condiciones, también conviene que los 
turistas tengan contactos más amplios con las culturas locales. 
Esto se refiere no sólo a los tipos de instalaciones que se 
ofrezcan, sino también a las variedades de comida e incluso a 
un cambio de los atractivos tradicionales . Debería encontrarse la 
manera de asegurar que el viajero conozca más la vida del 
Caribe, en lugar de ofrecerle únicamente un hotel con alta 
tecnología, ubicado en un paisaje isleño. Los caribeños de
ber(an utilizar en mayor proporción sus propios estilos de 
vida, sus valores y costumbres, como atractivos para los visitan
tes. Instalaciones más pequeñas, de propiedad local, ayudarían a 
diversificar los mercados y a atraer turistas durante todo el año 

Convendría estudiar el turismo desde el punto de vista 
regional. Esto se necesita a fin de mancomunar recursos, recopila
ción de datos, difusión de evaluaciones, tareas de capacitación y 
experiencias. Una labor de promoción y publicidad regional que 
re1.>resentase los valores propios del Caribe sería menos cara y 
más eficaz. Bajo un mismo techo se podría resaltar las caracte
rísticas de diferentes culturas e insistir en las cualidades de los 
diversos tipos de instalaciones ofrecidas. En la actualidad, 
algunos de los estados más pequeños no pueden competir, como 
tampoco la región en su conjunto. Además, el enfoque regional 
reduciría al mínimo el problema de las altas tarifas aéreas 
mediante precios en "paquete" y la posibilidad de elegir las islas 
que se visitarían. 

Se ha registrado un cambio en la importancia estratégica del 
Caribe para Estados Unidos. Al mismo tiempo, Brasil, Colom
bia, México, Venezuela y otros países latinoamericanos mues
tran mayor interés en esa región. Un ejemplo dramático de lo 
anterior ocurrió en abril de 1970, cuando se hizo patente la 
presencia naval venezolana en el Golfo de Paria. 

Se expresó la opinión de que la presencia soviética en Cuba 
había producido el efecto positivo de hacer posible que los 
países del Caribe actuaran según sus propios intereses como 
mejor les conviniera. A este respecto, Estados Unidos ha 
contribuido a la realineación, merced a sus iniciativas para me
jorar las relaciones con Pekín y Moscú. 

Estados Unidos ha demostrado que se alineará con viejos 
enemigos si así lo exigen sus intereses. Obviamente, los estados 
del Caribe han empezado a hacer lo mismo. 
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Los países del Caribe son vulnerables a la influencia y 
penetración extranjeras, debido no sólo a los intereses propios 
de las potencias mayores y de las empresas foráneas, sino 
también a las necesidades de desarrollo de la región misma. 
Los intentos de influir en las elecciones constituyen un ejemplo 
~rincipal de la intervención. Esta penetración no corre única
mente a cargo de las poten-cias metropolitanas tradicionales, 
sino que en la actualidad es, o podría ser, ejercida por potencias 
extrahemisféricas y por nuevos aspirantes del hemisferio occi
dental. 

En algunos casos, la nueva influencia foránea remplaza a la 
que ejercía una antigua potencia; en otros, se establecen 
vínculos .de cooperación entre una potencia tradicional y una 
nueva. Esta ~enetrabilidad del Caribe es exacerbada por la 
fragmentación interna de la zona y por el reducido tamaño y la 
débil capacidad negociadora de muchas de las entidades que la 
integran. En efecto, los gobiernos del Caribe acaso originan por 
sí mismos la posibilidad de la intervención al otorgar concesio
nes especiales o al aceptar la degradación ambiental, con el fin 
de atraer a las empresas extranjeras. Las circunstancias adicio
nales que favorecen la penetración incluyen: incapacidad de 
competir en los medios de comunicación cultural como el cine 
y la televisión; dependencia respecto a los servicios foráneos de 
noticias; receptividad indiscriminada a la tecnología del exterior; 
necesidad de personal capacitado extranjero. Entre las estrate
gias que compensen lo anterior podrían contarse las siguientes: 

a] Diversificación de las economías para fomentar la comple
mentariedad comercial de los países caribeños y para reducir la 
dependencia de las importaciones de productos de primera 
necesidad y manufacturas básicas provenientes de fuera de la 
región. 

b] Consolidación de la capacidad negociadora para propiciar 
la venta de los productos comunes a la región en los mercados 
mundiales. 

e] Aprovechamiento más eficaz del foro de las Naciones 
Unidas para plantear los objetivos que fortalecerían la solidari
dad regional. 

d] Reconocimiento del derecho de todas las naciones del 
Caribe a participar cabalmente en las organizaciones hemisféri
cas como la OEA. 

Se considera que Estados Unidos debería poner en práctica 
poi íticas de mutuo beneficio en el Caribe, en aspectos tales 
como los siguientes: 

7) Estados U nidos debería mantener relaciones poi íticas y 
económicas no sólo con cada uno de los países del Caribe, sino 
también con la región en su conjunto. 

2) Estados Unidos debería aceptar diversos sistemas poi íticos 
y económicos en el Caribe. 

3} No debería desalentarse a las naciones del Caribe que 
deseen ampliar sus relaciones con Cuba. 

4) La práctica de poi íticas mutuamente beneficiosas excluye 
la intervención militar unilateral, abierta o encubierta, y la 
amenaza de toda intervención de ese tipo en el Caribe por 
cualquier potencia de la región o ajena a ella. 

5) Como parte de las medidas mundiales de desarme, todas 
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las naciones deberían abstenerse de establecer o mantener en el 
Caribe instalaciones bélicas nucleares, ya sea en la tierra o en el 
mar. 

6) Los principios del sistema interamericano pueden aplicar
se con beneficio en el Caribe si se admite en la OEA a un 
mayor número de países de esa zona y si se canaliza hacia ella 
un volumen mayor de ayuda del Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo. 

7) En vista de que disminuye la influencia de Estados 
Unidos en América Latina, puede considerarse a la región del 
Caribe como la plataforma de lanzamiento de nuevos métodos 
de cooperación. Facilitarían este proceso los muchos lazos 
comunes del idioma, la proximidad y las similitudes culturales. 

8} El Gobierno y el sector privado (fundaciones, universida
des y empresas) de Estados Unidos deberían apoyar financiera
mente y de otras maneras los esfuerzos iniciados en el Caribe en 
favor de la cooperación e integración regionales. 

9} El Gobierno de Estados Unidos debería ampliar las 
preferencias que concede a fin de abarcar las exportaciones del 
Caribe. 

70} En los casos en que la inversión privada no pueda o no 
desee llevar a cabo los proyectos industriales y agrícolas o las 
medidas de protección ambiental consideradas como necesarias 
por los gobiernos del Caribe, otros gobiernos o agencias multi
nacionales deberían considerar seriamente la necesidad de ofre
cer ayuda financiera y técnica en condiciones favorables a fin 
de contribuir a realizar tales proyectos, incluyendo la tecnología 
requerida para la operación de dichas instalaciones por los 
mismos países. 

7 7) En los casos en que la inversión privada no pueda o no 
desee llevar a cabo• los proyectos a los que se alude en el punto 
anterior, el Gobierno de Estados Unidos, en cooperación con la 
inversión privada, debería considerar la posibilidad de vender 
dichas instalaciones a los gobiernos del Caribe en condiciones 
favorables y ofrecerles la ayuda necesaria para que ellos mismos 
manejen tales instalaciones. 

72) El Gobierno de Estados Unidos debería reconocer la 
importancia del turismo en las consideraciones de poi ítica en el 
Caribe y, a través de sus diversos departamentos y agencias, 
debería fomentar financieramente y de otras-maneras las empre
sas de inversión conjunta, en especial las dedicadas al turismo y 
los negocios en pequeña escala, a base de participaciones de 
capital norteamericano y del Caribe. 

7 3} El Gobierno de Estados Unidos debería modificar las 
leyes y prácticas vigentes en materia de inmigración para 
facilitar la entrada temporal o permanente de un número 
limitado de personas no calificadas del Caribe. Los acuerdos 
intergubernamentales para la entrada temporal de tales trabaja
dores deben incluir cláusulas que garanticen la protección 
adecuada de sus derechos humanos y su bienestar. 

74) Las relaciones de Estados Unidos con el Caribe deberían 
inspirarse en el sentido de cooperación y en el respeto por los 
esfuerzos regionales que tiendan a resolver los complejos proble
mas de esa zona. 



Sobre conceptos y medidas 
de productividad 1 JULIOBOLTVINIK 

l. INTROI?UCCION 

La teoría del capital ha sido objeto de encendidas polémicas. 
Estas polémicas, vigentes ya en la época de los econom istas 
clásicos, se revigorizan en la medida en que los economistas 
centran su atención en el desarrollo económico. A partir de la 
posguerra, como consecuencia de los movimientos de liberación 
en el tercer mundo, el interés de los economistas ha cambiado 
del ciclo de los negocios al desarrollo. En un análisis de período 
corto, el 'capital'1 y el estado del conocimiento técnico pueden 
tomarse como dados, pero al estudiar el crecimiento, 'capital' y 
conocimiento técnico se convierten en variables fundamentales 
del análisis. La teoría neoclásica, adaptada y desarrollada para 'el 
análisis del crecimiento, mostró más claramente que nunca sus 
deficiencias conceptuales al grado que conceptos como 'función 
de producción ', 'capita l', 'productividad marginal', etc., acepta
dos durante generaciones por la gran mayoría de los econo
mistas como axiomas de la ciencia económica, son ahora 
revisados, e incluso rechazados, en los mismos medios académ i
cos en que -se desarrollaron. 

La polémica fue impulsada en la década de los cincuenta por 
joan Robinson2 qu ien planteó una serie embarazosa de enigmas 
acerca de la unidad de medida del 'capital' en la 'función de 
producción agregada'. Si el cap ital no podía medirse -como el 
trabajo y la tierra- en unidades técnicas propias, sino exclusiva
mente en términos de valor -argumentaba la señora Robinson
toda la teoría neoclásica de la producción y la distribución 
resu ltaría un argumento circular.3 La cantidad de capital , que 
necesita conocerse en una función de producción para obtener 

Nota: El autor agradece a Mauric io Alvarez Arratia y a Enrique 
Hernández Lao s los comentarios y correcciones que hicieron a una 
versión anterior del escrito; a Virginia Fernández su ayuda en la 
traducción de la vers ión prelimin ar, que fue presentad a en un seminario 
en la Universidad de East Anglia, Inglate rra, y su paciencia para 
mecanografiar las innumerables versiones. La responsabilidad por los 
errores y juicios del trabajo es exclusiva del autor. 

1 A lo largo de este ensayo se encierran entre comillas simples 
aquellos conceptos que, a juicio del autor, son impreci sos o erróneos en 
la economía de los autores que se cr iti can que, de un modo gene ral , 
pueden ll amarse neoclásicos. 

2 joan Robinson, "The production function and the theory of 
capital", en G. C. Harcourt y N. F. Laing (editores), Capital and growth, 
Penguin Books, Ingl aterra, 1971, pp. 47-64. Originalmente publ icado en 
Review of Economic Studies, vol. 21, 1953-54, pp. 81-106. 

3 El cap ital no puede medirse en sus propias unidades "tanto porque 
la tasa de ganancias o de interés, que es un número puro, necesita 
referirse a un valor para poder definir el valor del monto de ganancias, 
como porque los bienes de capital so n específicos, heterogé neos y 
propiedad privada. (Si los bienes de capital no fueran propiedad privada 
no necesitarían valuarse.)" G. C. Harcourt , Some Cambridge Controver
sies in the Theory of Capital, Cambridge U nive rsity Press, Cambridge, 
Inglaterra, 1972. (Las curs ivas so n de G. C. H.) 

su productividad marginal e igualarla a su remunerac1on, só lo 
podría conocerse si se conocía de antemano la tasa de ganan
cias. Pero es justamente esta últim a la que la teoría neoclásica 
de la distribución pretende explicar. 

Esta falla del análisis neoclásico fue demostrada con todo 
rigor, en 1960, por Piero Sraffa.4 Siguiendo la tradición clásica 
que concibe los medios de producción como cantidades de 
trabajo pasado, Sraffa los reduce a cantidades fechadas de 
trabajo. Para hace r comparab le el valor de unidades de trabajo 
de distinta fecha, multiplica cada término de trabajo por un 
factor de beneficio compuesto según el período transcurrido, de 
tal modo que el valor de cada término depende no só lo de su 
tamaño (y de la tasa de salarios) sino también de la fecha y de 
la tasa de beneficio. Considerando estos términos de trabajo 
fechados "como el elem ento constitutivo del precio de las 
mercancías" se puede mostrar que, por ejemplo, los prec ios de 
dos mercancías que difieran en tn 's de sus términos de trabajo, 
siendo idénticos en los demás, se· erán sujetos, a medida que la 
tasa de beneficio asciende, a movimientos contrad ictorios: "El 
precio del 'viJ'lo añejo' se eleva respecto del 'arca de roble' a 
medida que el tipo de beneficio se mueve de O a 9 por ciento , 
desciende después entre 9 y 22 por ciento, para elevarse de 
nuevo de 22 a 25 por ciento." Sraffa conc lu ye de la siguiente 
manera: 

"(La reducción a térm in os de trabajo fechados tiene algún 
alcance en relación con los intentos que se han hecho de 
encontrar en el 'período de producción'S un a medida indepen
diente de la cant id ad de capi tal que pudiera ser utilizada sin 
incurr ir en un argumento cirular para determinar los precios y 
las participaciones en la distribución. Pero el caso que acabamos 
de considerar parece demostrar de modo concluyente la i mpo
sibi lid ad de agregar los 'per(odos' correspond ientes a las d ife
rentes cantid ades de trabajo en una sola magnitud que pudiera 
ser considerada como representativa de la cantidad de capita l. 
Las inversiones en la dirección del movimiento de los precios 
relativos, frente a los métodos no variados de producción, no 
pueden ser reconciliados con ninguna noción de capital co mo 

4 Producción de mercancías por medio de mercancías, Oikos-Tau, 
Barcelona, 1966 (edición original en inglés, 1960). 

5 El concepto de período de producción utilizado por Bi:ihm-Bawerk 
como medid a de la cantidad ' de 'cap ita l', im plicaba cantidades de trabajo 
uniformemente ap li cadas en el tiempo y se obtenía como un promedio 
aritmético ponderado de los montos de trabajo en cada unid ad de 
tiempo, donde los peso s estaban dados por el número de período's 
transcurridos, lo cual equ ivalía a usar un concepto de interés simple. En 
estas condiciones sumamente si m pies y restrictivas, la concl usión de 
S raffa no se sigue. ' 
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una cantidad mensurable independiente de la distribución y de 
los precios.) " 6 

Con esto , cae por tierra la justificación neoclásica de la 
ganancia capitalista. El asunto es ideológicamente importante. 
De allí que la reacción de los economistas neoclásicos los haya 
ll evado, al principio, a una serie de esfuerzos teóricos de 
justificación y, por último, a una posición irracional. El asunto 
desató una gran polémica que todavía continúa.7 

A la par de esta polémica y como expresión del creciente 
interés mundial por el papel de la ciencia y la tecnología, se 
han venido gestando una serie de artículos que intentan medir 
la contribución del cambio técnico en el crecimiento económi
co . El trabajo clásico es el artículo de Solow.8 Su conclusión, 
que la acumulación de capital sólo exp li ca el 12.5% del 
crecimiento económico norteamericano de 1909 a 1949 y que 
el factor residual debe entenderse como la contribución del 
progreso técnico, trastoca las bases mismas del análisis econó
mico. Este centraba, y centra, su interés en el crecimiento desde 
el punto de vista de la acumulación de capital. De ser ciertas las 
conclusiones de Solow, la economía había enfocado mal sus 
baterías. El análisis económico y la política económica deberían 
centrarse en el cambio técnico . La importancia de tal conclu
sión hizo surgir una gran corriente de escritos. Denison 9 y 
Kendrick,1 O entre otros, utilizan el método de "producto por 
unidad de insumo" que consiste en partir, en el año base, de la 
identidad de la contabilidad nacional entre 'insumas' (valuados 
a sus tasas corrientes de remuneración) y producto (valuado a 
precios corrientes). En los años posteriores se aplican a los 
' insumas' y al producto corrientes los precios y tasas de 
remuneración del año base, la identidad se pierde y aparece un 
factor residual que se atribuye, al menos parcialmente, al 
cambio técnico. El método de Solow consiste en ajustar una 
'función de producción agregada' a los datos macroeconómicos 
del período de estudio, introduciendo en la función un paráme
t ro de desplazamiento que corresponde al factor de 'cambio 
tecnológico'. Como veremos adelante los dos métodos son 
equivalentes. Aun cuando por razón de la descomposición del 
factor residual y los ajustes hechos en la medición de los 
' insumas' Denison y Kendrick obtienen contribuciones del 
cambio técnico en el crecimiento del producto inferiores a la de 
Solow, éstas siguen siendo importantes.11 

6 Op. cit., pp . 61·63 (paréntesis y cursivas de Sraffa). 
7 Para una descripción detallada de los debates que se originaron 

véase G. C. Harcourt, op. cit., así como la sección V adelante. 
8 R. M. Solow, "Technical change and the aggregate production 

function" , en Review of Economics and Statistics, vol. 39, 1957, pp. 
312-20. Reproducido en A. K. Sen (editor). Growth Economics, Penguin 
Books, Inglaterra, 1970, pp 401-419. 

9 E. Denison, "United States economic growth", en journal of 
Business, abril 1962, pp. 109-121. Reproducido en Nathan Rosenberg 
(editor), Th e economics of technological change, Penguin Bool6, Ingla
terra, 1971. pp. 363-8 1. 

10 j . W. Kendrick , Productivity Trends in the United States, National 
Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Nueva York, 
1961. . 

11 Denison introduce varios ajustes en la medición de los ' insumas'. 
Por ejemplo: "trabajo ajustado por cambio de calidad"¡ "efecto de un a 
jornada· en la calidad de trabajo por año y por hombre"¡ "educación", 
etc. Véase cuadro 1, pp. 366-67 en Nathan Rosenberg (ed), op. cit. La 
con t ribución de la productividad de lo s factores o del incremento en el 
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Algunos años más tarde Jorgenson y Griliches trataron de 
probar la "hipótesis de que si las cantidades de producto y de 
insumas se miden con exactitud, el crecimiento en el producto 
se puede explicar en gran medida por el crecimiento de los 
insumos".12 Los autores confirman su hipótesis y concluyen 
que el crecimiento de los insumas explica el 96.7% del crecí
miento del producto norteamericano en el período 1945-65 . La 
explicación de esta reversión en las conclusiones estriba en que 
- según los autores- en los trabajos anteriores el " . .. incremen
to en el producto por unidad de insumas medidos en forma 
convencional, se caracteriza por sustanciales errores de medi
ción, iguales en magnitud al incremento imputado en la produc
tividad" .1 3 

Así quedó planteada una polémica estadístico-económica 
fundamentalmente centrada en torno a la medición de los 
'insumas'. Como se ve, el objeto de ambas polémicas es similar, 
sólo que el nivel en que se mueven es distinto. Obviamente la 
polémica estadístico-económica no puede ser resuelta sin acudir 
a planos teóricos más elevados. Como alguna vez dijera Sraffa: 
" ... se debe hacer hincapié en la distinción entre dos tipos de 
medición ... una en la que principalmente los estadísticos están 
interesados y segundo ... la medición teórica ... que requiere 
precisión absoluta. Cualquier imperfección en ésta sería no sólo 
perturbadora, sino que derrumbaría por completo las bases 
teóricas . . .. Sería en esto - la principal falla de la teoría del 
capital- en que nos deberíamos concentrar, más bien que en 
problemas estadísticos de medición."14 

Un punto de contacto adicional entre las dos polémicas está 
en el supuesto común a todos los métodos reseñados de 
medición de la productividad total de los factores: que las 
remuneraciones de los mismos corresponden a sus productos 
marginales. Por ello, para comprender el problema de fondo de 
esta polémica es necesario abordar cuestiones conceptuales 
básicas. En este trabajo se pone el acento en algunos problemas 
conceptuales de las teorías del capital y de la producción. Los 
problemas estadísticos - números índices, definiciones operacio
nales, características de los datos- se tratan también con un 
enfoque conceptual. Se intentará mostrar que las mediciones no 
tienen sentid o cuando no se han resuelto problemas conceptua
les básicos. 

11. EL ENFOQUE DE SOLOW 

Solow ajusta a los datos cronológicos de la economía norteame
ricana una 'función de producción agregada' en unidades 'físi-

producto por unidad de insumo que obtiene Deni~:Jn es del 32%. Para 
una descripción del método de producto por unidad de 'insumo' y su 
aplicación a México, véase Enrique Hernández Laos, Evolución de la 
productividad de los factores en México, 7950-7967, Ediciones Producti
vid ad, Centro Nacional de Productividad, México, 1973. 

12 D. W. jorgenson y Z. Griliches, "The exp lanation of productivity 
change", en Review of Economic Studies, vol. 34, 1967. Reproducido en 
A. K. Sen, op. cit., p. 456. 

13 Op. cit., p. 458. 
14 Relatado por D.C. Hague, en F.A. Lutz y D.C. Hague, The 

Theory of Capital, McMillan, Londres, 1963, pp. 305-6. 
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cas'; supone un progre50 tecnológico neutral tipo Hicks, cuyo 
rasgo distintivo consist~ en que "un valor dado de la relación 
capital-trabajo permanece inalterado ante el cambio técnico"15 
que desplaza la 'función de producción'; supone asimismo que 
Jos precios de los 'factores de producción' son determinados por 
sus 'productos margin ¡¡Jes' y por ende que las participaciones 
relativas del capital y del trabajo en el ingreso reflejan su 
contribución a la producción. Después de algunas manipulacio
nes concluye que la tasa de crecimiento del 'factor técnico' es 
igual a la tasa de crecimiento del producto per capita menos la 
tasa de crecimiento de¡ capital per capita, este último 'ponde
rado' por la participación de la propiedad en el producto 
nacional. 

Tomando en consideración que la participación de la propie
dad en el producto en la economía norteamericana era del 
orden del 0.3, la tasa de crecimiento del capital por hora-hom
bre necesitaría ser tres veces más grande que la tasa de 
crecimiento del producto por hora-hombre para que no hubiera 
crecimiento del 'factor técnico'. De hecho sus estadísticas 
muestran lo opuesto: el producto por hora-hombre crece más 
rápidamente que el capital por hora-hombre. Sen'a muy sorpren
dente que sus resultados fueran diferentes de Jo que son. 

Solow está consciente de que "se requiere algo más que 'la 
voluntaria suspensión de todo agnosticismo' para hablar seria
mente de la función de producción agregada". También admite 
que hay "profundas dificultades para dar cualquier significado 
preciso a la cantidad de capital".16 Pero todo esto no le impide 
der:var conclusiones empíricas con base en la 'función de 
producción agregada'. 

Regresaremos a Solow después de revisar algunas dificuttades 
implícitas en los conceptos que él -como un economista 
neoclásico estándar (aunque sobresaliente}- maneja. Comen
cemos con la idea de una 'función de producción' a nivel 
microeconómico. 

111. LOS CONCEPTOS DE LA FUNCION DE PRODUCCION 

La función de producción se define como una función univa
lente entre cantidades físicas de insumas y cantidades físicas de 
productos. ¿se trata acaso de una relación tecnológica? ¿Esta
blece las condiciones de producción, el tipo de medios de 
producción utilizados? No. Es formal y vacía. Su único conte
nido es que (en - la llamada región económica} se suponen 
rendimientos marginales decrecientes - pero positivos- ante 
adiciones de un solo 'factor'. 

Con este esquema formal, Jos economistas proceden a mos
trar cómo la maximización de ganancias implica que los precios 

15 F. H. Hann R. C. O. Matthews "The Theory of economic 
growth; a survey", en Economic journal, vol, 74, 1964. Reproducido 
parcialmente como "Growth and technical Progress; a su rvey" en A. K. 
Sen (ed.}, op, cit., pp. 368-69. El progreso tecnológico neutral tipo Hicks 
requiere del supuesto de rendimientos constantes a escala. 

16 R. M. Solow, op. cit., p. 401. (L as comillas simples son de 
R. M. S.} 
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de los 'factores' deben ser proporcionales a su 'productividad 
marginal', o que el precio de cada 'factor'. debe ser igual al valor 
de su 'producto marginal'. Para que esto ocurra, es preciso 
suponer: competencia perfecta de modo que las empresas no 
puedan influir en Jos precios; sustitu ibi 1 idad de factores; que la 
producción y las ventas no toman tiempo, sino que ocurren 
instantáneamente,17 y, por. supuesto , rendimientos constantes a 
escala. 

Con objeto de analizar estos supuestos y algunos elementos 
relacionados con ellos, taíes como las unidades de medición, 
contaremos una historia. 

Supóngase una fábrica de telas. Cada trabajador atiende diez 
telares en la jornada de trabajo . El número de horas-hombre es 
n. Se nombra a un nuevo administrador. Se trata de ·un 
economista que considera el puesto como una maravillosa 
oportunidad de probar la teoría de la productividad marginal. 
Es un economista moderno .y, por tanto, considera Jos 'insumos' 
como el 'flujo ·de servicios del factor'. Supone que la fábrica 
está ahora en equilibrio y para probarlo elimina una hora-hom
bre. Con ello tiene lO n horas-máquina y n-7 horas-hombre.18 

Como consecuencia el producto total decrece en k, debido a 
las interrupciones en el trabajo de· las máquinas como conse
cuencia de que los trabajadores no son suficientes para abaste
cerlas de hilo.19 El administrador considera a k como el 
'producto marginal' de la hora-hombre eliminada. Comparando 
k con el jornal (suponiendo una tasa de interés igual a cero} 
encuentra que son iguales y así concluye que, efectivamente,' la 
empresa estaba en equilibrio. Como la máquina es alquilada y el 
administrador paga por sus servicios -y como la máquina se 
detiene automáticamente cuando el hilo se termina- aquél 
consulta la factura de renta de máquinas de ese día y encuentra 
que ha pagado menos.20 De hecho ha reducido todos los 
'insumas', de tal forma que no puede considerar la disminución 
en el producto ·como' el 'producto marginal' de una hora-hom
bre, sino como el 'producto marginal' de cierta c~mbinación de 
máquina, horas de trabajo e hilo. Definidos los 'insumas' de 
esta manera -decide- es imposible variar la~ proporciones de 
los factores .. {Esto implica, por súpuesto, que la reducción en 

17 Cuando se introduce el tiempo, sólo el valor presente del 'produc-
to marginal' es igual al precio del 'insumo'. . 

18 Las máquinas son alquiladas y se paga por el uso efectivo de ellas. 
19 En equilibrio había eficiencia perfecta, de manera que todos los 

hombres estaban siempre ocupados. Hacemos el supuesto de que el hilo 
es irrompible y de que las máquinas no tienen descomposturas. Adicio
nalmente suponemos una longitud invariable de los carretes de hilo . ·si se 
adoptara la hipótesis de que dicha longitud es tJna variable probabilística 
o que ocurren descomposturas en la máquina o roturas del hilo 
imprevisibles, las conclusiones del texto se alterarían en alguna medida . 
Sin embargo, la conclusión básica respecto a la imposibilidad de variar las 
proporciones de los 'factores' cuando éstos se definen como flujo de 
servicios se mantendría. Mauricio Alvarez calculó una función de produc
ciÓn con base en un modelo de s imulación para máquinas sujetas a 
reparaciones estocásticas, tanto en la secuencia de descomposturas como 
en el tiempo de reparación. En sus resultados puede observarse que a 
medida que se aumenta el número de obreros también aumenta el 
número de horas-máquina efectivamente usadas, aunque la relación no es 
lineal. Mauricio Alvarez Arratia, Estimación de una función de produc
ción microeconómica, tesis profesional, Facultad de Ciencias UNAM 
México, 1973. Véase especialmente el cuadro 3, p, 43. ' ' 

20 Las máquinas tienen relojes incorporados que se detienen al p ara r 
la máquina. 
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horas-máquina fue de diez, de modo que prevalezcan rendimien
tos· constantes-- a escala.)21 Desconcertado con estos resultados, 
el administrador decide quedarse con los viejos conceptos de 
'insumos' ·en términos de existencias.22 Con este cambio de 
definiciones , puede ahora considerar a k como el 'producto 
marginal' de una , hora-hombre. Como el administrador es un 
científico muy cuidadoso, decide que la prueba es incompleta. 
Así, restituye la hora-hombre y decide eliminar una máquina. 
La manda de regreso a su propietario por diez horas. El 
rer;¡d_im iento cae otra vez en un monto igual a k. Esto puede ser 
una coincidencia, piensa, pero analizándolo cuidadosamente se 
da cuenta de que con una máquina menos, los hombres, en 
conjunto, estarían sin hacer nada durante una hora. Esto 
significa, otra vez, que podría eliminarse una hora-hombre y el 
producto' permanecería constante. Concluye que de esta forma 
tampoco se pueden cambiar las proporciones (eficientes) de 
factores. Decide considerar, no el tiempo de trabajo efectivo, 
sino el tiempo en que Jos hombres están ah/ (un concepto 
preciso de -trabajo como existencia). En este caso encuentra que 
si ·se aumenta una máquina, habrá siempre una que no esté 
trabajando, de tal forma ·que su 'producto marginal' sea cero. 
Eliminar una máquina provocaría que 1/10 de hombre estuviera 
si~ hacer nada, así q~·e el 'prod 'ucto marginal' de la máquina 
sería igual al product<;J- promedio. El 'producto . marginal' es 
indeterminadó.'23 Nuestro economista se desespera·. Confundido 
por este rqmpecabezas decipe considerar las siguientes posibili
dades: 7) Sai'ario y alquiler de la máquina son el pago ·para que 
los factor~s "estén ~hí" y, por tanto, no se relacionan con su 
uso y productividad~ 2) las proporciones variabJ'~s . son imposi
bles, y 3) esta industria es muy especial. 

Al pensar en el tercer punto, nota dos características de la 
industria que le impresion'an profundamente: 7) los hombres 
hacen diferentes 'tareas que las máquinas, y 2) las operaciones 
de ,las máquinas son, .en gran medida, indivisibles. De estos dos 
puntos se ' deriva que en condiciones de eficiencia óptima (la 
cual sólo puede lograrse para niveles discretos de producción) 
siempre habrá proporciones fijas. Como las dos primeras posibi
lidades ' 1~ párecen muy inéonvenientes para la teoría que 
profesa, 'decide á'bandonar la: industria·. (De hecho, con propor
ciones. fijas, '.'la composición de los in sumos está determinada 
por los -coeficientes técnicos dados", y no hay "forma por la 
cual pueda establecerse una· relación entre los valores de los ,. . . ' 

' :?1 • Nótese que, •.en equilibrio, la combinación realmente usada era - de 
acuerdo con este concepto moderno de 'insumas'- 9 horas de máquina 

· por 1 hora ·-de trabajo. Si a todos .los niveles cle producción se mantiene 
la misma combinación eficiente de insumas, esto significa que para 
aumentar el producto en cierta proporción se necesita incrementar todos 

.los insumas en laJ misma proporción. El caso de· una empresa pequeña 
<::On l!lna so.la máquina,- puede analizarse como ' lo hacen Jorgenson y 
Griliches, considerando 'que cuando un hombre 'espera, no está traba· 
jando. Los salarios se pagarían sólo· por trabajo hecho; esto es · "se 
supone que· el -trabajo y los servicios de capital son proporcionales' a las 
existencias de trabajo y capital respectivamente. Las existencias de 
trabajo, se supone, son el número• de personas contratadas en el sector 
privado interno que la economía estadounidense" (D. W. Jorgenson y Z. 
Griliches, op, cit., p. 439). · . 

22 Sólo con respecto a las máquinas, puesto• que "una hora-hombre 
es una hora-hombre", según piensa. · ' 

23 Véa·se ·C. E. Ferguson, The Neoc/assical Theory of .Production and 
Distribution, Cambridge University Press, Inglaterra, 1969, pp. 19-29. 
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productos marginales de cada insumo y los gastos marginales en 
ellos".) 24 

El economista regresa a la universidad y después de una 
búsqueda consciente e informada ll ega a la conclusión - muy 
perturbadora para la teoría- de que no hay industria en la que 
las máquinas hagan las mismas tareas que Jos hombres (para 
ciertas condiciones del conocimiento)25 y que las indivisibili
dades están presentes en las máquinas en todas las industrias. El 
ex administrador lee algo de tecnología y se da cuenta que, en 
general, las máquinas se inventaron para realizar tareas previa
mente ejecutadas por el hombre, o que podrían serlo. Se da 
cuenta también que, en general, las máquinas pueden dividirse 
en generadoras y transformadoras de energía. Ellas tienden a 
sustituir la energía del hombre y a incorporar una versión 
transformada de sus herramientas. Al disponer de maquinaria, la 
tarea del hombre consiste en vigilar y reparar (como en telares 
con hilo rompible), operar y dirigir Jos impulsos de la máquina 
(por ejemplo, un bulldozer) o abastecerla con materiales. En 
todos los casos las proporciones fijas parecen ser la regla de la 
operación eficiente. 

El administrador, ahora convertido en estudiante, está com
pletamente desesperado. Por fortuna, se entera de las teorías 
más avanzadas, modernas y refinadas. En ellas encuentra la 
solución: suponer una mercancía para todos los propósitos, 
llámese jalea, plastilina, mantequilla o juegos para armar. Decide 
olvidar los experimentos. La economía no es una ciencia 
experimental. De ahora en adelante probará teorías tal como 
deben probarse: por análisis estadístico y, preferentemente, para 
niveles agregados de la economía nacional o mundial, porque 
esto es más relevante. En este proceso intelectual apasionado 
nuestro economista olvida analizar la primera y muy inquietante 
posibilidad, la de que salarios y renta no sean Jos precios 
pagados por los servic!os del trabajo y de la maquinaria. Antes 
de examinar esta posibilidad conviene hacer un rodeo para ver 
de cerca lo que la economía neoclásica hace para evitar no sólo 
el análisis de esta posibilidad sino el asunto más relevante de la 
distinción entre trabajo y 'capital'. 

IV. DISTINCION ENTRE TRABAJO Y CAPITAL 

Alguien compra pantalones y se convierte en el propietario de 
esa prenda. Puede hacer con ella lo que quiera. Si se adquiere 
una máquina la misma situación prevalece, a pesar de que en 
este caso se trataría de utilizarla Jo más posible. Si alguien 

24 /bid., p. 55. 
25 Está claro que al ligar diferentes situaciones del conocimiento 

pueden hacerse las mismas tareas con máquinas (operadas por hombres) 
o con las manos. Esto es, por supuesto, una verdadera posibilidad en la 
agricultura. En la industria las cosas son algo diferentes porque las tareas 
están interconectadas, de suerte que no se puede llevar a cabo una tarea 
con métodos primitivos y el resto con ' métodos modernos y al mismo 
tiempo elevar al máximo las ganancias, porque las tareas se realizan 
simultáneamente de tal forma que una relación dada de precios de los 
factores haría costeable, ya un método del todo moderno o uno 
completamente primitivo. La sustituibilidad (aun ex ante) es algo diferen
te de los cuellos de botella (derivados de indivisibilidades) que algunas 
veces explican por qué ciertas tareas se ejecutan de manera 'primitiva'. 
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compra un hombre, ocurre lo mismo: se es libre de usarlo o no, 
pero en este caso las razones para emplearlo intensamente 
serían dobles. De no usarlo los beneficios provenientes de 
nuestra propiedad no sólo serían nulos sino que serían negati-
vos. Aun si alguien pu~iera comprar un hombre (lós agricultores 
adquieren bueyes como un 'factor de producción'), entraría en 
juego su naturaleza CQmo ·ser viviente y tendríamos que reco
nocer que no todos los bienes (o 'insumes', o 'factores de 
producción') son idénticos. En una economía en la que no 
prevalezca la esclavitud, no es posible comprar hombres, así que 
es preciso 'alquilarlos'. En cambio, se pueden comprar máquinas 
o pantalones. Este es un hecho muy inquietante y asimétrico 
que hace muy difícil lograr la meta científica de Jorgenson y 
Griliches: " .. . hacer las existencias de trabajo y capital precisa
mente análogas".26 No obstante, si todavía insistimos en hacer 
al trabajo y al capital análogos es preciso tratar a este último 
como si fuera un conjynto de máquinas, e imaginarse que, a 
pesar de ser heterogéneas, prestan servicios que podrían conside
rarse homogéneos. Es posible actuar entonces como si las 
máquinas fueran diferentes por su naturaleza de los panta.lon.es, 
y tratar sus servicios como el objeto real del intercambio 
comercial. Se cree, así, que se han igualado los servicios del 
capital Y· los servicios clel trabajo y que se ha resuelto la 
asimetría. Este enfoque se hace cada vez más popular) 7 El 
comentario de Nell pone al descubierto la falacia: "Los propie
tarios de capital (los receptores de ingresos de propiedad) han 
sido descritos con frecuencia como vendedores de los servicios 
de capital a una empresa, siendo el precio del factor de capital 
el interés o dividendo que ellos reciben en cambio. Pero esto es 
sólo un juego de palabras, pues los 'propietarios de capital' son 
también, ipso facto, los propietarios de la empresa."28 Jorgen
son y Gril iches tienen una posición divertida a este respecto. 
Están conscientes de algunos hechos: "si los servicios de capital 
fueran comprados y vendidos por distintas unidades económicas 
en la misma forma que los servicios del trabajo, no habría 
diferencia conceptual o empírica entre la construcción de un 
índice de volumen del insumo del capital total y la construc
ción del índice correspondiente al insumo total de trabajo".29 
Pero el hecho de que esos servicios no sean "comprados o 
vendidos por · distintas unidades económicas", no implica; según 
su espléndida lógica, que no sean comprados y vendidos. "La 
medición de servicios de capital es menos directa que la de los 
servicios de trabajo porque el consumidor de un servicio de 
capital es por lo general también el proveedor del servicio; · la 
transacción sólo se registra en las cuentas internas de las 
unidades económicas individuales. Los obstáculos para extraer 
esta información para propósitos de las cuentas sociales son casi 
insuperables ... "30 Mistificación total. Una transacción involu
cra, necesariamente, dos personas (físicas o morales) distintas, 
cada una de ellas propietaria de una mercancía (o dinero). 

26 Op. cit., p, 440, nota. 
27 Corresponde al enfoque de la teorla de la conducta del consumi

dor que trata de precios de los bienes de consumo duraderos como equiva
lentes al valor presente de la utilidad proveid a por sus servicios. 

28 E. j. Nell, "Theories of growth and teories of value", en G. C. 
Harcourt y N. F. Laing, op, cit., p. 205, nota. 

29 Op, cit., p. 429. (Las cursivas son m (as.) 
30 /bid. (Las cursivas son mías.) 
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Ningún cambio ocurre cuando yo decido usar mis pantalones o 
cuando un capitalista decide 'usar' sus máquinas. 

Esta concepción equivocada no es una falta particular de 
Jorgenson y Gri.l iohes. Al contrario, ellos son consecuentes con 
la teoría. Como Wicksteed señaló, la teoría busca las leyes de la 
distribución del ingreso "no en la naturaleza especial de los 
servicios que prestan los diferentes • factores, sino en el hecho 
común del servicio prestado",31 De hecho esto "equivale a 
admitir - comenta Dobb- que las principales cualidades dife
renciantes de los factores de producción han sido excluidas por 
hipótesis, y que la teoría ha sido fincada principalmente sobre 
la premisa de que los factores en cuestión son esenciales a la 
producción y que, por consiguiente, tienen demanda". La forma 
matemática ·de expresar · la teoría no es inocente al respecto: 
"Naturalmente, no puede existir diferencia entre los factores de 
producción en el plano puramente formal: x, y, z son símbolos 
que no difieren sino por el modo de representarlos. La renta y 
la ganancia no se distinguen de los salarios por las reglas del 
álgebra."32 (Wicksteed, según relata Dobb, incluyó entre los 
factores de producción -recompensados conforme a su produc
tividad marginal- a "la clientela y sus deseos", al "buen 
nombre'.', a la "notoriedad", etcétera.) 

La teoría de la producción no es más que un conjunto de 
mecanismos formales para conectar la demanda final con la 
demanda de factores para mostrar cómo se trasmite el equilibrio 
de los mercados de productos al mercado de factores. No tiene 
nada que ver con la producción. Para citar a Maurice Dobb otra 
vez: La teoría de la productividad marginal representó "un paso 
más en el camino de considerar no sólo las mercancías sino 
también los instrumentos animados e inanimados de la p;oduc
ción, simplemente como objetos que se cambian en el mercado, 
con abstracción completa hasta de las actividades concretas de la 
producción, para no mencionar las relaciones sociales fundamen
tales de las que eran una parte",33 

No sólo carece la visión neoclásica de cualquier teor.ía de la 
producción; también, como consecuencia, carece de una teor.ía 
de la interdependencia tecnológka de las unidades económicas. 
Concibe la interdependencia de los sistemas económicos como 
una interdependencia de mercados. Los mercados están conec
tados porque si se consume más de un artículo, se consume 
menos de otro(s). "La producción se considera como una vía de 
un solo sentido, en la cual los 'factores' primarios se convierten 
en 'productos finales' y se ignoran todos los pasos intermedios, 
ya que la atención se concentra, por una parte, en las condicio
nes que influyen en la venta de los productos finales y, por 
otra, en los pagos de los 'factores'."34 

31 P. H Wicksteed~ Coordinotion of the Laws of Production and 
Distrib~;~tion, p. 7. Citado por Maurice Dobb, Economía política y 
capJtaiJsma, Fondo de Cultura Económica, México, 1945, p. 126. 
(Edición en inglés, 1937.) 

32 !bid. 
33 !bid., p. 124. (Las cursivas son m(as.) Los neoclásicos creen no 

solamente que tienen una teoría de la producción sino de hecho aun 
distinguen una "teoría técnica de la producción" y una ,:teoría eco~óm i
ca de la producción". 

34 E. j. Nell, op, cit., p. 203. (Comillas simples de E. J. N.) 
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Al suponer que todas las 'técnicas' son posibles, que hay un 
número infinito de combinaciones de 'factores de producción' 
utilizables para producir una cantidad dada de cualquier artícu
lo, se eliminan automáticamente las condiciones concretas de la 
producción. Una confusión total surge cuar1dó se emplean 
palabras (que no conceptos} tales como 'insumes'·, 'factores de 
producción' y demás.35 Nell ha visto esto: " ... mientras ei 
'capital' y el 'trabajo' respectivamente reciben ganancias ;(inclu
yendo intereses y dividendos} y salarios, ellos no entran como 
tales, en la producción. Artículos particulares tales como varias 
materias primas, herramientas, combustibles y energía, máquinas 
y trabajos particulares que requieren habilidades y entrena
miento especiales, están involucrados en la producción, pero las 
categorías generales 'capital' y 'trabajo' no lo están .. . " !'En 
otras palabras, los 'factores de la producción' deben distinguirse 
de los 'in sumos'. Los 'insumos' son los b·ienes ·considerados 
tecnológicamente como elementos que entran en ~1 proceso 
productivo; los 'factores de producción' son conjuntos de 
'insumes' considerados como propiedad que produce ingre
sos:':3 6 

Si los 'factores de producción' no son más que un eufe
mismo para designar a la clase sociai •que vende su capacidad de 
trabajo, a la que posee los medios de producción y controla los 
pro.cesos .productivos, y a la que posee tierra, debería ser claro 
que el ingreso que reciben está " . .. en relación con la natura
leza y extensión de su propiedad".37 

En conclusión, es preciso distinguir, como hizo Marx, entre 
trabajo y fuerza de trabajo. Lo que el trabajador vende es su 
fuerza de trabajo; lo que se usa en la producción es su tFabajo . 
Como los pantalones, la fuerza de trabajo., una vez comprada, 
puede utilizarse en grado variable. Esto. depende del capitalista. 
Si · usa eficientemente los artículos que compra obtendrá una 
ganancia alta. Pero el precio de los artículos que compra no ·Se 
altera, ni mucho menos se determina, por el uso que haga de 
ellos. La ganancia no es un precio. Ni es un resultado de la 
productividad de las máquina:s·. Es el excedente de un proceso 

.de .producción que tiene lugar en el reino de las 'cosas' 
(incluyendo la fuerza de trabajo} que han sido apropiadas 
privadamente. 

V. LA FUNCÍON DE PRODUCCION AGREGADA 

Sin embargo, los economistas han ido aun más lejos y han 
elaborado el concepto de una 'función de producción agregada' . 
Una expresión matemática que relaciona las cantidades sociales 
de 'insumes de capital' e 'insumes de trabajo' con las cantidades 
de producto. Luego estiman esta expresión empíricamente, 
obtienen conclusiones y ·derivan recomendaciones para la poi í: 

35 Así, " .. . un factor de producción o un insumo se define como 
cualquier recurso escaso usado en la producci6n de un bien o servicio." 
C. E. Ferguson,op, cit., p. 6. (La cursiva es mía.) 

36 E. J. Nell, op. ci-t., pp. 204·5. (Comillas simples de E. J. N. · y 
cursivas m(as.) 

37 /bid, 
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tica económica. El •punto de vista de Ferguson sobre la 'función 
de producción macroeconómica' es ilustrativo: " ... nuestra teo
ría macroeconóm ica está construida por analogía con .la corres
pondiente teoría microeconóm ica. Así suponemos ·que el siste• 
ma económico agregad~ posee una función de producción 
agregada; que. hay dos .grandes clases de insumos homogéneos 
(capital y trabajo); que el sistema ,se comporta de una manera 
intencional (esto es, .de modo que maximice o minimice, 
posiblemente sujeto a restr.icciones), y que el siste¡;na . recom
pensa cada insumo de acuerdo con imputaciones competitivas. 
No hay, por supuesto, ninguna implicación teleológica. Con 
objeto de que el último supuesto sea .válido desde un punto de 
vista metodológico, debe suponerse adicionalmente que la fun
ción .de producción agregada es homogénea de gr.ado uno'.' ,38 

Es obvio que las implicaciones teleológicas ·· no pueden elimi·
narse por decreto~ El procedimiento equivale - a atribuir á.l 
sistema económico los impulsos personales def ·capitalista, imagi
nar a éste como poseedor de toda la econom (a, tratando de 
elevar al máximo sus ganancias y decidiendo cuánta gente 
emplear.39 Esto no sería incompatible, en la brillante lógi ca 
neoclásica, cori la :competencia perfecta. 

Con respecto a las recompensas competitivas de los 'factores' 
debe notarse que no se trata ·de una conclusión derivada de un 
conjunto específico de supuestos, sino de una hipótesis disfra
zada con el nombre de homogeneidad de grado uno. 

Una de las 'conclusiones' de estos supuestos es que en un 
análisis 'dinámico' es posible probar que la corriente perma
nente sostenible de consumo varía inversamente con la tasa de 
inter~s. Por supuesto que no hay tal prueba. Se trata, mera
mente, de una forma diferente de expresar los supuestos. Pero 
hasta en su ,calidad de supuestos, como algunos economistas de 
Cambridge han probado, son inco,nsistentes. Ferguson, como 
todos los economistas de la tradición neoclásica, lo sabe: la 
validez de la crítica de Cambridge -señala- "es incuestioiwble 
pero su importancia es un asunto empírico ·o econométrico qu~ 
depende de la cantidad de sustituibilidad que haya en el 
sistema. Hasta que los econometristas nos den la respu~sta, 
tener confianza en la te,oría económica neoclásica es un asunto 
de fe" .40 De esta suerte, nuestro economista de la sección 11, 
quien estab,a en peligro de perder sus creencias a causa de un 
error en el método de prueba, está ajustando funciones homo
géneas de grado uno a datos macroeconóm icos. S~ si~nte 
reafirmado en su fe y ha olvidado por completo sus malas 
experiencias en la fábrica de telas,. especial mente las relativas a 
la sustituibilidad. · 

.. Precisamente la co'ntroversia de Cambridge41 ha de mol ido 
- entre otras cosas.:... la relación entre corrientes pérmanentes de 

38 C. E. Ferguson, op. cit., p. 215. 
39 No obstante, estos economistas todavía arguyen que su .'c ien cia' 

es poi íticamente neutral. 
40 C. F. Ferguson, op cit p. XVII. (Las cursivas son mías.),Es evidente 

que los métodos econométricos usuales, por estar basados en los mismos 
conceptos que están en duda . son inadecuados para dar la respuesta que 
Ferguson espera. Así, la teoría neoclásica seguirá siendo un "asunto de 
fe" por un período muy largo. 

41 Véase la sección l. 
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consumo y tasas de interés. Como Samuelson reconoció después 
de una larga batalla: " . . . en el modelo convencional, los 
sacrificios sucesivos de consumo y la acumulación repetida de 
bienes de capital · llevah a una más 'f más baja tasa de interés. 
Esta versión ·neoclásica convencional de los rendimientos decre- . 
cientes . . . puede invertirse: después de sacrificar consumo pre
sente y acumular biQnes de capital, la nueva situación de 
equiliorio dinámico Püede representar un alza en ' la tasa de 
in~erés".42 ·Así, ni siquiera en 'el modelo abstracto, lleno de 
supuestos, se sostiénen las parábolas neoclásicas. 

l. 

La idea de los renclimientos decrecientes nunca fue aplicable 
a los aumentos de 'tapital'. Se trató de una generalización 
incorrecta del análisis clásico de la disminución de los rendi
mientos agrícolas ante adiciones de trabajo sin alteraciones en la 
calidad de la tierra. Cuando se habla de medios de producción 
producidos por el hcmbre resulta absurdo suponer que ·su 
número pueda crecer con relaci'ón a la población trabajadora, 
más allá de cierto 1 ímite, sin que · de alguna manera se ·introduz
can cambios técnicos Para que puedan ser manipulados por cada 
vez menos hombres en términos relativos. Un Aombre no ' puede 
manejar dos palas a la vez, pero puede manejar un bulldozer. 
(No debe asombrar, por tanto, que en l'as · sociedades con 
conocimiento técnico estático ninguna acumulación de medios 
de producción por hombre ocupado ocurra.) Ahora volvamos a 
los aspectos empíricos de esta 'ciencia'. 

VI. LAS ESTIMACIONES EMPIRICAS 

En lo que sigüe, algunas veces se procederá como si las críti2as 
asentadas arriba no fueran válidas. El objeto de ello es . dar 
sentido al análisis del material empírico, ya · que incluso si la 
teoría neoclásica es inconsistente, podemos aprender mucho 
acerca de estos estilos de pensamiento analizando sus pruebas 
empíricas. 

Es posible hacer estimaciones empíricas de 'funciones de 
producción' ajustando una curva a una serie cronológica 'o a da
tos de sección transversal. En ambos casos se supone -implícita
mente- que los puntos observados son puntos de equilibrio y 
que pertenecen a una 'función de producción', que se mantiene, a 
través del tiempo, o transversalmente' entre sectores o empre
sas. Así, existe una relación técnica mágica que cruza las 
fronteras y aun el tiempo. Al disponer de una serie de datos, 
ajustar una función a ellos e interpretar el resultado como una 
'función de producción' se está implicando que la economía 
ousca elevar las ganancias al máximo y -si el análisis se hace a 
través del tiempo- que hay previsión perfecta: Esto es, que 
prevalece un estado estacionario o de cambio equilibrado. Las 
características adicionales siguientes limitan aún más el signifi
cado de dichas estimaciones: 

7) Los d~tos son siempre en términos de valor; así, lo más 
que puede obtenerse es un índice de volume,n y aceptarlo como 
una expresión de unidades físicas, relativas. 

42 P. A. Samuelson, "A summing up", en G. C. Harcourt Y N. F. 
Laing (eds.), op, cit., pp. 245-46. 

1197 

2) Aun datos perfectos reflejarían, a lo más, combinaciones 
ex post de 'factores de producción' y producto, de tal forma 
que no nos dirían nada acerca de las fuerzas involucradas. 

3) La 'función de producción' conceptual "muestra el rendí-. 
miento máximo obtenible de cualquier juego de insumas esp·e
cíficos",43 pero los datos muestran solamente el rendimiento 
obtenido. · 

4) Puede mostrarse que "ajustar una función Cobb-Douglas a 
series de tiempo no ha resultado y no puede resultar en la 
realización estad!stica de una función de producción", sino 
únicamente puede "describir las relaciones entre las tasas histó
ricas de crecimiento del trabajo, del capital, y del producto".44 
De hecho, esto es válido para cualquier función de ·produc, 
ción.45 Lo que queda es un mero supuesto acerca de las 
participaciones de los factores. 

En el caso de Solow, estos. procedimientos van aún más lejos. 
Puede fácilmente mostr¡¡.rs.e que tratándose de una 'función de 
producción' Cobb-Douglas (y ha habido una disputa no resuelta 
con respecto a si Solow usa o no una Cobb-Douglas) resultaría 
que las series empleadas por Solow no darían un valor plausible 
de la participación del traba) o. En efecto, " ... podemos saber 
desde el comienzo que algunas series cronológicas no rendirán 
valores aceptables de k (el exponen'te de trabajo en la Cobb
Douglas), pero implicarán que la participación del trabajo .es 
negativa, o más grande que e! producto total. Puesto que hemos 
visto que k estará entre O y 1 ,olamente si el coeficiente de 
capital (existencias de capital por unidad de producto anual) 
está aumentando constantemente" .46 En términos de la eco no
mía neoclásica esto inípl icar(a rendimientos crecientes frente .a 
aumentos de 'capital'. !::sto es insostenible y sería empírica
mente desconcertante. Así, Solow decide que cada año la 
'función de prod'ucción' s~ desp,laza hacia arriba y que las series 
de tiempo para el producto por hQmbre tienen que ser deflacio
nadas. Esto lo justifica como desplazamientos producidos por 
cambio tecnológico neutral, ro incorporado, del tipo Hicks. 
Después de corregir las series del producto, estima una 'función 
de producción' que, por supuesto, ahora da valores plausibles 
para las participaciones y rendimientos decrecientes para incre
mentos del 'capital' por · hombre. El señor Solow merece la 
siguiente pregunta: ¿La participación dei 'capital' se obtiene de 
un producto al que se le ha deducido el cambio técnico? Solow 
obtiene una función que relaciona 'unidades físicas' de 'capital' 
por · hombre con el producto por hombre, sin cambi~ tecnoló
gico; así, para citar a Joan Robinson: " ... Nueve hombres con 9 
palas están cavan9o una zanja; despídanse 8; entonces tenemos 
que deducir de la productividad de un hombre con todas las 
nueve palas cuál sería su productividad si estuviera trabajando 
con un bul!dozer."47 

43 C. E. Ferguson, op. cit., p. 7. 
44 E. H. Phelps Brown, "The meaning of the fitted Cobb·Douglas 

function", en Quarter!y journal of Economics, vol. LXXI, 1957, p. 551 . 
(Las cursivas son . mías.) 

45 Lo que significa que el enfoque de Solow es equivalente al que 
utilizan Kendric~ Denison, jorgenson y Griliches. 

46 E. H. Phelps Brown, op, Cit. 
47 joan Robinson, "Capital Theory up-to date", en E. R. Hunt y 

J. E. Schwartz, op. cit., p. 178. 
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Este estilo de razonamiento· (el cual dicho sea de paso, no es 
sólo de Solow, sino también de jorgenson ,y Griliches, Denison 
y de todo neoclásico). ha sido agudamente criticado por Kaldor. 
Citarnos sus principales críticas que iluminan lo absurdo d~ los 
m'étodos involucrados: 

• ; j 

'J) " ... el supuesto de que h~y una curva que continuamente 
se desplaza hacia arriba significa tratar el progreso técnico como 
una variable de la función, de manera perfectamente análoga a 
un segundo factor de producción, como el trabajo (o la tierf'a) ." 

2) "El procedimiento total por el cual esta separación se 
intenta. es puramente circular: dado que se supone que la 
pendiente de la curva determina la participación de las ,ganan
cias en el ingreso (bajo la hipótesis adicional de que la función 
no es solamente homogénea y lineal, sino una función de 
elasticidad constante estilo Cobb-Douglas), dicha participación 
se toma como una indicación de su pendiente, y el residuo se 
atribuye entonces al desplazami\)nto de la curva. No podría 
haber mejor ejemplo de post hoc ergo ·propter hoc." 

3) "La hipótesis de que la inclinación de .Ía curva determina 
la participación de las ganancias, de acuerdo con el principio de 
productividad marginal, a pesar del desplazamiento continuo de 
la curva, supone, desde luego, que el factor responsable del 
cambio es asimismo recompensado con base e~ dicho principio, 
ya que es el producto marginal de todos los factores tomados 
juntos, lo que agota el producto total." 

4) "Dado el hecho de la productividad constante o creciente 
en respuesta a la acumulación de capital (véanse los datos de 
Solow o jorgenson), la participación de las ganancias debe ser 
necesariamente menor que el producto marginal del capital, y 
no hay razón por la que ·una determinada rel'ación capital-pro-

.ducto deba asociarse con una tasa particular de ganancias, o de 

. hecho, por la que . ambas debieran estar funcionalmente relacio
nadas en razón de cualquier factor tecnico."48 ' 

Una característica básica del cambio técnico ocurrido en 
Estados Unidos y, en general, en las sociedades capitalistas, que 
consiste en · el diseño de equipo que pueda ser manejado por 
menos y menos hombres, permite una rei'ación 'capital-trabajo' 
creciente en términos 'físicos', esto es, permite · que cada 
hombre involucrado en la producción tenga la ayuda de más y 
mejores medios de producción, lo que a su vez explica por qué 
el producto por hombre crece.49 Esta característica básica es 
eliminada mágicamente .Por el ' método de Solow y los demás 
neoclási.cos. 

Una razón adicional que hace absurda esta sep'aración de 

48 N. Kaldor "Capital accumulation and econom ic growth", en F. A. 
Lutz y D. C. Hague, o p. cit., pp. 205•207. (Las cursivas son de ·N. K.) 

49 Esto, por supuesto, no significa necesariamente qu.e el valor· de los 
med ios de producción se eleve con respecto a los salanos, porque esto 
depende de la productividad con la cual los medios de producción se 
produzcan, en comparación con la productividad de las industrias que 
manufacturan artículos para asalariados, y de la fuerza política de las 
el ases trabaja do ras. 

conceptos de productividad 

cambio técnico y acumulación de capital es que abstrae la razón 
misma por la que la acumulación de capital ocurre en una 
sociedad. capitalista. Un empresario solamente se mueve hacia el 
"capital profundizado" (aumenta la intensidad de capital de los 
procesos. productivos . que controla) si con e.llo aumenta -o cree 
que aumenta- sus ganancias. 

Esta crítica podría continuar casi indefinidamente. La cose-, 
cha de . ··perlas' en el artículo . de Solow es muy alta. Su 
c~nclusión, a' saber, que el crecimiento económico de Estados 
Unidos se explica principalmente por el cambio tecnológico, es 
irrelevante . Sería igualmente irrelevante si su conclusión hubiese 
sido la opuesta. 

Si la medición es muy burda en el artículo de Solow, en 
cambio el trabajo de ¡Jorgenson y Griliches demuestra cómo 
hacer mediciones sutiles y elegante:;.• No obstante, el fondo 
conceptual . es el mismo. Como ha . sido mencionado antes, el 
método de análisis en términos de una 'función de producción' 
y el de prodwcto por unidad de 'insumas' (que es el utilizado 
por los .autores) son equivalentes. Ambos 'métodos' usan la 
participación de los 'factores' en el producto como ponderacio
nes para evaluarlos. Por supuesto, el que las conclusiones de 
J orge,nson y Gri lich~s sean diametralmente opuestas resulta 
simplemente de .cómo 'cocinaron' los. datos . Sus correc((ione.s 
aumentan, principalmente, la tasa de crecimiento de los 'insu
mas'. Hemos visto, en las secciones 111 y 1 V, algunas de las 
características de los conceptos que manejan . Así no tenemos 
que entrar en los detalles de sus ajustes. Dichos autores 
consideran al sistema de cuentas sociales un marco adecuado 
para la medición de la productividad. Sin entrar en una 
discusión general sobre contabilidad social queremos mostrar 
una implicación que las definiciones del producto tienen en las 
medicior{es de productividad 'según las practican los neoclásicos 
y, especialmente, Jorgenson y Griliches. Esto puede hacerse con 
un cuento . 

Supongamos que se nos encarga analizar la evolución de la 
productividad en la General Motors para un período dado. 
Hacemos esto, al estilo de los autores de marras .. Tomamos el 
producto bruto en la fecha inicial y en la final . (No tomamos 
datos acerca del núrnero de automóvile.s y otros bienes produci
dos.) Construirnos un índice de valor y, con los precios de !os 
artículos en ambos años, separamos el índice de valor en uno 
de cantidad y uno .de precios. Hacemos lo mismo para .el 
'capital' (activos fijos) y el 'trabajo', construyendo los supuestos 
necesarios para 'obtener' los precios y cantidades de sus servi
cios. Así logramos obtener las tasas de . crecimiento del producto 
y de los 'insumos' . Para obtener un ,índice agregado de los 
'insumas' tomamos un promedio ponderado de los índice.s, 
usando como pesos las participaciones relativas en el ingreso. 
Por supuesto, definimos como parte integrante de la participa
ción del 'trabajo' cualquier sueldo o salario que haya sido 
pagado y así incluimos también el sueldo del presidente de la 
compañía. Ahora ?estamos la tasa de crecimiento del índice de 
'insumos' de la tasa de crecimiento dél índice del producto y 
obtenemos un índice muy bajo de .crecimien.to de la 'productivi
dad'. Mostramos este análisis al presidente de la empresa, quien 
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se sorprende porque nuestras conclusiones son totalmente 
opuestas a las evaluaciCJnes de los ingenieros. Le decimos que 
los ingenieros saben muy poco de productividad. Para decidir la 
controversia se consulta a un científico de Marte. Cuando viene 
hacia nosotros -despué~ de semanas de trabajo- nos pregunta: 
"¿sabían que el departamento de publicidad ha aumentado su 
personal en 500%?" ~o. No lo sabíamos. "¿sab(an que la 
empresa ha aumentado sus abogados para eludir impuestos en 
1 00%? " No. "Consider<¡ndo solamente el trabajo de la fábrica y 
los insumos de la fábrita yo obtengo - con sus métodos- una 
tasa muy alta de crecirr¡iento en la productividad." Esta vez le 
objetamos y le decimos que nuestras definiciones corresponden 
a un sistema de cuenta~ sociales y que hay ingreso y producto 
cuando tiene lugar cualquier prestación de servicios. El econo
mista marciano responde que nuestros conceptos de tecnología 
le son un poco extraños, porque si la General Motors ha 
producido en el último año un número igual de automóviles, 
camiones, etc., de igual caliáad que en el primero, empleando 
para ello menos tiempo de trabajo y el mismo número de 
horas-máquinas, debe haber ocurrido un progreso tecnológico de 
importancia. (De paso nos mostró un estudio sociopsicológico 
en el que concluía que había decrecido la intensidad de trabajo, 
definida como la energía física y mental empleada. También 
nos mostró un estudio del proceso de producción de las nuevas 
máquinas en el que probaba que habían sido construidas en la 
misma planta que las antiguas, empleando el mismo tiempo de 
trabajo.) 

Concluyo - afirmó el marciano al dirigirse a la asamblea de 
accionistas- que ha habido avances tecnológicos muy importan
tes en el proceso de producción (enfatizó la palabra produc
ción}; que, si no hubiera habido ningún aumento en los gastos 
de mercadeo, publicidad y renglones semejantes, la compañía 
habría podido vender sus productos a precios un 15% m~s bajos 
que en el año base, sin disminuir su tasa de ganancias. (Aquí 
hizo un comentario marginal: "por supuesto, mi análisis se 
refiere a la producción de mercancías. Las películas comerciales, 
por ejemplo, no las puedo considerar como mercancías produ
cidas por la empresa. Ni puedo ver como 'insumo' el, por otra 
parte, muy 'útil' trabajo de los abogados".) 

.Cuando el marciano regresó a su planeta y a su universidad 
escribió un ensayo sobre las paradojas de la producción de 
mercancías. Mencionó entre las paradojas que el progreso 
tecnológico permite una productividad más alta, pero al mismo 
tiempo genera un número creciente de gente dedicada, al 
parecer, a actividades conexas. Dijo que, como resultado, aun 
personas muy inteligentes (estábamos felices por el elogio) 
llegan a la conclusión de que ningún cambio tecnológico ha 
tenido lugar. 

La economía neoclásica, de la misma forma que destruye 
toda distinción entre conceptos tan dispares como trabajo, 
combustible, "buen nombre", "notoriedad", 'capital' y cambio 
tecnológico, destruye también cualquier distinción entre trabajo 
productivo y trabajo improductivo. Las categor(as se someten al 
juicio del mercado. En pocas palabras, este enfoque de la 
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econom (a carece de un concepto de productividad que merezca 
ese nombre. 

Cualquier concepto de productividad debe dintinguir, mas no 
aislar, las condiciones de producción en su sentido técnico, y 
los costos necesarios de producción y, especialmente, de circula
ción generados por las particularidades de la estructura social. 
Que algo sea necesario - o privadamente lucrativo- no significa 
que sea productivo. 

VIl. EPILOGO 

La econom (a neoclásica, como he tratado de mostrar, está llena 
de errores conceptuales. La 'función de producción' resulta ser 
un artificio formal para hacer abstracción de las condiciones de 
producción; los 'factores de la producción' no son sino un 
concepto fetichista; su concepto de transacción es un mero 
juego de palabras; sus argumentos son tautológicos y sus teorías 
supuestos; sus supuestos resultan inconsistentes y sus análisis 
empíricos, metaHsica; su ciencia es un asunto de fe y su meta 
justificar el statu quo, con objeto de mantener el alto estándar de 
vida del que, como ideólogos del capitalismo sus practicantes 
gozan. 

Nada más necesita añadirse. El análisis pos1t1vo se encuentra 
en muchos libros, especialmente en los trabajos de los econo
mistas clásicos y, sobre todo, en los trabajos de Marx. (La,s 
secciones que tratan de la pi usval ía relativa y absoluta en el 
tomo 1 de El capital contienen un análisis magnífico de la 
producción y las causas y efectos económicos del cambio 
tecnológico.) Algo puede aprenderse de la antropología social, 
de la arqueología y de la historia. Algo, también, de los 
estudios y análisis modernos (empíricos en el sentido cor~ecto) 
de la industria y la agricultura . No es cambiando s.upuesi~s . y 
cocinando datos que la ciencia progresa. Si la 'ciencia' que los 
neoclásicos practican es 'positiva y empírica' . como.cl aman, que 
se acerquen a la realidad concreta y aprendan algo de ella. Una 
dosis de humildad es necesaria para tal tarea. 

Al escribir sobre la división en 'factor~s CJ~ '. 1~ produc~\q,n', . 
Marx la muestra como el ,más poderoso ej~mplo de f.eti'chismo, 
atribución de poder independiente a las cosas: "E;n la fórmula 
tripartita de capital-ganancia - o mejor aún, capital-interés- , 
tierra-renta del suelo y trabajo-salario, en esta tricotomía econó
mica considerada como la concatenación . de las diversas .partes 
integrantes del valor y la riqueza en general con sus fuentes 
respectivas, se consuma la mistificaci6n del régimen de produc
ción capitalista, la materialización de las relaciones' sociales el 
entrel~amiento directo de las relaciones materiales' de produc
ción con sus condiciones históricas: el mundo encantado, 
invertido, y puesto de cabeza, en que Monsieur le Capital y 
M adame la Terre aparecen como personajes socialés; a la · par 
que llevan a cabo sus brujerías directamente, como simples 
cosas materiales" .5O 

50 Karl Marx, El capital, Fondo de Cultura Económica, México, 
1965, vol. 111, R· 768. (Las cursivas son de K. M.) 
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La Comisión N'acional Tripartita 
y los energéticos 

El día 7 de diciembre se reunió la 
Com.isión Nacional Tripartita para 'tratar 
los proble·mas relacionados con la esca
sez mundial ' de energéticos y sus reper
cusiones en el país. 

. Dicha Comisión, integrada a . princi
pios .del actual régimen por representan
tes . de los sectores empresarial, .obrero y 
gubernamental, ha discutido y propuesto 
soluciones a problemas de gran impor-

l.,as informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas pul51 icaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

tancia, como el de la vivienda, sobre el 
cual elaboró un estudio y recomendó la 
modificación de la fracción X 11 del apar
tado "A" del artículo 123 constitucio
nal, a fin de hacer efectiva la obligación 
de los patronos de construir viviendas 
para sus trabajadores. A raíz de esta 
recomendación se crearon un Fondo Na
cional para la Vivienda de los Trabaja
dores y el Instituto (INFONAVIT) que 
lo administra.l 

El problema de los energeticos se ha 
acentuado en el ámbito mundial por el 
conflicto árabe-israelí, a raíz del cual ha 
disminu.ido la exp,ortación de petróleo 
desde los países árabes a Estados Uni
dos, varios países europeos y Japón, 
provocando una crisis mundial2 que ha 

1 Véase "El Fondo Nacional de la Vivien
da" y ''Se crea el Instituto d¡;J fondo Nacional 
de la Viyjer¡da para los Trabajadores", en 
Comercio Exterior, vol. XXII, núm s. 2 y 5 
febrero y mayo eje 1972, pp. 132 y 408, 
re.spectivarr¡er¡te. 

2 Véase ··• Petróleo: repercusiones en la 
economía mundial", en Comercio Exterior 

obligado a mu chos a hacer un replantea
miento de su poi ítica en materia de 
energía, tanto por Jo que respecta a las 
fuentes como por lo que toca a las 
modalidades de consumo. En el ámbito 
nacional, el problema ha aumentado por 
el ya viejo estancamiento de los precios 
frente a los costos siempre crecientes, 
por la menor disponibilidad de recursos 
financieros para la explotación de nue
vos yaci mientas y porque estos yaci
mientos se ubican en lugares poco acce
sibles. 

Recientemente se restructuraron las 
tarifas de venta de energía eléctrica,3 
por lo cual los debates de la Comisión 
Tripartita hicieron mayor hincapié en los 
energéticos derivados del petróleo. Con 
anterioridad, el Director General de Pe
mex había destacado la urgencia de "res-

vol. XXIII, núm. 11, noviembre de 1973, p. 
1143. 

3 Véase "Aniversario de la industria eléc
trica", en Comercio Exterior, vol. XXIII, núm. 
10, octubre de 1973, p. 974. 



comerc•o exterJOr 

tructurar los precios de los productos y 
servicios" de la empresa.4 

A diferencia de las soluciones unilate
rales que se han adoptado en otros 
países para hacer frente a la crisis mun
dial de energéticos, en México se planteó 
una discusión por todos los sectores, los 
cuales aprobaron eliminar las subvencio
nes que el pueblo, a través de su Gobier
no, estaba otorgando al desarmllo de la 
industria y de otros servicios y al consu
mo de los estratos medio y alto de la 
población, vendiéndoles los energéticos a 
precios -más bajos de los requeridos para 
una sana política en la materia que 
propicie el rápido aumento de la explo
ración, perforación y refinación de pe
tróleo. No obstante, se mantuvieron con
siderables subsidios al combustible des
tinado al transporte urbano y otros ser
vicios de uso popular. 

En el debate de la Comisión Nacional 
Tripartita se aprobó la elevación del 
precio de la gasolina. Con anterioridad 
Pemex elaboraba tres tipos de gasolina: 
Supermexolina, de 80 octanos al precio 
de 80 centavos el litro; Gasolmex, de 90 
octanos, al precio de un peso el litro, y 
Pemex 1 00 de cien octanos, al precio de 
un peso veinte centavos el litro. Ahora 
sólo se elaborarán dos tipos: Pemex no
va de 81 octanos, al precio de 1 .40 
pesos el litro, y Pemex extra de · 94 
octanos, al precio de dos pesos el litro. 
El precio del diésel subió a 50 centavos 
por litro, lo que representa un au~ento 
de más de 40%. Asimismo, subieron 
los precios de los lubricantes, entre el 20 
y el 55 por ciento, quedando como 
sigue: aceite Faja de Oro, a 11 pesos el 
litro, aceite Ebano, a 8.50, aceite Pemex 
Sol, a 6.50; aceites Extralub y Motolub, 
a 9 y Transmisol ford y dexron, a 11 
pesos el litro. 

Al dar a conocer los nuevos precios, 
Pemex hizo público un comunicado a 
los consumidores, del cual se destacan 
los siguientes párrafos: 

"Poco más del 50% de la energ(a 
eléctrica se genera en plantas termoeléc
tricas que operan con productos deriva
dos de petróleo, como gas natural, com
bustóleo y diésel. 

"En México, los hidrocarburos pro
porcionan el 90% de los energéticos bási-

4 Véase "Petróleo y petroquímica", en 
Comercio Exterior, vol. XXIII, núm. 10, octu
bre de 1973, p. 976. 

cos. El disponer de suficientes productos 
petroleros de origen nacional para satis
facer la demanda proveniente de los 
diversos sectores económicos, constituye 
un elemento básico para mantener un 
ritmo satisfactorio de desenvolvimiento 
de la economía nacional y mejorar las 
condiciones generales de vida de la po
blación. 

"Por otra parte, es menester acelerar 
el desarrollo de la petroquímica básica a 
cargo de Pemex, mediante la expansión 
de plantas y construcción de nuevas 
instalaciones que permitan satisfacer la 
demanda nacional de productos petro
qu (micos, sustituir importaciones de 
estos productos y alentar las inversiones 
privadas en el campo de la petroqu(mica 
secundaria. 

"Debido a inversiones diferidas, la 
producción en la industria petrolera y 
petroquímica básica del país ha crecido 
a una tasa anual menor que la del 
consumo. En consecuencia, se ha reque
rido recurrir a importaciones para aten
der el consumo nacional pe estos pro
ductos, por lo que las compras en el 
extranjero han aumentado en forma 
ininterrumpida en el lapso comprendido 
de 1965 a 1973. En efecto, el valor de 
las importaciones en 1965 representó 
sólo 74 millones de pesos; 553 millones 
en 1970; 1 042 millones en 1971; 1 518 
millones en 1972 y, para el presente 
año, ascender.án a 3 300 millones aproxi
madamente. 

"Al déficit de producción y al de la 
balanza comercial de productos petrole
ros y petroquímicos, debe agregarse el 
desequilibrio financiero de la institución, 
que proviene, esencialmente, del hecho 
de que los gastos de operación han 
venido aumentando anualmente en pro
porción mayor que los ingresos de la 
empresa. 

"El Gobierno federal ha apoyado a 
Pe m ex con recursos cuantiosos que se 
han aplicado a la absorción de subsidios 
que otorga la institución a los consumi
dores de sus productos. 

"Ante una congelación en los precios 
de los productos que elabora Pemex, 
una presión permanente al alza en suel
dos, salarios y costos unitarios de insu
mos básicos, la empresa está fatalmente 
condenada a mantenerse a base del sub
sidio del Gobierno federal para cubrir 
sus faltantes, una vez contraído el en-
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deudamiento max1mo posible, así como 
de aportaciones cada vez mayores a su 
patrimonio, para presentar una estru~
tura financiera que le permita segu1r 
teniendo acceso al crédito. 

"Antes de recurrir al aumento en los 
precios de sus productos, la administra
ción de Pemex ha adoptado diversas 
medidas internas, tendientes a lograr 
ahorros y elevar la productividad de sus 
operaciones. Entre estas medidas cabe 
mencionar las siguientes: mayor control 
de adquisiciones e inventarios; control 
presupuesta! de la mano de obra; con
curso en proyectos y mejoramiento en la 
estructura del pasivo. 

"Las medidas anteriores han benefi
ciado indudablemente a la institución; 
sin embargo, el monto de los ahorros 
logrados con base en la adopción de las 
medidas señaladas, es de magnitud muy 
modesta frente a los requerimientos de 
recursos financieros que exige el desarro
llo normal de la industria petrolera na
cional y, además, el aumento de dichos 
ahorros, sólo es posible alcanzarlo en 
forma gradual. 

"Para resolver el problema financiero 
de Pemex se consideraron las posibili
dades siguientes: 

"a) Subsidios fiscales. En el lapso 
1970-1972 el Gobierno federal ha pro
porcionado a Pemex 1 784 millones de 
pesos como rembolso de subsidios que 
en precios o en participación de impues
tos la empresa otorga y cubre a las 
entidades federativas, organismos públi
cos y diversos sectores de consumidores. 
Esta práctica no es posible ni aconseja
ble continuarla, ni mucho menos consi
derar la ampliación que sería necesario 
efectuar durante el resto del sexenio. 
Más bien Pemex debe contribuir al for
talecim ie~to del ahorro del sector públ i
co y al incremento de los ingresos fisca
les del Gobierno federal. 

"b) Aportaciones del Gobierno fede
ral. Podría suprimirse el pago del im
puesto vigente a la industria petrolera 
que se estima representará una erogación 
para Pemex de 7 478 millones de pesos 
en el lapso 1974-1976, inclusive. Tam
bién se ha considerado la posibilidad de 
aportaciones anuales del Gobierno fede
ral para cubrir el déficit financiero del 
organismo y colocarlo en aptitud de 
efectuar la inVersión necesaria. Estas dos 
medidas tampoco son recomendables por 
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los efectos adversos que tendrían en la 
posición de las finanzas públicas del 
propio Gobierno federal. 

"e) Créditos adicionales. Dentro del 
total de crédito obtenido para el sector 
público, lo destinado a Pemex se consi
dera ya una proporción elevada, por lo 
que otorgarle créditos adicionales daría 
lugar a reducir necesariamente los asigna
dos a otros sectores, que son también de 
importancia fundamental para el desen
volvimiento económico y social del país. 

"d) Aumento de precios. En atención 
a que las medidas internas adoptadas, a 
las que ya se hizo referencia, no aportan 
el volumen de recursos financieros que 
requiere la institución para lograr un 
sano desenvolvimiento y, además, en vir
tud de que las tres últimas medidas 
mencionadas no es viable adoptarlas, s~ 
considera que el aumento en los precios 
de los productos petroleros es el instru
mento más adecuado para resolver la 
situación f;nanciera de la institución, 
vigilando simultáneamente el aumento 
en la productividad de sus actividades. 

"En los estudios que se elaboraron 
para determinar y justificar los aumentos 
de precios en algunos de los productos 
petroleros, se consideraron como objeti
vos fundamentales los siguientes: 

"i) Disponer de mayores recursos 
propios para atender las necesidades fi
nancieras del programa de operaciones 
de la institución en el lapso 1974-1976; 
ii) restaurar su equilibrio financiero ; iii) 
valorar los productos petroleros que, por 
espacio de quince años, han mantenido 
constantes sus precios pese al aumento 
general en los niveles de precios y costos 
de los bienes y servicios de origen nacio
nal y extranjero que demanda la indus
tria petrolera y petroquímica, y iv) evi
tar en lo posible que el aumento de 
precios propuestos perjudique a los es
tratos de la población de menores ingre
sos y a las actividades prioritarias como 
la agricultura. 

"El propósito de apoyar el desarrollo 
económico del país con una po i ít ica de 
precios bajos y estables en los productos 
petroleros, ha impedido a Petróleos Me
xicanos elevar gradualmente sus precios, 
con el objeto de compensar los efectos 
adversos sobre su situación financiera 
derivados de aumentos continuos en sus 
costos. La poi ítica de congelar los pre
cios de la industria petrolera nacional, 

por tiempo indefinido, debe modificarse. 
Lo recomendable , en atención a las ne
cesidades de crecimiento acelerado de 
este sector industrial, es revisar sus pre
cios en lapsos que no excedan de tres 
años, de modo que los aumentos en 
precios que se justifiquen adoptar sean 
moderados. Esto último debe acompa
ñarse evidentemente de medidas perma
nentes orientadas a mejorar la producti
vidad de las operaciones de la empresa. 

"Ha sido motivo de permanente preo
cupación el que el aumento de precios 
afecte lo menos posible el nivel general 
de precios y la economía nacional. 

"El precio de las gasolinas en México 
es uno de los más bajos del mundo. La 
situación anterior es semejante en cuan
to al diésel, combustóleo, gas licuado, 
diáfano, lubricantes y gas natural, pro
ductos que constituyen el 43% de las 
ventas de productos petroleros. 

"Ante la urgencia de dar ocupación 
productiva a un amplio número de mexi 
canos que anualmente ingresan al mer
cado de trabajo, es imperativo evitar se 
frene el crecimiento de Pemex a causa 
de la escasez de recursos financiero s 
disponibles para la inversión . 

"Finalmente, el restablecer y preser
var la autosuficiencia nacional de hidro
carburos debe ser un objetivo prioritario 
del Gobierno federal. Esto sólo será 
posible en la medida en que Petróleos 
Mexicanos disponga de los recursos fi 
nancieros necesarios para intensificar su 
desarrollo integral." 

HACIENDA 
PUBLICA 

Presupuesto de Egresos y Ley 
de Ingresos del Sector 

Público Federal para 1974 

Durante el mes de diciembre el Presi
dente de la República envió a la Cámara 
de Diputados dos iniciativas: una rela
tiva al decreto que contiene el presu
puesto de egresos y otra la ley de 
ingresos, ambas del sector público fede
ral, para 1974. 

En un esfuerzo por ajustar las cifras 
a la realidad, el Estado ha venido mejo
rando la presentación de estos documen -

sección nacional 

tos, particularmente a partir de 1971, 
año en el cual se agrega a la presenta
ción de los ingresos ordinarios, los deri
vados de financiamientos internos y ex
ternos. A partir de 1972 disminuyen las 
diferencias entre el gasto total presu
puestado y el ejercido, pues éste sobre
pasa a aquél en un 20.6%, mientras que 
en el ejercicio anterior (1971) la dife
rencia fue de 52 por ciento.1 

La discrepancia que aún se observa 
entre el gasto presupuestado y el ejerci
do en 1972, no necesariamente se debe 
a deficiencias de la técnica presupuesta! 
implantada; se explica más bien por las 
presiones externas e internas a que han 
estado sujetos el sector público y la 
economía nacional. 

Presupuesto de egresos 

Por primera vez, el Ejecutivo hace una 
estimación de los gastos reales corres
pondientes al ejercicio fiscal que termi
na (1973) y parte de esta estimación 
para calcular el presupuesto del ejercicio 
siguiente (1974), sin impedir por ello la 
comparación de las cifras presupuestadas 
entre un año y otro. En la exposición 
de motivos del presupuesto se afirma 
que la actual administración ha procu
rado que los presupuestos "reflejen, 
cada vez con mayor fidelidad, la polí
tica económica y social del país; corres
pondan con todo realismo a la situación 
del momento y a sus perspectivas; se 
ajusten en su financiamiento a los recur
sos previsibles e incorporen avances téc
nicos para su mejor integración y para 
hacer más efectivo el control de su 
ejercicio''. 

E 1 proyecto de presupuesto para 
1974 "responde a una plan de trabajo 
para combatir, sin limitar la actividad 
económica, las presiones inflacionarias 
que nos afectan y que provienen, en 
buena medida, de la escasez de los 
bienes del exterior que nuestra econo
mía requiere y de la elevación de pre
cios internacionales. Mediante la acción 
del sector público programada en el 
presupuesto, la economía del país reci 
birá aliento y fortalecerá las bases de su 
crecimiento y de un desarrollo compar
tido, dentro de las posibi 1 idades de au 
mento de la producción evitando ocasio-

1 Véase "La Cuenta de la Hacienda Públi
ca Federal en 1972", en Comercio Exterior, 
vol. XXIII , núm. 11, noviembre de 1973, p . 
1096. 
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nar presiones sobre la clrculacion mone
taria". 

"Un rasgo distintivo de este presu 
puesto, consiste en que se formuló con
siderando que los ingresos reales del 
sector público aumenten el próximo año 
en mayor proporción que el gasto pre
visto. En efecto, en tanto que se proyec
ta elevar el gasto del sector público en 
un 14% sobre el que se estima efectuado 
en 1973 - lo que significa un crecimien 
to moderado- los ingresos habrán de 
aumentar en un 25 por ciento . 

"De este modo, el presupuesto res
ponde a una mejor planeación de las 
finanzas públicas: modera la tendencia 
del crecimiento del gasto público en la 
medida en que lo demandan las circuns
tancias actuales y sigue una política de 
ingresos que, rompiendo la inercia esta · 
blecida, tiende a captar recursos destina
dos al consumo para canalizarlos a fines 
productivos." 

En el proyecto de presupuesto, el 
gasto total para 1974 se estima en 
230 960 millones de pesos; de esta cifra, 
114 128 millones corresponden al gasto 
del Gobierno federal (49.4%) y 116 832 
millones (50.5%) a los organismos des
centralizados y empresas propiedad del 
Gobierno federal. 

Los incrementos presupuestados para 
1974, con relación al gasto real estimado 
de 1973 son, para los gastos totales del 
sector público, de 14%; para el Gobierno 
federal, de 11%, y para los organismos 
descentra! izados y empresas del Gob ier
no, de 17.1%. Los incrementos con rela
ción al gasto presupuestado para 1973, 
son del 32.8, 27.7 y 38.3 por ciento, 
respectivamente, los cuales son menores 
que los registrados en 1973 con relación 
al presupuesto de 1972, en el que fue
ron, en el mismo orden, de 40.9, 63.6 y 
23.1 por ciento. Esto viene a confirmar 
la poi ítica de relativa "austeridad" pre
supuesta! anunciada con anterioridad por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico) 

La clasificación administrativa del 
presupuesto se presenta ahora comparán
dola con las cifras presupuestadas y ejer
cidas de 1972 y con las presupuestadas y 
estimadas de 1973. En el cuadro 1 se 

2 Véase "11 Convención Nacional del Insti
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas", en 
Comercio Exterior, vol. XXIII, núm 11, no
viembre de 1973, p. 1100. 

advierten todavía grandes discrepancias 
en las magnitudes presupuestadas y ejer
cidas de 1972, diferencias que disminu
yen notablemente en 1973. 

Atendiendo a la magnitud absoluta, 
los ramos que absorben una parte consi
derable del presupuesto son: erogaciones 
adicionales, 27 81 O millones de pesos; 
deuda pública, 23 746 millones; educa
ción pública 19 113 millones, e inversio
nes 8 358 millones que representan, jun
tos, casi el 70% del gasto total del 
Gobierno federal. No obstante, sólo dos 
de éstos figuran entre los ramos de 
mayor incremento porcentual, compa
rando las cifras estjmadas de 1973 y las 
presupuestadas para 197 4. Estos i ncre
mentos son: Gobernación, 46.3%; Mari
na, 31.6%; Turismo, 30.3%; Presidencia 
de la República, 27 .9%; Educación Pú
blica, 26.5%; Patrimonio Nacional, 
20.7%; Comunicaciones y Transportes, 
18.3%; Trabajo y Previsión Social, 
17 .6%; Procuraduría General de la Repú
blica, 14.4%, e inversiones 14.2 por cien
to. 

De acuerdo con la clasificación fun 
cional, la mayor parte del presupuesto se 
destinada a fomento económico (51.7%); 
le siguen inversión y protección sociales 
(23.7%), deuda pública (17.7%), admi
nistración general ( 4.%) y ejército, ar
mada y servicios militares (2.1 %). No 
obstante, los gastos de la clasificación 
funcional que aumentan en mayor pro
porción respecto a los presupuestados 
para 1973, son los de administración 
general (47.3 %) y deuda pública 
(37 .8%). e abe advertir que en el presu
puesto de egresos de 1974 no se pre
senta la estimación funcional del gasto 
real para 1973, por lo que estas propor
ciones seguramente disminuirán al darse 
a conocer estos resultados. 

Según la clasificación económica del 
presupuesto, el 58.4% se destinará al 
gasto corriente, o sea, 134 936 millones 
de pesos, de los cuales la mayor parte 
corresponde al costo directo de la admi
nistración. El gasto de cap ital, 67 954 
millones de .pesos, representa el 29.4% 
del total y de ellos una gran parte 
(52 392 millones) se destina a la inver
sión física incluyendo mantenimiento y 
reparación, y una más reducida (15 562 
millones) a inversiones financieras. El 
pago por amortización de la deuda pú
blica será de 20 570 millones, que repre
sentan el 8.9% del gasto total del sector 
público, más 7 500 millones que se utili
zarán para pagar adeudos de ejercicios 
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fiscales anteriores, que representan el 
3.3% del total presupuestado. 

La presentación del presupuesto en 
cuenta doble muestra que los ingresos 
corrientes del sector público federal se
rán en 1974 de 168 661 millones de 
pesos (41.7% superiores a los presupues
tados en 1913) y que los gastos corrientes 
serán de 134 936 millones (21.4% supe
riores a los presupuestados en 1973). 
Queda un remanente de 33 725 millones 
(328.6% superior al presupuestado en 
1973), que corresponden al ahorro en 
cuenta corriente. La cuenta de capital de 
esta misma presentación del presupuesto 
muestra unos ingresos de capital de 
4 932 millones y un gasto de 67 954 
millones de pesos, por lo cual el déficit 
de capital esperado es de 63 022 rri i !Io
nes. 

En vista de que habrá un ahorro 
corriente de 33 725 millones, se obtiene 
un faltante neto de 29 297 millones de 
pesos que serán cubiertos con la coloca
ción de empréstitos. Sin embargo, a esta 
cifra hay que agregar 28 070 millones 
requeridos para amortizar la deuda pú
blica contraída en períodos anteriores al 
ejercicio. Con ello será necesaria una 
colocación total de emprést itos de 
57 367 millones de pesos. 

Ley de ingresos 

Como siempre, la iniciativa de ley de 
ingresos de la federación contiene los 
conceptos por los que el Gobierno fede
ral obtendrá sus ingresos en 197 4, los 
cuales pueden provenir de impuestos, 
productos, derechos y aprovecham ientos. 
Asimismo incluye Jos ingresos provenien
tes de financiamientos, ya sean recupera
ciones de capital o empréstitos. 

De acuerdo con la exposición de mo
tivos que acompaña a la iniciativa la 
poi ítica fi scal es congruente con los ob
jetivos de la administración, ya que bus
ca un nivel adecuado de carga fiscal para 
racionalizar la captación de recursos y 
ali enta a la vez el ahorro y la inversión 
privados, así como la productividad y las 
exportaciones. Al referirse en la inicia
tiva a la situación económica general del 
país, se reconocen las presiones inflacio
narias que han afectado la actividad eco
nómica, mismas que influyen a su vez en 
el presupuesto, el cual no descuida las 
necesidades básicas y pone especial cui
dado en vigilar y contro lar la acción del 
gasto público sobre los precios y no 
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frena la .economía ni desalienta las acti
vidades del sector privado. De acuerdo 
con la nueva política de finanzas públi
cas, la previsión de ingresos para 1974 
eleva los ingresos gubernamentales en 
forma importante, limita el financia
miento a las posibilidades no inflaciona
rias, sin sacrificar los principios en torno 
a los cuales se justifica el desarrollo 
compartido. · 

La nueva política fiscal iniciada en 
enero de 1971 ha dado resultados positi· 
vos, pues el incremento anual de la 
recaudación fue de 16.4%, en los tres 
primeros años de su .ejecución, tasa supe
rior a la media anual del decenio ante-

CUADRO 1 

rior, durante el cual fue de 11.9%. En 
1974, el aumento se estima en 26 por 
ciento. 

Como forma de aumentar los recursos 
del sector público para 1974 se pone 
especial interés en mejorar la administra
ción fiscal y la situación financiera de 
los principales organismos públicos. Los 
estrechos nexos entre la recaudación y la 
situación económica, auguran un aumen
to de los recursos federales de 27% 
sobre la recaudación estimada en 1973. 

Por otra parte, se tiene programado 
aumentar la coordinación fiscal entre la 
federación y los gobiernos estatales, a 

Sector público federal: gasto. {Clasificación administrativa} 
(Millones de pesos) 

7972 7973 
• >1 

Presupuesto Ejercido Presupuesto 
Ramos (7) (2) (3) 

1 Legislativo 92 128 110 
11 Presidencia de la República 1 178 177 311 

111 judicial 139 127 161 
IV Gobernaci6n 191 226 271 
V Relaciones Exteriores 367 367 459 

VI Hacienda y Crédito Público 1 565 4 072 2 263 
VIl Defensa Nacional 2 237 2 108 2 674 

VIII Agricultura y Ganadería 1 274 1 061 1 528 
IX Comunicaciones y Transportes 2 329 2 044 2811 
X lnd ustria y Comercio 286 317 407 

XI Educaci6n Pública 10 539 11 760 14 542 
XII Salubridad y Asistencia 2 172 2 543 3 020 

XIII Marina 1 277 1 110 1 489 
XIV Trabajo y Previsi6n Social 104 102 151 
XV. Asuntos Agrarios y Colonizaci6n 258 336 524 

XVI Recursos Hidráulicos 4 335 3 642 5 000 
XVII Procuraduría General de la Repú-

blica 77 84 122 
XVIII Patri,monio Nacional 455 706 760 

XIX Industria Militar 97 88 135 
XX Obras pública 3 227 3 874 5 000 

XXI Turismo 118 116 164 
Suma: 31 317 34 988 41 902 

XXII Inversiones 5 837 11213 5 536 
XXIII Érogaciones adicionales 6 151 17 766 24 071 
XXIV Deuda Pública 11 439 13 263 17 872 

Suma 23 427 42 242 47 479 
Total de gasto del Gobierno te-
deral 54 744 77 230 89 381 

XXV Sector paraestatal 68 637 70 082 84 498 
Gasto total del sector público 
federal 123 381 147 312 173879 

1 Incluye los gastos de la prl!sidencia de la República y de la Secretaría de la Presidencia. 

.sección nacional 

fin de elevar los ingresos recaudados e 
impedir la duplicidad de gravamen a una 
misma fuente. 

"El Gobierno federal - dice la exposi
ción de motivos de la iniciativa- , a 
través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, está empeñado en que 
la evasión fiscal disminuya, pues ella 
merma la capacidad para hacer frente a 
los problemas que plantea el desarrollo 
del país y acentúa las inequidades de 
nuestro sistema tr ibu tario. En esa lucha 
deben comprometerse no sólo las autori 
dades federales, estatales y municipales 
sino también los particulares, a quienes 
daña en múltiples formas . 

7974 Relaciones 
porcentuales 

Estimado Proyecto 
(4) (5} (5)/(4) (5) /(3) 

120 121 0.8 9.1 
311 398 27.9 27.9 
165 173 5.1 7.4 
299 438 46.3 61.6 
459 448 - 2.42 - 2.4 

2 830 2 829 25.0 
2 743 3 121 13.8 16 7 
2 002 2 006 0.2 31.3 
2 831 3 348 18.3 19.1 

483 514 6.4 26.3 
15 112 19 113 26.5 31.4 

3 294 3 706 12.5 22.7 
1 534 2 019 31.6 35 .6 

168 198 17.6 31.1 
670 705 5.2 34.5 

7 000 7 865 12.4 57.3 

127 145 14.4 18.9 
1 253 993 20.73 30.6 

135 152 12.9 12.6 
6 229 5 704 8.44 14.1 

168 218 30.3 32.9 
47 933 54 214 13.1 29.4 

7 318 8 358 14.2 51 .0 
25 528 27 810 8.9 15.5 
22 051 23 746 7.7 32.9 
54 897 59 914 9.1 28.2 

102 830 114 128 11.0 27.7 
99 793 116 832 17.1 38.3 

202 623 230 960 14.0 32.8 

2 La desminución en el gasto presupuestado para 1974 se explica porque en este año se presupuestó el pago de dos semestres en las cuotas a 
organismos internacionales, en comparación con lo previsto en 1973, que es de tres semestres, para regularizar el pago de una semestralidad que se 
venía haciendo ya vencida. 

3 La terminación del Centro de Convenciones de Acapulco, así como otras obras del Plan Acapulco, y del Programa de Inversiones de la Secretaria 
de.l Patrimonio Nacional, explican la aparente reducción en el presupuesto previsto para 1974, en comparación con el estimado para 1973. 

4 El gasto e~timado de 1973 comprende 924 millones de pesos de obras con cargo al Programa de Desarrollo Rural, que se previó inicialmente en el 
presupuesto del ramo Erogaciones Adicionales. El presupuesto de 1974 considera en dicho ramo una previsión para el Programa de Desarrollo 
Rural de 1907 millones de pesos, que todav(a no ha sido distribuida a las Secretarías de Estado, gran parte de la cual le corresponde a la Secretaría 
de Obras Públicas. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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CUADRO 2 

Sector público federal: gasto 
presupuestado. {Ciasificqción funcional) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Total 

Fomento económico 
a) Comunicaciones y transportes 
b) Fomento y conservación de re

cursos naturales renovables 
e) Fomento, promoción y reglamen

tación industrial y comercial 

11 Inversión y protección sociales 
a) Servicios edu'cativos y culturales 
b) Salubridad, servicios asistenciales 

y hospitalarios 
e) Bienestar y seguridad social 

111 Ejército, armada y servicios militares 

IV Administración general 

V Deuda pública 
Interior 
Exterior 
Flotante 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 3 

Sector público federal: gasto presupuestado. 
(Clasificación económica) 
{Millones de pesos) 

Conceptos 

Compra de bienes y servicios para admi-
nistración 

Servicios personales 
Adquisiciones 
Servicios generales 
Costo directo de administración 
Gasto por servicio de la deuda 

Suma 

Intereses de la deuda pública 
Transferencias 
Subsidios al consumo, ayudas, seguridad 

social y otros 

E rogaciones especiales 
Suma al gasto corriente 

1 n versión física incluyendo manteni-
miento y reparación 

Inversiones financieras 
Suma al gasto de capital 
Gasto total del Sector Público Federal 

Amortización de la deuda 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

Total 

Fuente: Secretaría de Hacienda. 

Monto 

173 879 

89 530 
19 346 

21 570 

48 608 

43 030 
13 418 

7 162 
22 450 

4 139 

7 556 

29 624 
17 199 
8 811 
3 614 

Monto 

31 473 
17 080 
18 260 
66 813 

9 

66 822 

10 164 

22 024 

12 124 
111 134 

34 630 

8 664 
43 294 

154 428 

Í9 4,51 

173879 

7973 

7973 

Participación% 

100.0 

51.5 
11.1 

12.4 

28.0 

24.8 
7.8 

4.1 
12.9 

2.4 

4.3 

17 .o 
9:9 
5.0 
2.1 

Participación (%) 

8.1 
9.8 

10.5 
38.4 

38.4 

5.8 

12.7 

7.0 
63.9 

19.9 

5.0 
24.9 
88.8 

11.2 

100.0 

Monto 

230 960 

119 328 
24 485 

28 983 

65 860 

54 669 
17 773 

8 845 
28 051 

5 011 

11 130 

40 822 
21 855 
11 467 
7 500 

Monto 

38 601 
24 253 
22 674 
85 528 

16 

85 544 

12 736 

26 505 

10 151 
134 936 

52 392 

15 562 
67 954 

202 89q 

20 570 

7 500 

230 960 

7974 

7974 

Participación % 

100.0 

51.7 
10.6 

12.6 

285 

23.7 
7.7 

3.8 
12.2 

2.1 

4.8 
' 

17.7 
9.5 
5.0 
3.2 

Participación (%} 

16.7 
10.5 

9.8 
37.0 

37.0 

5.5 

11.5 

4.4 
58.4 

22.7 

6.7 
29.4 ' 
87.8 

8.9 

3.3 

100.0 
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Variación 
porcentual 

32.8 

33.3 
26.6 

' 34.4 

35.5 o 

27 .o 
32.5 

23.5 
24.9 

21.1 

47.3 ' 
1 ' 

3'7.8 
27.1 
30.1 

.1 07.5 

Variación 
porc(!.ntu(IJ 

22.6 
420 
24.2 
28.0 
77.8 

28.0 

25.3 

20.3 

- 26 3 
2L4 

51.3 

79.6 
57.7 
31.~ 

5.8 

32.8 
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"Para realizar la tarea anterior, la 
citada Secretaría se apoyará en tres ba
ses fundamentales: necesidad de promo
ver en el país la conciencia de que la 
solución de los problemas nacionales 
requiere del aporte de todos los mexica
nos, de acuerdo con su capacidad contri
butiva; orientar y facilitar el cumpli
miento espontáneo de las obligaciones 
fiscales, y acercar al contribuyente los 
centros de decisión y consulta. De no 
obtenerse los resultados deseados con la 
poi ítica delineada, tendrá que actuarse 
con todo rigor contra quienes no cum
plan con sus obligaciones fiscales." 

La iniciativa de ley de ingresos de la 
federación para el ejercicio fiscal de 
1974 introdujo varias reformas, adicio· 
nes, o su presiones a diversas leyes fisca
les, pero en ninguna de ellas se crean 
nuevos impuestos , lo único que se pre
tende con ellas es "hacer acordes las 
disposiciones, con la experiencia admi
nistrativa". 

' En la estimación de ingresos para 
197 4 se observan las mismas i nnovacio
nes que en el cálculo de gastos presu
puestados: por primera vez se cotejan 
los ingresos futuros con los estimados 
del ejercicio que está por terminar, lo 
cual no impide hacer comparaciones con 
el presupuestado para el mismo período . 
Además se engloban en un solo renglón 
los impuestos sobre migración, las pri
mas pagadas a instituciones de seguros, 
las percepciones por loterías, rifas, sor
teos y juegos permitidos, así como por 
herencias y legados, todos los cuales 
tradicionalmente soy muy reducidos. 

Los conceptos de ingresos que más 
habrán de aumentar en 197 4, con rela
ción a los estimados de 1973, son: im
puestos relacionados con la explotación 
de recursos naturales, 85 .2%; derechos por 
1 a prestación de servicios públicos, 
57.3%; impuestos a las industrias y so
bre la producción y el comercio, a la 
tenencia o uso de bienes y servicios 
industriales, 35 .7%; cuotas para el Segu
ro Social a cargo de patronos y trabaja
dores, 34.9%, e ingresos corrientes de 
organismos descentralizados, 32 por 
ciento. 

Asimismo, se observa que algunos in
gresos disminuyen en 1974; el caso más 
notorio es el de los ingresos derivados 
de ventas de bienes y valores, los cuales 
se reducen en 85.7% y los financiamien
tos de los organismos y empresas de 
participación estatal que lo hacen en 

23.6%. Aunque en proporciones meno
res, también descienden los productos, 
aprovechamientos, recuperaciones de ca
pital e ingresos derivados de financia
mientos del Gobierno federal. 

Los ingresos más importantes, por su 
volumen, excluyendo los financiamientos 
y los del sector paraestatal, son los 
impuestos siguientes: sobre la renta 

CUADRO 4 

sección nacional 

(31 682 millones de pesos); a las indus
trias y sobre la producción y el comer
cio; a la tenencia o uso de bienes y 
servicios industriales {14 946 m iliones) y 
sobre ingresos mercantiles (12 692 millo
nes), así como cuotas del Seguro Social 
pagadas por obreros y patronos .( 15 260 
millones), que juntos representan el 
57.6% de los ingresos totales del Gobier
no federal. 

Sector público federal: presupuesto en cuenta doble 
(Millones de pesos) 

Vorlocl6n 
Concepto 7973 7974 porcentual 

Cuenta corriente 
Impuesto al ingreso 23 426 31 682 35.2 
Impuesto sobre transferencias de ingre-

sos de capital 265 291 9.8 
Impuestos que afectan al ingreso o gasto 1 674 1 865 11.4 
1m puestos al gasto 25 555 36 786 43.9 
Otros ingresos corrientes 4 835 S 287 9.3 
Venta de bienes 30 928 48 666 57.3 
Venta de servicios 15 137 20 051 32.5 
Ingresos diversos 1 410 2 399 70.1 
Ingresos por cuenta de terceros S 083 6 374 25.4 
Aportaciones al IMSS 10 685 15 260 42.8 

Ingresos corrientes 118 998 168 661 41.7 
Servicios personales 31 473 38 601 22.6 
Otros bienes y servicios para administra-

ción 20 285 24 253 19.6 
Intereses y gastos de la deuda pública 10 173 12 752 25.4 
Transferencias 22 084 26 sos 20.0 
Erogaciones especiales 12 124 10 141 - 116.3 
Otras erogaciones de operación 15 055 22 674 50.6 

Gastos corrientes 111 134 134 936 21.4 
Ahorro en cuenta corriente 7 868 33 725 328.6 

Cuento de copita/ 
Ingresos de capital 4 802 4 932 2.7 
Inversión física, mantenimiento y repa-

ración 34 630 52 392 51.3 
Inversiones financieras 8 664 15 562 79.2 

Gastos de copita!* 43 294 67 954 59.3 
Déficit en cuenta de capital 38 492 63 022 63.7 

Resumen presupuesto/ 
Ahorro en cuenta corriente 7 864 33 725 328.6 
Faltante en cuenta de capital 38 492 63 022 63.7 

Faltante neto 30 628 29 297 4.3 

Amortización de la deuda (capital} 19 450 28 070 44.3 

Suma 50 078 57 367 14.6 

Menos colocación de empréstitos so 078 57 368 14,6 
Superávit (déficit) presupuesta! o 1 

* El presupuesto en 1974 incluye el pago de 7 500 millones de pesos del gasto causado en el año 
de 1973, que se considera se presentarán para su cobro en 1Y74. Asimismo, se estima que del 
gasto presupuestado para 1974, quedará pendiente el pago de una cantidad igual, por lo cual 
el financiamiento bruto del Sector Público será de 49 !i68 millones de pesos en lugar de ·los 
57 368 millones y el financiamiento neto será de 21 798 millones de pesos en lugar de los 29 298 
millones de pesos que se deducen del cuadro inserto, 

Fuente: Secretar(a de Hacienda y Crédito Público, 
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CUADRO 5 

Sector público federal: ingresos 
(millones de pesos) 

7972 7973 7974 
Variación porcentual 

Or{/na/ Efectivo Ortna/ Estimado Proyecto 
7) (2) 3) (4) (5) 5/3 5/4 

l. Impuesto sobre la Renta 18 220 21 010 23 426 26 072 31 682 35.2 21.5 
11. Impuestos relacionados con la 

Explotación de Recursos Natura· 
les 424 719 798 594 1 100 37.8 85.2 

111. Impuestos ¡¡las Industrias y sobre 
la Producción Y Comercio, a la 
Tenencia o Uso de Bienes y Ser-
vicios Industriales 6 078 11 755 11 464 11 017 14 946 30.4 35 .7 

IV 1m puestos sobre 1 ngresos Mercan· 
ti les 4 995 5 461 6 000 10 638 12 692 11.5 19 3 

V. Impuestos del Timbre 632 658 730 757 951 30.3 25.6 
VI. Impuestos sobre la Importación 4 025 6 508 6 216 6 086 6 809 9.S 11.9 

VIl. Impuestos sobre la Exportación 448 964 885 703 765 -13.6 8.8 
VIII. lrr¡pul)stos sobre las Erogaciones 

por Re m ~neración al Trabajo Per-
sonal pf~st¡¡~o bajo la dirección y 
dependencia ~e un patrón 7SO 771 87S 883 1 041 18 9 17.9 

IX . Otros impuestos S09 S 50 S3S 584 638 19.3 9.2 
X. Cuotas para el Seguro Social a 

cargo de patrones y trabajadores 9 753 9 746 10 686 11 307 1S 260 42.8 34.9 
XI. Derechos por lil Prestación de 

Servicios Públicos 1 233 1 598 1 731 1 690 2 6S9 S3.6 57.3 
XII. Productos 1 162 1 264 1272 1 S86 1 463 1S.O - 7.8 

XIII. Aprpvecharnientos 789 2 361 1 832 1 191 1 16S - 36 4 -22 
XIV. Ingresos ~erivados de ventas de 

bienes y valores 3S 54 14 3SO 50 257 .1 -85 .7 
XV. Recuperacjones de capital 300 618 736 8SO 7SO 1.9 - 11.8 

XVI. Ingresos derivaqos qe Financia-
mientes 1S 144 22 333 32 876 39 829 37 418 13.8 -6.1 

XVII. Otros Ingresos 
a] De organismos Descentra! i· 

zados 40 297 39 S 57 44140 48 7S6 64 355 45.8 32.0 
b] De Empresas de Participación 

6 06,0 S 844 12 470 13 611 17 267 38.5 32.0 Estatal 
e) FjJlanciamientos de Organis· 

'TlP.s y Empresas de P<~rtjcipa-
ción Estatal 12 S27 1 S 217 17 202 26 119 19 950 16.0 -23 .6 

Total 123 381 146 988 173879 202 623 230 961 32.8 14.0 

1 Jncluye impuestos sobre: migrq¡; ión¡ primas pªgadas ª institu~ipnes de s~~uros¡ loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos¡ herencias y legados¡ y otros. 
Fuente: Secretaría de Hacienqa y Crédito Público. 

P!:5ARROLLO 
REGIONAL 

La carretera transpeninsular 

El 29 de noviembre pas¡¡qp 1 el presi 
dente Echeverría inició Ufla gira de tra
bajo por Baja California, que se extendió 
a otras importantes zonas del norte del 
país. 

En la pe11 ínsula, el primer manqatario 
puso en servicio importantes obrqs y 
abanqeró tres transbordadores, que se 
agregarán a la flota que hace el vi¡¡je 
regular entre Mazatlán y La Paz, evi
tando e¡ congestionamiento de produc
tos y vehículos en esos puertos. 

Asirnismo, in'luguró en La pqz la 
planta industrializadora qe pescado 'Te
pepan" y una sucursal del Banco Nacio
nal de Fornento Cooperativo. 

En esa ocasión se hizo el anuncio ae 
que próximamente se pondrá en servicio 
otro transbordador más que cubrirá la 
rutil de Puerto Vallarta a Cabo San 
Lucas y será operado, Igual que los 
otros, por 1:11 organismo descentralizado 
Cami11os y Puentes federales de Ingreso 
y Servicios Conexos. Los otros circuitos 
son: de Topolobampo a Puerto Escon
dido y de Guay mas a Santa Rosal ía, 

Sin duda, de las nuevas obras la más 
importante para el desarrollo del noro-

este es la carretera transpeninsular " Be
nito juárez''. La extensa vía terrestre 
- 1 780 km de longitud, igual a "la distan
cia entre ciudades tales como Estambul y 
Berlín 1 Viena y Madrid, Francfort y Ate
nas, París y Sofía, Santiago y Buenos 
Aires"- tiene primordial importancia 
para Baja California, ya que abre insos
pechadas perspectivas de desarrollo, tan
to en lo económico como en lo político 
y social, e integra geográficamente a la 
península desde la frontera norte hasta 
el extremo sur. Además, con el refuerzo 
de los transbordadores se supera su aisla
miento de los principales centros moto
res del desarrollo regional. Con esta obra 
vial, resultado de un proyecto que nació 
hace 40 años, se vinculan las poblaciones 
peninsulares dedicadas a las actividades 
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agropecuarias con Jos principales centros 
de consumo. 

Entre las principales localidades que 
une están Tij uana, Mexicali y Ensenada, 
en el estado de Baja California, y La 
Paz, San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, en el territorio del mismo nom
bre. Se espera que este hermoso ca m in o, 
que toca las viejas misiones jesuitas, dará 
un fuerte impulso a las actividades pro
ductivas y al turismo de la región penin
sular que tiene movimiento de casi 
1 325 000 visitantes al año. 

El fortalecimiento de las actividades 
económicas se verá favorecido gracias a 
Jos caminos alimentadores: varias carre
teras troncales y diversos ramales, tales 
como la ruta Ensenada-Ojos Negros-San 
Felipe, cuya extensión es de 252 km, y 
otras que se encuentran en proyecto. 

Es importante destacar que Baja Cali
fornia cuenta con importantes riquezas 
naturales que no han sido aprovechadas 
o son objeto de una insuficiente explota
ción. Tiene un litoral de 3 800 km, la 
tercera parte de 'las costas del país, 
donde abunda la anchoveta, la langosta, 
el atún, la sardina y otras especies ali
menticias. 

Además, según informó recientemente 
el Director de Pemex, hace poco se 
descubrieron importantes yacimientos 
petroleros en el Mar de Cortés, los cua
les una vez regulada su explotación, sig
nificarán una importante fuente de tra
bajo regional y aumentarán de manera 
considerable las disponibilidades de ener
géticos en el país. 

Por otra parte, Jos escenarios natu
rales han motivado de tiempo atrás la 
atención del turismo nacional e interna
cional. Ahora, con la "transpeninsular" 
y las obras complementarias en materia 
de hoteles, paradores, campos para re
molques, restaurantes, etc., se prevén 
aumentos sustanciales de las corrientes 
turísticas, abriendo con ello otras pers
pectivas de desarrollo. En Baja California 
se ~rearán siete fideicomisos turísticos, 
similares a los de Bahía Banderas y 
Puerto Vallarta. Además la carretera 
transpeninsular alimentará a terminales 
aéreas y marítimas. Entre las primeras 
destacan por. su importancia las de Mexi
cal i, Tijuana, Lo reto y La Paz. 

Los transbordadores resultan de pri
mordial significado en las rutas mar·Íti-

mas. Estos modernos buques conectan a 
la península con varios puntos de Jos 
estados de Sonora y Si naloa y próxima
mente la unirán con Puerto Vallarta, en 
el estado de Jalisco. También vinculan a 
Baja California con la red ferroviaria del 
país a través del ferrocarril Chihuahua
Pacífico que llega al puerto de Topolo
bampo, después de cruzar la imponente 
sierra Tarahumara y poner el justamente 
famoso Cañón del Cobre a la vista de los 
viajeros. 

El creciente interés por el desenvolvi
miento regional quedó de manifiesto 
durante la gira de trabajo del presidente 
Echeverría, pues comenzaron a ponerse 
en práctica varios programas para el de
sarrollo del norte y el noroeste del país . 
Dichos programas abarcan diversas ra
mas, tales como la pesca y la producción 
agropecuaria. 

Con respecto a Jos recursos del mar, 
se indicó que la producción pesquera 
alcanzará en 197 6 la meta propuesta de 
500 000 toneladas al año, lo que repre
senta un aumento de 100% respecto a 
1970. El Subsecretario de Pesca indicó 
que en el programa nacional en esta 
materia, elaborado por el Gobierno fede
ral, se prevé una inversión de 1 250 
m iliones de pesos, cuya a pi icación se 
hará en las siguientes proporciones: flota 
pesquera, 82.2%; comercialización, 
1 0.5%; mejoramiento portuario 5.1 %, y 
capacitación pesquera, 2.3%. Además, in
versionistas y armadores mexicanos se 
han unido para constituir en el puerto 
de Mazatlán una empresa que explote el 
atún, la sardina y la anch<;>veta. Según se 
informó, los empresarios han elaborado 
serios estudios sobre los productos del 
mar y la disponibilidad de recursos, las 
posibilidades técnicas, el mercado, etc. 

En Sinaloa, el Secretario de Industria 
y Comercio inauguró las nuevas instala
ciones de la Refrigeradora del Noroeste 
y de la Congeladora del Pacífico, que 
permitirán incrementar la participación 
de Sinaloa en el desarrollo pesquero que 
se ha propuesto impulsar el Gobierno 
federal. 

En Hermosillci, se anunció la cons
trucción de "la obra hidráulica más im
portante que se haya construido en Mé
xico", consistente en varios canales des
de el río Santiago, en Nayarit, hasta el 
río Si na loa en la costa cercana a Hermo
sillo. Con esta obra, cuyo costo aproxima
do será de 20 000 millones de pesos, se 
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planea dar un sustancial apoyo a la 
producción agropecuaria de esa zona. 

SECTOR 
PRIMARIO 

111 Convención de la UNPAL 

Del 19 de noviembre al 1 de diciembre 
se llevó a cabo la 111 Convención Nacio
nal de Productores de Aceite de Limón 
(UNPAL), que se realizó con motivo del 
trigésimo aniversario de su constitución. 

En el acto inaugural, el titular de la 
Secretaría de Industria y Comercio 
exhortó a los productores a hacer un 
mayor esfuerzo con objeto de poner a 
disposición de los campesinos producto
res de limón la organización y la capaci
dad técnica de Jos productores asocia
dos, mediante la elaboración de progra
mas que integren la producción, la 
comercialización y la industrialización 
del limón y sus derivados. 

Subrayó el funcionario que se nece
sita plantear la elaboración de serios 
estudios sobre la distribución de los 
cítricos para encontrar los canales ade
cuados a fin de que todos los sectores 
obtengan retribuciones justas, ya que Jos 
márgenes de comercialización del limón 
son muy elevados -cerca de 1 400 pesos 
por tonelada- en comparación con la 
utilidad que obtiene el productor, que 
no rebasa los 280 pesos por tonelada. 

Al finalizar su intervención, el Secre
tario de 1 ndustria y Comercio expresó la 
necesidad de que la UNPAL intensifique 
su participación en ferias, exposiciones y 
misiones comerciales con objeto de tener 
más 1cceso al mercado exterior y, al 
mismo tiempo, que procure orientar sus 
e:;fuerzos hacia la expansión del mercado 
interno. 

Durante las sesiones de trabajo se 
presentaron ponencias sobre los proble
mas de la industria del aceite de limón y 
sobre las dificultades que presenta el 
control de los volúmenes de producción 
en algunas regiones del país. 

Los asistentes estuvieron de acuerdo 
en que es "inoperante y peligroso que se 
sigan instalando fábricas elaboradoras de 
este producto en México, ya que las 
instalaciones actuales son suficientes en 
exceso para cubrir la demanda actual". 

Empero, según la declaración de un 
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representante de la UNPAL, la produc
ción de aceites esenciales es muy redu
cida en nuestro país si se toma en 
cuenta la disponibilidád de tierras y la 
variedad de climas Y suelos así como el 
hecho de que la tecñologí~ no es com
plicada. Por consiguiente -agregó- di
chos aceites son susteptibles de fabri
carse en el país. 

Otro factor que permitiría incre
mentar la producción de aceites esencial
es es el de la riqueza ele nuestra flora, de 
la cual puede obtene~se una gran varie
dad de esencias no explotadas hasta 
ahora. 

En la ceremonia de clausura, el Direc
tor del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. (Bancomext}, señaló la 
necesidad de acelerar los esfuerzos de 
ventas, que ya son bien dirigidos, me
diante la aplicación de precios dife
renciales para seguir abriendo nuevos 
mercados, a la vez que se promueve el 
consumo de . cítricos y derivados para 
captar divisas a corto y mediano plazo. 

El Director del Bancomext hizo pa
tente el apoyo que el organismo a su 
cargo ha dado a la UNPAL desde su 
fundación, siguiendo de cerca los aconte
cimientos que han afectado a esa asocia
ción. Indicó, asimismo, que se mantiene 
una 1 ínea de crédito prendario de varios 
millones de pesos, revolventes y en ope
ración constante, para sufragar con ma
yor rapidez los gastos que requieren sus 
asociados. Explicó, además, que "desde 
1972 se dispone de un fideicomiso en la 
Nacional Financiera con un fondo inicial 
de 1 O millones de pesos, a fin de pro
mov,er el consumo interno del limón 
como fruta, a la vez que se mejora la 
comercialización del cítrico para ofrecer 
abastecimientos regulares en todo el año 
a precios uniformes". 

Comisión Nacional del Cacao 

Con objeto de beneficiar a los produc
tores de cacao, el presidente Echeverría 
expidió un decreto mediante el cual se 
creó la Comisión Nacional del Cacao, 
que se encargará de planear, coordinar y 
promover la producción y comercial iza
ción de ese grano y de evitar que unos 
cuantos sean los beneficiados, especu
lando con él y encareciéndolo. 

Los antecedentes directos de dicha 
Comisión son el encarecimiento y la 

especulación del cacao, que ha sumer
gido a la industria chocolatera en una 
crisis. 

Al decir del Presidente de la Asocia
ción Nacional de Fabricantes de Dulces 
y Chocolates, las 600 fábricas de choco
late del país trabajan a razón del 10 al 
20 por cient de su capacidad instalada 
por los motivos ya expuestos. 

Según dijo el representante de esta 
rama industrial, en las 600 fábricas hay 
alrededor de 1 O 000 trabajadores casi 
inactivos de lo cual responsabilizó a la 
Unión Nacional de' Productores de Ca
cao, ya que aumentaron los precios sin 
previo aviso, de 11 a 12.50 pesos por 
kilogramo, Añadió que el problema se 
originó a raíz de que los productores 
exportaron más de lo debido, sin tomar 
en cuenta las necesidades nacionales. 

Ante estas declaraciones, la Unión 
Nacional de Productores de Cacao 
(UNPC}, hizo un análisis de la situación 
por la que atraviesan los productores de 
ese grano: 

"Es cierto que existe escasez de ca
cao", sólo que es imputable a fenóme
nos metereológicos que afectaron par
cialmente la floración del cacao y han 
impedido los procesos de secado, ocasio
nando una sensible merma en las dispo
nibilidades del mercado y retrasos en la 
cosecha actual. 

Pero lo grave de la situación, según 
declaró la UNPC, es que los industriales 
hicieron compras de cacao en volúmenes 
inusi~ados desde el pasado mes de mayo, 
cuando comienza un alza de precios en 
el mercado mundial aumentando el con
sumo de cacao en 40 000 sacos en sólo 
nueve meses, respecto a 1972, contribu
yendo al dislocam iento entre la oferta y 
la demanda. 

"Es necesario denunciar -se dice en 
la declaración- que entre las empresas 
especuladoras que ahora se quejan plañi
deramene, están algunas transnacionales, 
como el caso de 'Larín', propiedad de 
Richardson Merrel; 'Nacional de Dulces', 
de Anderson and Clayton y 'Hershey 
Foods', y entre las mexicanas, la empre
sa industrial Soconusco." 

En cuanto a la situación real del ca
cao, señalaron los observadores que es 
un cultivo explotado irracionalmente y 
que se requiere una asesoría por parte 
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de técnicos y especialistas para a u mentar 
el rendimiento de 600-700 gramos por 
árbol a 3 kg, conservadoramente. Sin 
embargo, dicha asesoría es considerada 
por el campesino como un gasto y no 
como una inversión. 

También, dicen los expert0s, es nece
sario reglamentar la explotación del "ca
cao verde" y dejar que fermente, lo cual 
aumentaría su precio hasta en 2 pesos 
por kilogramo. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Misión comercial a Cuba 

En las postrimerías de octubre se tras
ladó a Cuba una misión comercial inte
grada por 23 personas (10 pertenecientes 
al sector oficial y 13 al privado} y a su 
frente figuró el Subdirector General del 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior ( 1 MCE}. 

Además de promover la venta a ese 
país de una serie de productos, el jefe 
de la misión manifestó que se proyec
taba ofrecer a Cuba asesoría técnica en 
materia de construcción y en la fabrica
ción de partes automotrices y se exami
naría la posibilidad de establecer un 
sistema de transporte marítimo. 

Después de seis días de pláticas con 
funcionarios cubanos, el grupo concertó 
operaciones de venta por una cifra de 65 
millones de pesos para entrega inmediata 
de los p.roductos respectivos; se dejaron 
operaciones pendientes a mediano y lar
go plazo hasta por un monto de 45 
millones de pesos, las que se irán ce
rrando según las posibilidades reales de 
la oferta mexicana. 

Se informó, asimismo, que las unida
des de la empresa mexicana NAVIMEX 
podrán conectar con La Habana. Desde 
ene~o del año próximo se fijará la ruta 
corn_ercial definitiva. Además, se habló 
de las buenas perspectivas existentes 
para establecer en el futuro un intercam
bio entre el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), de México, y 
el Consejo Nacional de Cooperación 
Económica, Científica y Técnica de 
Cuba. 

México compró níquel y cromita; 
Cuba solicita que se le den facilidades 
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para colocar tabaco y ron en zonas y 
perímetros libres de México. 

Los productos vendidos por la misión 
en el mercado cubano fueron, entre 
otros, Jos siguientes: conexiones eléctri· 
cas, reductores de velocidad, hilo glacé, 
transformadores, cadenas para transporte 
de caña, lijas, acopladores y refacciones 
de autos. Para el largo plazo se prevén 
ventas de frijol, zuc (estimulante para la 
producción de azúcar), cofres, productos 
químicos, compresoras, malacates, etc. 

Misión comercial a El Salvador 

Una misión económica integrada por 
funcionarios, inversionistas y empresarios 
mexicanos, encabezada por el Secretario 
de Industria y Comercio, visitó El Salva
dor durante los días 8, 9 y 10 de 
noviembre para negociar sobre coinver
sión y asesoría tecnológica. 

Acompañaron al licenciado Torres 
Manzo el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, el Director del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, el Di rector del 
IMCE y altos funcionarios de la CA
NACO, la CONCAMIN y la CANACIN
T RA, así como el Presidente de la 
ANIERM. 

El programa de trabajo que se trazó 
el grupo abarca el establecimiento de 
una comisión mixta que analice los me
canismos de promoción económica; la 
instalación de industrias de capital mix
to; el otorgamiento, por parte del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, de un 
crédito revolvente por un monto de 5 
millones de dólares para financiar a la 
industria de El Salvador; el intercambio 
de tecnología; la concesión de becas; el 
establecimiento de empresas empacado
ras de pescado, plantas para la fabrica
ción de hule, vidrio y fertilizantes, así 
como fábricas de productos químicos. 
En este campo México se interesa en la 
coinversión, con apego a las leyes salva
doreñas. 

En la esfera comercial se pusó de 
relieve, desde un principio, la existencia 
de un acusado desequilibrio desfavorable 
a El Salvador, ya que actualmente Mé
xico le compra cada año productos por 
un valor promedio de 672 000 dólares, 
en tanto que le vende en igual lapso por 
alrededor de 5.7 millones. Casi el 90% 
del total exportado a ese mercado está 
constituido por manufacturas, y el resto 

lo integran minerales y metales. El Salva
dor vende a México, entre otros artícu
los, libros, pieles, máquinas de estad ísti
ca, vísceras, rebanadoras y productos 
químicos. 

Al terminar la visita de la misión, los 
ministros de economía mexicano y salva
doreño emitieron un cor:nunicado con
junto, cuyos aspectos más importantes 
son: 

1) Ambas partes acordaron invitar a 
los gobiernos de Centroamérica a cele
brar una reunión conjunta de ministros 
de economía con representantes del sec
tor empresarial, en el primer trimestre 
de 1974, con la mira de buscar fórmulas 
que permitan ampliar y consolidar sus 
vínculos económicos recíprocos, así 
como delimitar esferas de cooperación e 
intereses comunes en materia de poi ítica 
comercial. 

2) Se reiteró la propuesta mexicana, 
hecha durante el tercer período de sesio
nes de la UNCT AD, acerca de la adop
ción de medidas y acuerdos concretos, 
en favor de los países de menor desarro
llo económico relativo, especialmente en 
lo que atañe al tratamiento sin reciproci
dad a países de América Latina. 

3) Se acordó recomendar a sus res
pectivos gobiernos la prosecución de es
fuerzos para la oportuna adopción de la 
"Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados", documento pro
puesto por el presidente Echeverría ante 
las Naciones Un idas. 

4) La parte mexicana prec1so que, 
en cumplimiento del programa para esti
m u 1 ar el intercambio comercial con 
América Central y Panamá, México ha 
creado mecanismos que propician el 
acceso de productos procedentes de El 
Salvador en condiciones muy favorables. 
Por su parte, el Gobierno salvadoreño 
hará llegar al mexicano una lista de 
productos que desea colocar en el mer
cado de México; a su turno, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior reiteró 
su disposición de otorgar 1 íneas de cré
dito a bancos salvadoreños para que 
contribuyan a la expansión del intercam
bio comercial entre ambas partes. 

5) El IMCE y los organismos de pro
moción de exportaciones de El Salvador 
establecerán un mecanismo mutuo de 
información sobre mercados, con la fina
lidad de que se conozca la demanda y 
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oferta de ambos países con base en 
datos dportunos y fehacientes. 

6) El IMCE señaló la conveniencia de 
que se cuente con vías de comunicación 
más ágtles para la presentación de de
mandas y ofertas de los productos de 
ambas partes, concediendo prioridad, en 
este proceso, a los productos que El 
Salvador pretenda introducir al mercado 
de México. 

Feria industrial México-Alemania 

El presidente Luis Echeverría inauguró 
el 9 de noviembre, en el Palacio de los 
Deportes de la ciudad de México, la 
Feria Industrial de Cooperación Mexi
cano-Alemana (FIMA). Dicha Feria fue 
producto de una idea de empresarios 
mexicanos y de hombres· de negocios 
alemanes establecidos en México en so
ciedad con nacionales y que utilizan 
técnicas alemanas. El principal objetivo 
de la exhibición fue fomentar la coinver
sión de capitales. 

Ya anteriormente, en 1954, Alemania 
efectúo otra exposición industrial en 
nuestro país . . Gracias a ella se lograron 
importantes transacciones comerciales, 
las cuales se estimaron en 30 millones de 
dólares. · 

En la FIMA, cerca de 300 exposito
res, entre quienes figuraron empresas ale
manas, compañías de capital mixto, in
dustrias que cuentan con asistencia téc
nica alemana, así como otras que traba
jan a base de patentes y marcas germa
nas, exhibieroh bienes de exportación, 
de importación y de producción me
xicano-alemana para el mercado nacio
nal: Artesanía, instrumentos musicales, 
artículos deportivos, relojes, ·cosméticos, 
1 ibros, material didáctico, maquinaria 
para la industria textil, partes automo
trices, automóviles y otros productos. 

Los vínculos económicos y técnicos 
entre México y Alemania han recorrido 
ya un largo camino. · El primer convenio 
de colaboración mexicano:alemana se es
tableció en 1788, al fundarse el Colegio 
de Minería en México, iniciándose así el 
intercambio de científicos y profesores 
entre dicha institución y la Academia de 
Minería de Friburgo. 

Hasta antes de la Independencia, las 
relaciones entre ambos países fueron 
manejadas por España; fue a partir de 
1823 cuando empezaron a establecerse 
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los lazos di rectos en e¡ plano oficial. En 
el ámbito privado, en 1821 hombres de 
negocios e industriale¡ alemanes forma
~on una _compañía_ 9ue se dedicó al 
mtercamb1o comerc1al entre Alemania y 
México: la Rheiniche-Westindische
Kompagnie. En 1822 s~ abrió una agencia 
en México y en un b~rco inglés fletado 
se mandaron mercancías con un valor 
total de 350 000 táleros. Los artículos 
traídos por este pri111er barco tuvieron 
un éxito tal, que al finalizar el año se 
había vendido toda la carga: telas, ar
tículos de fierro y acero, relojes, papel, 
porcelanas Y vidrio, básicamente. Las 
compras de Alemania, a México fueron 
en su mayor parte plata amonedada, 
cochinilla, vainilla y Plantas medicinales. 
La importancia que significó el nuevo 
mercado mexicano par'a Alemania se des
prende del hecho que hasta antes del 
arribo del primer barco, todo el comer
cio alemán con América Latina llegaba 
sólo a 300 000 táleros. 

Posteriormente, entusiasmados los 
germanos por el buen éxito de este 
primer negocio, fueron formando nuevas 
empresas de exportaciones e importacio
nes; así, para 1828 existían en toda la 
república más de 30 de los llamados 
"almacenes" (que en realidad eran depó
sitos de mayoristas) operados por ale
manes. Dicpos establecimientos que se 
formaron compitiendo y de vez en cuan
do cooperando con casas comerciales 
británicas, dominaron en poco tiempo el 
comercio exterior, ya que las hasta en
tonces importantes compañías inglesas se 
convirtieron en instituciones financieras, 
fenómeno que sólo ocurrió entre los 
almacenes alemanes 30 años más tarde. 
Para 1914, había en la capital de México 
aproximadadamente 50 comercios alema
nes de consideración. 

Durante la primera guerra mundial, el 
intercambio comercial entre ambos paí
ses casi se paralizó. Al reanudarse, hubo 
notables cambios estructurales. Disminu
yó considerablemente la exportación de 
productos mineros desde México y au
mentó la de petróleo y productos agrí
colas tales como café, algodón y hene
quén. Desde Alemania se exportaron 
más materias primas y productos elabo
rados como maquinaria y otros bienes 
de capital, en contraste con los artículos 
de consumo que antes de la guerra re
presentaban la mayor parte de los em
barques alemanes. Más tarde en 1928, 
se fundó la Cámara Mexicano-Alemana 
de Comercio en México. Así, las mayo-

res empresas alemanas instalaron sus 
representaciones comerciales y posterior
mente construyeron sus fábricas en el 
país. 

Durante la segunda guerra mundial, las 
relaciones diplomáticas y comerciales 
entre ambos países fueron suspendidas, 
reanudándose poco después de finalizar 
el conflicto armado. A partir de esa 
época, toman auge en México las indus
trias química y automotriz de Alemania. 
Es a partir de la década de los sesenta 
cuando el intercambio comercial entre 
ambos países se expande. Las principales 
exportaciones mexicanas hacia Alemania 
son de productos tales como miel de 
abeja, café crudo en grano, partes sueltas 
para carrocerías de automóviles, tabaco 
en rama, hormonas naturales y sinté
ticas, cinc en concentrados y algodón en 
rama. Por su parte, Alemania vende a 
México maquinaria para la industria tex
til, maquinaria y herramientas para el 
trabajo de los metales y resinas naturales 
y sintéticas. En la actualidad este inter
cambio significa un beneficio elevado 
para la República Federal de Alemania y 
un déficit creciente en la balanza comer
cial de México. Dicho déficit pasó de 
109.1 millones de dólares en 1967 a 
225.5 millones en 1972, lo que repre
senta un aumento del 106.7 por ciento.l 

El equilibrio en la balanza comercial 
de estos países no debe esperarse a corto 
plazo, pero existen firmes perspectivas 
inmediatas y mediatas para el estable
cimiento de mayor número de industrias 
germanas en México que favorecerán el 
intercambio tecnológico, los aumentos 
de productividad y muy especialmente la 
creación de más fuentes de trabajo, así 
como una poi ítica continuada para fo
mentar las exportaciones mexicanas ha
cia Alemania, sobre · todo de productos 
semielaborados, productos terminados y 
alimentos. 

El resultado más importante de la 
Feria Industrial de Cooperación Mexi
cano-Alemana (que fue clausurada el 18 
de noviembre) es, sin duda, el estableci
miento de nuevos lazos de cooperación 
entre ambos países. Inversionistas priva
dos alemanes anunciaron recientemente 
un incremento de sus inversiones por mil 
millones de pes·os durante el próximo 
decenio. Estos capitales se destinarán a 
la fabricación de productos farmacéu-

1 Véase el cuadro 5 e¡.¡ la sección Mercados 
y Productos, en este mismo número de Comer
cio Exterior. 
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ticos, materias primas para medicamen
tos, plásticos, pigmentos y colorantes, 
maquinas para cortar y soldar acero y 
materias primas para pinturas. Además, 
harán aportaciones tecnológicas que con
currirán al fortalecimiento de estas rela
ciones. 

Crédito exterior 
a Mexicana de Cobre 

Para desarrollar el proyecto minero de La 
Caridad, en el estado de Sonora, que 
permitirá transformar 120 000 toneladas 
anuales de cobre electrolítico, un con
sorcio de bancos privados de Estados 
Unidos, encabezados por el Bank of 
America, otorgó el día 17 de noviem
bre un crédito por 300 millones de 
dólares - 3 750 millones de pesos- a un 
grupo de inversionistas privados, con el 
aval de NAFINSA. 

El complejo in~ustrÍal1 de La_ ~a~idad, 
que· se establecera en ~1 mumc1p1o de 
Nacozari, entrará en producción en un 
lapso aproximado de tres y medio años . 

Según afirman los técnicos, el yaci
miento cuprífero contiene más de 700 
millones de toneladas de mineral, con 
existencias menores de plata y molibdeno. 

Asimismo, se informó que la produc
ción anual de cobre electrolítico tendrá 
un valor aproximado de 2 300 millones 
de pesos anuales, realizando la mayor 
parte de las ventas en los mercados 
internacionales. 

Al iniciar sus operaciones, el comple
jo industrial dará empleo a 1 500 obre
ros y empleados, creando además miles 
de empleos en otras ramas industriales. 

El proyecto, que favorece a la poi í
tica de descentralización industrial, per
mitirá crear un nuevo poFo de desarrollo 
en el estado de Sonora y constituirá 
importante fuente de trabajo para miles 
de personas, durante la etapa de cons
trucción. 

El crédito otorgado se dispondrá en 
dos partidas de 1 875 millon,es de pesos, 
una en 1973 y la segunda en 1974. La 
amortización se hará en un plazo de 1 O 
años con un período de gracia de cinco 
años. La tasa de interés es de cinco 
octavos por ciento, sobre la tasa ínter
bancaria de Londres. 



. ' 

Bases para un régimen· 
de tecnología 1 JORGEA.SABATO . ' 

7) Durante los últimos decenios ha quedado demostrado en 
forma terminante el papel estratégico de la tecnología en la 
sociedad contemporánea y su gran importancia en los más 
variados sectores de la realidad . En ese lapso, y particularmente 
a partir de la mitad de la década de los cincuenta, innumerables 
trabajos de investigación han analizado en profundidad las 
principal~s características de ese fenómeno. Mucho se ha apren
dido al respecto, pero restan aún problemas capitales. Uno de 
ellos, probablemente el que más preocupa actualmente -y no 
sólo a los estudiosos sino también a los que deben tomar 
decisiones (poi íticos, empresarios, dirigentes, obreros, etc.)- es 
el de cómo "manejar" la tecnología en función de planes y 
programas de alcance socio-poi ítico-económico-culturales de 
manera ql,le sus efectos sean "beneficiosos" - en relación con 
los objetivos y pautas de dichos planes y programas- y no 
"perjudiciales". O sea: cómo disponer de suficiente tecnología 
de calidad adecuada y cómo utilizarla para el logro de ciertos 
objetivos. Dicho en términos más . académicos en la vasta 
problemática tecnología-sociedad, uno de los temas centrales es 
actualmente el de la definición, diseño e instrumentación de 
una política tecnológica y sus relaciones con otras políticas que 
operan simultáneamente en la sociedad, en particular con la 
política económica en el sentido amplio, y con la política 
científica strictu sensu. 

2) En numerosos países se ha buscado solución a ese 

Nota: Fundación Bariloche, Argentina. Las ideas centrales de este 
trabajo se originaron cuando el autor era Senior Research Fellow del 
1 nternational Development Research Center de Canadá. Este trabajo es 
parte de una investigación en curso sobre "Requerimientos de tecnología 
para el desarrollo industrial" que realiza en Buenos Aires un equipo 
integrado por A. Araoz, .R.G. Carranza, C. Ferrari Serra, G. Gargiulo y 
J .A. Sábato. 

problema definiendo la política tecnológica en un marco más 
amplio - el de la poi ítica cientítifico-tecno.lógica- institucionali
zándola en organismos específicos de elevado nivél ·(consejo de 
investigaciones científicas y técnicas, ministerios de ciencia y 
tecnología, etc.) . y estableciendo su relación con la po_l ítica 
económica (y otras) fundamentalmente a través de un sistema 
formal de comunicaciones entre organismos gubernamentales. 

3) Hasta el presente los resultados de esta s~J.ución se 
consideran en general poco satisfactorios, de lo cual ,no .se ha 
formulado aún explicacióm adecuada.1 Para algunos se trata 
simplemente de que dichas experiencias no han tenido aún 
tiempo de fruqjficar plenamente, al par que quizá las expectati
vas creadas por tal estrategia eran superiores a lo que probable
rn.ente fuera real jsta esperar) Para otros, en cambio, el escaso 
éxito. obtenido se debe a que las instituciones responsables no 
se han organizado satisfactoriamente y en especial no . han 
podido obtener los recursos humanos y materiales adecuados ni 
tampoco la flexibilidad administrativa imprescindible. 

Sin embargo, el hecho de que la, insatisfacción por los 
resultados obtenidos se presenta por igual en países muy 
diferentes en su estructura tales como la U RSS y Canadá, 
Checoslovaquia y Argentina, la India y Rumania, efé., lleva a 
pensar que la causa fundamental de tales resultados debe residir 
en el mismo esquema conceptual que funqamenta la estrategia 
empleada, esquema que sería intrínsecamente inadecuado para 
alcanzar los objetivos propuest.os. En . particular porque 'pretende 

1 Resumen de los estudios realizados por la junta del Acuerdo de 
Cartagena sobre Política Tecnológica, Lima, abril, 1973. · , 

2 A. Araoz, /nstruments f9r the implementation of Technolpgical 
Po/icy, A Background report prepared for the lnternationa! Develol?ment 
Research Center, enero, 1973. · 
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introducir la tecnologl~ en el proceso productivo de "afuera 
hacia adentro", de "arriba hacia abajo" casi como si fuera un 
"apósito" colocado sobre el proceso mismo. El esquema resulta 
s~ m~canicista -:-porque &upone que el conocimiento ci_entífico y 
tecntco productdo por l11 investigación y desarrollo se tncorpora
rá natural y automáticamente a la realidad- y artificial, porque 
propone soluciones que no resultan del comportamiento propio 
del proceso productivo. 

4) En · este trabajo se propone una solución b;¡sada en un 
esquema conceptual diferente y que . pretende introducir la 
tecnología desde "adentro hacia afuera". No es sin embargo una 
política tecnológica global la que aqu{ se presenta,3 sino una 
respuesta al• siguiente problema espec{fico: dada una poi ítica 
industrial (PI) inscrita en el marco de una cierta política 
económica, cómo utilizar la tecnolog{a T en forma de asegurar 
que su comportamiento sea compatible con esa política y 
contribuya de manera óptima a alcanzar los objetivos propues
tos por PI. Esta restricción al sector industrial únicamente no 
es, sin embargo, una limitación fundamental, porque se cree que 
una respuesta satisfactoria a este problema podr{a servir de 
punto de partida. para la estructuración de una poi ítica tecnoló
gica en sen ti do amplio. 

El problema puede plantearse en los siguientes términos: una 
política industrial PI se propone alcanzar ciertos objetivos 0 1 , 

0 2 , 0 3 . . . O , u ti 1 izando ciertos recursos PI, P2 . . . P , 
respetando cierras restricciones R1 , R2 . • . Rk, empleando ll'n 
conjunto de instrumentos 11 , 12 , 13 ••• 1¡. Estos ins~~umentos, 
que operan con los recursos y restricciones pa~a alcanzar los 
objetivos, se agrupan generalmente en subsistemas llamados 
"regímenes". Es así que existen el Régimen Arancelario o 
Tarifaría, el Régimen Impositivo, el Régimen de Propiedad 
Industrial, el Régimen de Inversión Extranjera, el Régimen 
Cambiarlo; el Régimen Crediticio, etc. Por cierto que la mayo
ría de estos "reg{menes" cumplen otras funciones fuera de las 
que les asigna PI, pero lo que aquí importa es saber que 
existen, que se los puede utilizar e11 este contexto, y que los : 
encargados de ejecutar PI conocen de su existencia y. saben para 
qué y cómo utilizarlos. El empleo ordenado y coherente de 
estos subsistemas permite a PI definir las reglas de juego y 
poner en operación el complejo sistema de asignación de 
recursos y de distribución de incentivos y penalidades qu_e harán 
posible alcanzar los objetivos propuestos. 

En términos generales, es as{ como se procede hasta el 
presente en la mayor{a de los pa(ses cuando se define y se pone 
en eje{fución una cierta PI. Resulta sorprendente comprobar que 
la tecnología T - pese a su papel específico y fundamental en el 
sector' industrial - no suele aparecer en este esquema (¡ni 
siquiera existe la expresión "régimen de tecnolog(a"! ) ' sino en 
forma implícita, y cuando lo hace en forma explícita generalmen
te no lo es de manera precisa sino con extrema ambigüedad, 
mediante proposiciones genéricas. 

Es justamente esta situación la que hay que superar ya que 
en toda PI seguramente T está siempre presente - de hecho
como objetivo, restricción e instrumento. Lo verdaderamente 
importante es lograr que figure expl{citamente con la máxima 
precisión que se pueda alcanzar , ya _que sólo así T se incorpora-

3 Angel Monti, CriterioS poro una pofítica dJ tecno/oy ío, Pro grama 
Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA, marzo , 
1972. 
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rá realmente a la trama de PI y se podrá operar con ella en la 
forma deseada. 

5) Para lograr este fin, se propone la elaboración de un 
régimen de tecnología (RT) que permitiese operar con y sobre 
T en forma análoga a la que los otros reg(menes operan con y 
sobre recursos,. incentivos, restricciones, etcétera. 

El régimen de tec11ologt'a quedar{a definido por el conjunto 
de disposiciones que normar{an la producción y comercializa
ción de la T necesaria para llevar adelante la PI. 

RT se incorporar{a así al arsenal de instrumento de PI y el 
diálogo PI-RT que de esta forma se establecert'a, !o mismo que 
las interacciones 'entre RT y los otros regímenes -con los que 
deberá ser coherente y compatible- permitirá que luego de 
transcurridos algunos años PI ópere con T con la misma 
familiaridad, soltura y eficiencia con que hoy opera con impues
tos, aranceles, precios, salarios, etc. Se espera que este mecanis
mo conduzca a un manejo eficiente (económica y socialmente) 
de T, ya que ésta estaría as{ totalmente imbricada en PI y en 
consecuencia interactuaría de manera natural -y no artificial
con los demás elementos de PI, dado que RT no sert'a algo 
impuesto desde afuera sobre PI, sino generado en su propio 
seno, donde por lo demás funciona. Este conocimiento profun
do del funcionamiento de T en la estructura productiva har(a 
posible llegar a manejar T con autonomía, que debe ser, sin 
duda, el objetivo central de la poi {ti ca tecnológica del país. 

Conviene aqu( formular una advertencia para evitar equívo
cos: en este tr¡¡l:>.ajo no se abre juicio sobre -si Argentina necesita 
o no tecnología o sobre cuál es la tecnolog(a más relevante para 
sus neces.idades actuales o futuras. Simplemente se propone un 
mecanismo para utilizar T, supuesto que alguien haya decidido 
que T se necesita. 

6) Todo esquema que se propong~ incorporar exitosamente 
T en una dada PI, deberá tener en cuenta y respetar un 
comp,lejo conjunto de caracter(sticas de T: 

. a) _No toda tec~olog(a es resultado de la investigación cient{
ftco-tecntca. Efecttvarnente: tecnología es el conjunto orde
nado de conocimientos \Jtilizados en la producción y comer
cialización de bienes y servicios. Este conjunto está inte
grado no sólo por conocimientos científicos provenientes de 
las ciencias exactas, naturales, sociales, humanas, etc., sino 
también por conocimientos emp(ricos como los que resultan de 
observaciones y ensayos o que se reciben por tradición oral o 
escrita o que se desarrollan gracias a alguna determinada aptitud 
específica (intuición, destreza manual , sentido común, etc.). 
Hay tecnolog{as en las que predomina el conocimiento de 
origen científico, como ocurre con la mayoría de las modernas 
tecnolog(as de proceso; hay otras, en cambio, en las que prima 
aún el conocimiento emp{rico, como ocurre por ejemplo con las 
tecnologías de comercialización. En muchas tecnolog(as de gran 
importancia - como el forjado de metales, la construcción de 
ed!ficios, la fabricación de muebles y artefactos de -madera, la 
crta de ganado, etc.-, se emplean combinadamente conocimien-
to científico y conocimiento empírico. · 

b) Sin embargo, a fines del siglo pasado comienza un 
proceso que se acelera fuertemente luego de la segunda guerra 
mundial hasta convertirse en la característica más señalada de lo 
que se ha dado en llamar la Revolución científico-técnica: la 
producción organizada y sistemática de tecnolog{a que comien-
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za así a dejar de ser algo producido por circunstancias aleatorias 
{el genio de un inventor, la habilidad de un artesano, el "golpe 
de vista" de un empresario) para transformarse en un elemento 
cuya producción se puede planear, regular, controlar e impulsar. 
En otras palabras: de la producción "artesanal" de tecnología se 
pasa a la producción "industrial" y si bien todavía restan 
muchas tecnologías "artesanales", su número disminuye rápida
mente frente al crecimiento de las que llamaremos "tecnolog(as 
manufacturadas", transformación fundamental que se debe al 
uso sistemático de la investigación científico-técnica en la 
producción de los conocimientos necesarios para "manufactu
rar" tecnología. 

La investigación y desarrollo (ID) se constituye así en el 
factor de producción más importante de la tecnología, lo que 
hace posible la instalación y operación de verdaderas "fábricas 
de tecnología", que no otra cosa son Jos mal llamados "labora
torios de investigación y desarrollo" de las empresas industria
les.4 

Las tecnologías de proceso empleadas en química, electróni
ca, informática, energía nuclear, astronáutica, óptica, etc., son 
ejemplos bien conocidos de tecnología "manufacturada", produ
cida en forma consciente y organizada a partir de un esfuerzo 
sistemático de 1 D realizado en gigantescas "fábricas de tecnolo
gía". 

e) Sea "artesanal", "manufacturada" o una mezcla de ambos 
tipos la tecnología es un e lemento imprescindible para la 
producción y comercialización de bienes y servicios y por Jo 
tanto se ha constituido en un objeto de comercio entre los que 
la poseen y están dispuestos a cederla, canjearla o venderla, y 
los que no la poseen y la necesitan. La tecno log(a adquiere as( 
un precio y se convierte en mercanda según la definición de K. 
Boulding: "A commodity is something which is exchanged and 
therefore has a price." 

d) El monopolio de la prciducción y comerciali zación de T 
por los países centrales -y más específicamente, por las corpo
raciones transnacionales- ha conducido a una nueva división 
internacional del trabajo, en la que los países periféricos - netos 
importadores de tecnología- resultan económicamente perjudi
cados y poi íticamente . perturbados como consecuencia de una 
creciente dependencia tecnológica.s 

e) Por su propia naturaleza y origen -íntimamente ligados a la 
capacidad creativa del hombre- la tecnología es una mercancía 
esencialmente dinámica, es decir, en permanente camb io. 
Esta cualidad intr(nseca se ha visto reforzada con el perfeccio
namiento de los métodos de producción en las modernas 
'"empresas" y "fábricas de tecnolog(a". De esto han resultado 
dos consecuencias fundamentales: a) una creciente velocidad de 
obsolescencia de las tecnolog(as en uso, y b) un aumento 
espectacular en la introducción de nuevas tecnolog(as, expresa
das en equipos, procesos y productos que eran totalmente 
desconocidos hace pocos decenios. Los productores eficientes 
de tecnología -en primer lugar las empresas multinacionales
han traducido estas consecuencias en ventajas comparativas, 

4 jorge A. Sábato, Empresas y fábricas de tecnología, Programa 
Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA marzo 
1972. J ' 

5 jorge A. Sábato, El comercio de tecnología, Programa Regional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA, marzo, 1972. 
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convirtiendo a la tecnolog(a en su instrumento más poderoso de 
negociación. 

f) Hay una característica de la tecnolog(a que produce serias 
dificultades en el proceso de lograr su inserción en el proceso 
productivo. Se trata de su naturaleza social, consecuencia no 
sólo del hecho de que los conocimientos que integran cualquier 
tecnología pueden haber sido producidos por diferentes perso
nas en distintos lugares y en diferentes épocas (en una misma 
tecnología pueden estar presentes conocimientos desarrollados 
por Arquímedes junto con otros descubiertos por Einstein) sino 
que además su propagación y empleo exigen la participación de 
numerosas personas, generalmente de niveles socioculturales 
muy diferentes. Cuando la tecnología se introduce como un 
paquete desde afuera, en operaciones "llave en mano", esto no 
tiene mayor importancia porque sencillamente se configuran 
enclaves en los que es posible producir los bienes y servicios 
deseados. Pero si se pretende obtener plena autonomía en el 
manejo de la tecnología es absolutamente esencial respetar su 
naturaleza social y esforzarse por lograr que sectores cada vez 
más vastos de la sociedad participen en el proceso. Es justamen
te este aspecto -al que no se le ha prestado nunca mayor 
atención- uno de los que más influye en el funcionamiento por 
lo general mediocre de los organismos muy centralizados de la 
producción de tecnología, como Jos institutos nacionales de 
tecnología. 

7) Un concepto fundamental en el diseño y funcionamiento 
de un régimen de tecnología es el de flujo de tecnología. El 
sector industrial de un país posee, en todo momento, un stock 
de tecnología que se ha incorporado al sector, sea por importa
ción o por producción local. Llamaremos Sn a ese stock nacional 
suma de todas las tecnologías que integran el sector. Pero n~ 
todas las tecnologías que existen en S están en uso: muchas 
están almacenadas en sentido estricto, g;neralmente por obsoles
cencia. Llamaremos S

0 
a esa parte del stock que está en 

"pasividad", designando por FT al conjunto de las demás 
tecnologías que integran S y que están siendo usadas. Simbóli
camente podríamos indicarnque 

que no es una suma aritmética en el sentido estricto ya que no 
hemos definido unidades de medida para el stock, que es en 
realidad un inventario. 

Como lo que interesa primordialmente son las tecnolo&ías en 
uso, FT es el componente más importante de S , ya que 
representa todas las tecnologías que circulan por n el sector 
industrial en un momento dado: para destacar esa idea de 
"circulación", diremos que FT es el flujo total de las tecnolo
gías empleadas por el sector. Por cierto que no es muy 
ortodoxo llamar flujo a lo que en realidad es un stock 'pero es 
que se quiere así remarcar el carácter dinámico del mo~imiento 
de tecnologías. FT es el flujo total, el stock que está en .uso, y 
su composición puede indicarse así: 

FT = FT; + FT1 

siendo FT1 el f lujo de las tecnologías producidas localmente y 
FT¡ el flujo de las tecnologías importadas. 

"Manejar" la tecnología en el context~ de una política 
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industrial significa saber utilizarla autónomamente y con eficien
cia. Para tal fin hay que conocer FT y aprender a manejarlo a 
voluntad, conduciéndolr} en la dirección y con la intensidad que 
se desee. El objetivo central de la política tecnológica en el 
sector industrial clebe ser justamente lograr - a través de un 
régimen de tecnología adecuado- el manejo autónomo y efi
ciente del flujo de tecnolog(a FT y, por lo ta~to, de !T; y 
FT 1 . No se trata, claro está de buscar "autarqUia tecnologica" 
(lo que significaría hacer d(sminuir FT. hasta llevarlo a cero) 
si no tratar de obtene~ "autonom(a t~cnológica", la que se 
expresará a través de una composición óptima de FT, es decir, 
aquella mezcla de FT¡ y FT que más convenga a los intereses 
del sector, según hayan sido 

1 
definidos por la política industrial 

del país. En consecuencia, el régimen de tecnolog(a RT será el 
conjunto de disposicio11es que permitan registrar, evaluar, con
trolar y utilizar el flujo de tecnolog(a (FT) que recorra el sector 
industrial. De esa manera RT logrará que la tecnología se 
incorpore a la PI como objetivo, como recurso, como restric
ción y como instrumento. 

8) En consecuencia, para estructurar RT habrá que comenzar 
por un conocimiento adecuado de los flujos. Para FT, las 
caracter{sticas ·que habrá que relevar son: 

a) Composición: en términos de FT¡ y FT1 , o sea cuánta 
tecnolog{a importada y cuánta tecnolog(a local integran FT. 
Seguramente será imposible obtener una medida precisa de esa 
composición pero la información semicuantitativa que se obten
ga permitirá estimar el "grado de desnacionalización" de FT, 
característica por cierto de importancia creciente con referencia 
a la problemática de la "dependencia tecnológica". 

b) Estructura: en términos de tecnolog{as manufacturadas, 
artesanales o mixtas, con lo que se podrá estimar el "grado de 
desarrollo" de F.T. 

e) Calidad: estimada con respecto a la empleada en subsecto
res análogos en otras partes del mundo y muy especialmente 
por aquellos que son competidores directos en el negocio de 
exportación. 

d) Propiedad: tratando de especificar si la tecnología que se 
emplea pertenece a empresas extranjeras o a empresas naciona
les y en este último caso a empresas privadas de capital local o 
de capital extranjero. 

e) Conveniencia: en relación con el costo de los factores 
locales y de la disponibilidad de los recursos, lo que permite 
evaluar si la tecnolog{¡¡ en uso es la adecuada para los términos 
locales de producción 

f) Rendimiento: entendiendo por tal la remuneración de 
factores tecnológicos percibida por el pa(s en el subsector, 
menos la pagada. Esta incluye: regalías, bajo todas sus formas; 
beneficios imputables a la remuneración del empresario consti
tuida por uso de tecnolog{a empresarial externa; beneficios 
imputables a la remuneración del capital constituida por el uso 
de tecnología de producción importada, y remuneración de 
trabajadores ocasionales, siendo éstos los ingenieros, consultores, 
técnicos y otros, etcétera. 

g) Deseconomías: en particular con referencia a efectos 
perniciosos sobre la salud de quienes las utilizan, sobre el 
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medio, sobre las reservas de recursos naturales no renovables, 
etcétera. 

h) Distribución: en relación con las diversas regiones del país 
para tener así una medida del "grado de concentración espa
cial". 1 nteresará también señalar si las tecnolog(as manufactura
das están concentradas en ciertas zonas mientras que las artesa· 
nales lo están en otras. 

i) Influencia en la productividad: en relación con los otros 
factores de producción de manera de poder saber si los 
estrangu !amientos en un subsector dado se deben a tecnología o 
a 1 os otros factores. 

El conocimiento de este conjunto de características es lo que 
permitirá juzgar si FT es adecuada (o "buena') para alcanzar los 
objetivos que PI haya definido para el subsector analizado. 

9) También habrá que conocer las siguientes caracter(sticas 
de FT¡: 

a) Composición: referida en primer lugar a las distintas 
etapas de la producción y comercialización de los bienes y 
servicios del subsector agrupados en dos grandes grupos: tecno
log{as de proceso (correspondientes al proceso o procesos de 
producción) y tecnologías empresariales (organización de la 
empresa y mercado). Con respecto a las tecnologías de proceso 
convendrá conocer su composición en términos de tecnolog(as 
inc?rpora~as - en máquinas, equipos, plantas, etc.- y de tecno
loglas desmcorporadas -en planos, diseños, manuales, expertos, 
etc. El registro de contratos de tecnolog(a proveerá la informa
ción sobre la tecnología desincorporada, pero en cambio será 
sumamente complejo contabilizar la tecnolog(a incorporada, 
tarea que sólo podrá realizarse - aunque sólo sea parcialmente
mediante los mecanismos que operan en el triángulo IGE. De 
todas maneras lo que importa en esta primera etapa es una 
información semicuantitativa que permita saber si la mayor 
parte de FT; es incorporada o desincorporada para poder 
entonces disponer las medidas que correspondan a fin de poder 
controlar FT; y dirigirla en la forma más adecuada. 

b) Fuentes: es decir, de dónde proceden las tecnologías que 
integran FT¡, indicando no sólo los países de origen sino 
también las empresas o instituciones que las produjeron y/o 
comercializaron. 

e) Disponibilidad: es decir, todo lo referido a las disposicio
nes que regulan el empleo de FT¡: patentes, licencias, marcas, 
contratos de know how, contratos de alquiler (leasing) de 
equipos y máquinas, etcétera. 

d) Costos: incluyendo no sólo los costos directos - definidos 
en los contratos de explotación de las tecnolog(as- sino 
también los indirectos, estimados mediante estudios de todos 
aquellos elementos que influyen en dichos costos (sobrefactura
ción, empleo de equipos periféricos especiales, entrenamiento 
extra de personal, etcétera). 

e) Distribución: por empresas, para así poder conocer el 
grado de concentración de la tecnolog(a importada. 

f) Calidad: en términos de su relativa ob solescencia y de su 
conveniencia en función de las econom(as de escala locales. 

g) Utilidad: es conocido que en numerosos subsectores del 
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sector industrial "la oferta crea la demanda" y en consecuencia 
es frecuente la importación de tecnologías de muy poca utilidad 
económica o social, como ocurre en cosmética, prendas de 
vestir, bebidas sin alcohol, cigarrillos, etc. Se trata generalmente 
de tecnologías verdaderamente "superfluas", ligadas generalmen
te a marcas internacionales cuyo prestigio se sustenta con base 
en un poderoso aparato de propaganda y relaciones públicas. 

70) En cuanto a FT1 , las características que importan son: 

a) Distribución: en las distintas etapas del proceso de pro
ducción y comercialización de bienes y servicios del subsector, 
tratando de saber si las tecnologías locales son más empleadas 
en el renglón "tecnologías empresariales" o en el de "tecnolo
gías de proceso". 

b} Tipo y origen: tratando de conocer si las T1 son imitati
vas, adaptativas o innovativas y además si son manufacturadas, 
artesanales o mixtas. 

e} Calidad: medida con referencia a las que integran FTi, 
nuevamente estimando obsolescencia relativa y conveniencia en 
función de las economías de escala. Esta comparación entre T, 
y Ti es de gran importancia para conocer el "grado de 
desarrollo tecnológico local" y para poder determinar qué 
proporción óptima de FT podrá ser FT, . 

d} Costos: evaluando los costos directos de investigación Y 
desarrollo en el caso de tecnolog(as manufacturadas, o de tria/ 
and error para las tecnologías artesanales, etc.} e indirectos 
(subsidios recibidos, beneficios impositivos, costo de los créditos 
de bajo interés, etcétera} . 

e) Distribución: por regiones y también por empresas. 

7 7) Sin embargo, no bastará con conocer FT, FTi y FT,. 
También será necesario poder compararlas permanentemente 
con el stock extranjero de tecnología (Se) del que habrá que 
evaluar: 

a} Estado: tratando de determinar si en el subsector la 
tecnología está en cambio acelerada o por el contrario está 
relativamente estancada. Este conocimiento del "grado de dina
mismo" de Se es de gran importancia para trazar toda estrategia 
referida a FT, especialmente para realizar "prognosis tecnoló
gica", es decir, evaluación de la posible línea de desarrollo que 
podrá tomar la tecnolog(a del subsector en los próximos años. 

b) Distribución: por países y por empresas, de modo de 
saber cuáles son los principales proveedores y competidores. 

e) Disponibilidad: con referencia a la propiedad (de libre 
acceso o bajo patente}. 

d) Escalas : en relación con los volúmenes de producción a 
los que pueden aplicarse las principales tecnologías disponibles 
en Se. 

e) Costos y financiación: obtenidos mediante información de 
las transacciones realizadas en todo el mundo . La falta de un 
"mercado abierto de tecnología", al estilo de los mercados 
abiertos de otras mercancías, debe ser suplido por un sistema de 
información y espionaje que permita conocer la "cotización" de 
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la tecnología en las distintas operaciones que se realizan coti
dianamente en distintas partes del mundo . 

7 2) La inserción de T en el proceso productivo supone la 
participación de diversos sectores de la sociedad que pueden 
agruparse en la infraestructura científico-técnica 1, el gobierno 
G, y la estructura productiva E. Las interacciones múltiples 
entre ellas se pueden representar por un triángulo IGE donde 
cada uno de sus vértices corresponde a cada uno de esos grupos y 
cada uno de los lados a las interacciones correspondientes .. 6 

En una determinada sociedad pueden existir triángulos IGE 
correspondientes a diferentes sectores de la economía (agricul
tura, industria extractiva, industria manufacturera, etc.), a dife
rentes ramas de un mismo sector (industria mecánica, industria, 
eléctrica, industria metalúrgica, etc., para el sector industria , por 
ejemplo}; a dos o más sectores con un objetivo común, etc. En 
todos los casos y desde el punto de vista del acoplamiento de la 
ciencia y la técnica con la realidad , la existencia de un dado · 
triángulo y su "perfección" expresa simplemente que tal aco
plamiento existe y al mismo tiempo da una especie de "medi
da"· de la intensidad de ese accionamiento. Un triángulo bonito 
por ejemplo es el de la industria aeroespacial de Estados 
Unidos; uno bastante chueca es el de la industria siderúrgica de 
ese mismo país; un no-triángulo es el de cualquiera de los 
sectores de la industria manufacturera argentina. 

7 3) Precisemos un poco más: cada vértice constituye un 
centro de convergencia de múltiples instituciones, unidades de 
decisión y de producción, actividades, etc. As(, el vértice 1 
consiste del sistema educacional que produce, en la cantidad y 
calidad necesarias, los hombres que realizan, administran y 
dirigen la investigación; más los laboratorios, institutos, centros, 
etc., donde se realiza la investigación; más el sistema institu
cional de planificación, promoción, coordinación, estímulo y 
calificación de la investigación; más los recursos económicos y 
financieros necesarios para la investigación, etc. El vértice E es 
el conjunto de sectores productores - privados y públicos- que 
provee los bienes y servicios que demanda la sociedad. Final
mente, el vértice G comprende el conjunto de papeles institu
cionales que tienen como objetivo formular pol(ticas y movili 
zar recursos de y hacia los otros vértices. 

Las relaciones que se establecen dentro de cada vértice 
(intrarrelaciones} tienen como objetivo transformar a estos 
centros de convergencia en centros capaces de generar, incorpo
rar y transformar demandas en un producto final que -en 
nuestro contexto- es la innovación tecnológica. Así como las 
intrarrelaciones articulan cada vértice, las interrelaciones entre 
los vértices articulan el triángulo. En la interrelación IG, por 
ejemplo, la infraestructura depende vitalmente de la acción 
deliberada del vértice Gobierno, particularmente en la asigna
ción de recursos; G desempeña también el papel de centro 
impulsor de demandas hacia 1, demandas que puede ser incor
poradas, transformadas o bien eliminadas por 1, generando así 
contrademandas de remplazo y proponiendo desarrollos origina
les. La interrelación · EG depende fundamentalmente de la 
capacidad de discernimiento de ambos vértices acerca del uso 
posible del conocimiento, para incorporarlo al sistema de pro
ducción. 

6 jorge A. Sábatb y Natalio Botana, "La ciencia y la tecnología en el 
desarrollo futuro de América Latina", en Revisto de lo Integración, 
INTAL, núm 3, Buenos Aires, noviembre, 1968. 
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74) Para formular R.T es imprescindible conocer el triángulo 
IGE del sector industrial lo qu¡o: significa conocer la situación 
de cada uno de los vértices y también de las inter, intra Y 
extrarrelaciones. Segur<tmente lo más apropiado Y factible sea 
dividir al sector industrial en subsectores y definir un triángulo 
para cada uno de ellos de modo que el conjunto de esos 
triángulos parciales det'in'a el triángulo total correspondiente a 
todo el sector industrial. 

Lo realmente importante, sin embargo, es que la forma de 
conocer ese triángulo es justamente a través del mismo triángu
lo, es decir, mediante la participación plena de todos ,los act.ores 
que intercambian informaciones, diseñan estrategias y, coord~nan 
realizaciones. •Es así que se podrá alcanzar a conocer la realidad 
desde dentro , desde su mismo seno, ·al tiempo que se crearán 
las condiciones que harán posible la realización de acciones 
exitosas. Este esquema , en el que las interacciones hacen posible 
conocer y ralizar, es claramente distinto del tradicional, en el 
que se pretende operar "desde afuera" del proceso productivo, 
a través de organismos burocráticos centralizados. 

Según este esquema, RT se instrumentará y operará {como se 
describe más adelante} por medio de un sistema de tecnología 
industrial {STJ), integrado por lo~ órganos que a.d.minis.tra~, 
producen y comercializan tecnolog1a. La responsabilidad InSti 
tucional ·de su co'ndúcción déberá recaer en la misma autoridad 
responsable de la política industrial, el Minist~rio de lnd~stria, 
por ejemplo. STI, por supuesto, no debera ser una s1mple 
configuración burocrática sino una trama diseñada según el 
triángulo IGE a través dei cual se diseñará y aplicará el RT. 

1 ' 

7 5) Veamos ahora en qué consistiría concretamente un 
régimen de tecnología y de qué manera se lo podría poner en 
marcha. ,El problema que deberá resolverse es, como ya hemos 
dicho, de · qué manera la tecnología T puede incorporarse 
- como objetivo, recursos, restri~ción e instrumentó- , a una 
dada PI. Para tal fin, supondremos que para formular PI se 
divide al sector industrial en un conjunto de subsectores S,, 
S2 ... S k y para cada uno de ellos se precisan los objetivos que 
PI pretende obtener. Supondremos también que para cada uno 
de estos subsectores están en operación los correspondientes 
triángulos IGE. Esos triángulos permitirán conocer los datos 
necesarios para poder manejar la tecnolog(a correspond.iente. Es 
decir, se conocerán en detalle 'los FT, FT¡, 'Fr, y Se, a'sí como ' 
las características de 1, E, G y las interrel~ciones 1 ~. EG Y G 1 
para cada subse<;tor. 

Las etapas necesarias para definir el RT correspondiente a 
uno de esos subsectores (por ejemplo el SJ} serían entonces las 
siguientes:, 

a) En función de todos los datos prov¡'stos por el triángulo 
IGE, el STI del subsector Sj elabora un diagnostico de la 
situación de T en Sj. 

b) A partir de este diagnóstico STI presenta a PI un 
conjunto de recomendaciones acompañado de un conjunto de 
demandas que permitan implementar las recomendaciones. 

e} PI, a~'al iza esas recomendaciones y demandas en función 
de los objetivos tentativamente asignados al subsector, de los 
recursos disponibles, de las restricciones exist¡o:ntes y de las 
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disposiciones de los regímenes arancelario, impositivo, credi
ticio, de inversión extranjera, de precios y salarios, etcétera. 

d) PI, final mente, acepta algunas de ·la~ recomendaciones y 
acuerda un cierto número de las demanda.s formuladas por STI 
con lo que queda definido el RT para Sj, que permitirá utilizar 
T en el s,ubsector ,Sj en la forma más conveniente para los 
pronósticos de. PI. 

76) Analicemos en detalle cada una de estas etapas para así 
poder arribar a configurar un posible modelo de RT. 

' ' 
Se realiza el inventario de todos los datos correspondientes a 

FT, FT¡ FT1 , Se, 1, G y E del sector Sj, que podría resumi~se 
en la forma .siguiente: 

a} FT: está compuest~ casi exclusivamente por FT¡ y mu~s
tra obsolescenci~ creciente, en particu)ar en el renglón. J 3 donde 
los ~~~mpetidores ,externos ~ná~ peligrosos (pals A y .pa(s B) h•¡m 
incorporado recientemente tecnolog(qs . co,n las que producen , 
igual calidad a menor costo. El grado de concentración de FY 
es alto, en favor ,, del Gran .Buepos Aires y c,apital federal, 
mientras , que su grado de conv¡o:niencia es qajo, en particular 
con referencia a los elevados gastos en divisas que exige su 
empleo. 

b) FT¡: constltuye el 100% de FT en el renglón J1 , el 40% 
en el renglón 12 y el 80% en el h. No está atado por pantentes 
pero sí por cqntratos de know hqw y de marcas: algun,os de 
esos contratos -particularmen~e en el renglón 13 - son inconve
nie¡;¡tes, en particular por la relación entre sus costos totales Y. 
la calidad de tecnología que prov~en. En el renglón 12 la may<;>.r 
parte d,e FT¡ se ha incorpora_do a traves de equipos y máquinas 
importados: ' 

' ' 1 
e) FT,: es de escasa· importancia frente a F.T¡, en part;i,cular 

debido al muy pobre gesarrollo de la industria local de1equipps 
para el subsector S¡. El personal local es de excelente nivel y 
adecuado en númerQ, lo que permite que el manejo total de FT 
esté en sus manos (en los últimos 5 años S¡ empleó solamente 4 
expertos-año internacionales). Hay muy paco FT1 manufactura
do y ello se debe fundamentalmente a la pésima utilización de 
los recursos existentes en 1 - que no son aqundantes pero . ~í 
suficientes en una primera etapa- por culpa de la desarticula
ción que prima en ,la infr¡1estructura científico-técnica y a la 
pobreza de las interrelaciones 1 E. 

d) Se: en los úl~imos años se han producido cambios 
importantes, particularmente en Japón y en las empresas trans
nacionales H K y RP que han mostrado gran agresividad en la · 
introducción de innovaciones. Háy tecnolog(a de libre disp<;>ni
bilidad - que se podría entonces importar .sin ataduras- pero Efn 
todos los casos es de muy elevada densidad de capital por lo 
que su empleo indiscriminado produciría deformaciones intole
rables en los renglones J 1 y j 2 y seguramente aumentaría el 
desempleo en la región del noroeste. La tecnolog(a más conve
niente para importar es la que provee la empresa transnacional 
KW pero ésta provee licencias solamente con la estricta condi
ción de no exportar. 

7 7} Este inventario puede ser extenso y detallado como se 
estime necesario. De todas maneras, a partir de él STI estará en 
condiciones de formular un diagnóstico como el siguiente: 
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a) El FT actual no puede permitir alcanzar los objetivos que 
PI pretende fijar para el subsector S¡, especialmente a causa de 
su creciente obsolescencia que ya ha determinado que uno de 
sus renglones más importantes (el 12) esté fuera de competencia 
internacional a las tasas actuales de cambio. 

b) Tampoco el FT actual permitirá un aumento de los 
volúmenes elaborados por medio de una simple ampliación de las 
plantas existentes, ya que ello producirá un fuerte aumento 
de los costos y un posible deterioro de la calidad; simplemente 
ocurre que para la T actualmente en uso el aumento de la 
producción se traducirá en retornos decrecientes. 

e) Existe una posibilidad de mejorar rápidamente la situa
ción, pero la misma supone decisiones al más alto nivel poi ítico. 
Se trata de la empresa transnacional IT que actualmente posee 
una planta instalada en Chile que por sus características estaría 
en condiciones de satisfac-er muy favorablemente todos los 
objetivos ·definidos para el renglón J 1' con un impacto impor· 
ta~te sobre todo el subsector S¡. IT deseá 'levantar esa planta de 
Chile y aceptaría trasladarla a Argentina a condición de que se 
le conceda una excepción a las disposiciones de la Ley de 
Radicación de Plantas 1 ntegradas. Como se recordará una exce
pción similar fue concedida, en el subsector ''productos medici
nales", a la compañ(a UZ para hacer posible la instalación ·de 
una. planta integrada para la producción de la nueva vacuna 
anticancerosa. · 

d) En FT1 para aumentar la produccion ·manufacturera no 
se req'uiere la creación de nuevos institutos ni la inversión en 
nuevos equipos e instrumentos en las ya existentes, sino un 
aumento en los presupuestos de gastos corrientes subdord inado 
a una articulación adecuada entre los diferentes protagonistas de 
1, posiblemente mediante la creación de una empresa de tecno
log(a. En cuanto a la tecnolog(a artesanal sólo convendn'a 
promoverla en el renglón h, donde aún se presentan oportu
nidades interesantes de innovaciones adecuadas. 

e) Un programa de investigaciones iniciado hace cinco años• 
en la Universidad del Sur podr(a eventualmente conducir al 
desarrollo - en el renglón J 2 - de una tecnolog(a completamente 
diferente a las hoy existentes y que aparentemente ser(a la 
óptima para la constelación local de factores y recursos. 

r 

7 8) De · acuerdo con este diagnóstico STI informa a PI que 
para alcanzar, en el plazo previsto y con los recursos d isponi
bles, los objetivos que han sido fijados para el subsector S¡ será 
necesario introducir importantes modificaciones en FT que 
permitan mejorar sus principales características, en particular 
composición (reducir el actual "grado de desnacionalización" 
aumentando FT 1 ), calidad (especialmente en relación con las 
necesidades de exportación), réndimiento y distribución. 

1 • 

Para lograr estos cambios, STI demanda a PI que se implan-. 
ten las siguientes medidas: 

a) Aceptar la propuesta de la empresa IT con lo que se 
obtiene un avance inmediato en la calidad de FT. El costo es 
razonable, la financiación adecuada y el plazo de ejecución de 
apenas dos años. 

b) Aceptar la propuesta de la empresa KW, aun con la 
cláusula de no exportación pero 1 imitani:Jo la duración del 

régimen de tecnologla 

contrato de know how a un max1mo de siete años, tiempo 
suficiente para poder copiar, modificar y "nacionalizar" esa 
tecnología. 

e) Promover enérgicamente FT 1 en los renglones J 1 y J3 para 
lo cual ·se demanda, específicamente, para esos renglones: 

• Prohibir el patentamiento . 
• Hacer muy estricto el control de importación de T. 
• Abrir 1 íneas de créditos para los productores locales de T. 
• Colocar contratos de tecnología en diversos centros y 

laboratorios del pa(s por un monto de SO millones de 
pesos por ai'io durante los próximos cinco años. 

• Apoyar el proyecto en curso en la Universidad del Sur por 
medio de un contrato especial tramitado .y controlado a 
través del correspondiente triángulo IG E. 

d) Promover la formación de una empresa d~ tecnología en 
el renglón 12 posiblemente por acuerdo entre laboratorios del 
INTI y la Universidad de Córdoba 

7 9) PI anal iza este conjunto de recomendaciones y deman
das y final mente dispone: 

a) Rechazar la propuesta de la empresa IT, porque si bien 
permitiría el rápido mejoramiento de FT, es inaceptable conce
der una nueva excepción a la Ley de Radicación de Plantas 
Integradas y aumentar el grado de desnacionalización de FT. 

b) Aceptar la propuesta de la empresa KW en las condicio
nes arriba anunciadas. En la negociación podría eventualmente 
aceptarse -a cambio de otras ventajas- llevar el término de 
contrato hasta 1 O años. 

e) En el renglón J 1 se permitirá la importación .de T aun 
cuando sea de elexada densidad de capital, pero a condición de 
que en ningún caso aceptarán cláusulas de no exportación. 

d) El rengón J3 recibira la máxima prioridad en la producción 
de tecnología local. 

20) · De todas estas acciones resultará un régimen de tecnolo
gía RT para el subsector Sj que estará definido por un conjunto 
de disposiciones co'mo las siguientes: 

1 

• Ordenar la 'modificación del artículo X de la Ley de 
Propiedad Industrial, disponiendo la no patentabilidad -por 1 O 
años- de tecnologías correspondientes a los renglones J 1 y J 3 
del subsector Sj, 

• Ordenar al Registro de Tecnolog(a la no aceptación de 
contratos de tecnología en el renglón b y la no aceptación de 
cláusulas de no exportadón en los contratos correspondientes al 
renglón b. 

• Concertar con el Banco Central la apertura de una l(nea 
de crédito para la producción de tecnología en el subsector Sj; 
dichos créditos deberían ser de hasta un millón de pesos cada 
uno, pagaderos en 1 O años y con un interés sobre saldos, 2 
puntos por debajo del correspondiente a los créditos industriales 
ordinarios. Para acordarlos, el STI del subsector Sj acordará con 
los bancos los procedimientos de análisis y evaluación · de las 
solicitudes que se presentan. 
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• Ordenar al Instituto Nacional de Tecnolog(a la firma de 
un contrato de tecnología con la Universidad del Sur, destinado 
a financiar el proyecto "Desarrollo hidrodinámico t!n circuitos 
integrados". 

• Proponer a la Secretar(a de Hacienda la concesión de 
ventajas tributarias a los productores de tecnolog(a manufactu
rada en el renglón X2 del subsector Sj. 

• Concertar con el Consejo de Rectores de las universidades 
nacionales la puesta en marcha de un programa de posgrado 
(recursos humanos e investigación) en Reología y Cálculo de 
Estructuras, destinado a mejorar la capacidad técnico-científica 
nacional en esas áreas, que tanta importancia tienen en relación 
con la tecnología del su~sector Sj. 

• Promover el mejoramiento de las interrelaciones 1 F en el 
triángulo IG E del subsector Sf, especial mente mediante la firma 
de convenios de colaboración entre los organismos empresarios 
{cámaras y asociaciones) de dicho subsector y los diversos 
institutos de investigación que realizan tareas en disciplinas 
científicas y técnicas relacionadas con la tecnolog(a empleada 
en ese subsector. 

A estas disposiciones - mencionadas solamente a título de 
ejemplo y con el objetivo primordial de mostrar la naturaleza 
de las mismas- se agregarían sin duda muchas otras, cubriendo 
así todos los aspectos de la producción y comercialización de la 
tecnología en el subsector Sj. Quedar(a así estructurado el RT 
del Sj. 

21) Un procedimiento análogo se aplicada a los restantes 
subsectores que constituyen el sector industrial. Resultarían, 
por supuesto, disposiciones diferentes según las condiciones 
propias en cada subsector y podría ocurrir entonces que 
mientras que en alguno se desaliente -y aun se prohiba- la 
importación de tecnología extranjera, en otros, por el contrario, 
se la propicie vigorosamente; o que para uno se d'ecida invertir 
fuertemente en la instalación de empresas y fábricas de tecnolo
gía mientras que en otro se prefiera dar prioridad a la forma
ción de personal especializado postergando la produccion de 
tecnología. En todos los casos, sin embargo, lo importante es 
que esas decisiones serán tomadas con plena autono'mía, eligien
do aquello que más convenga en función de la poi ítica indus
trial adoptada. 

Una vez conformados los RT de los subsectores se podrá 
estructurar el RT de todo el sector industrial, no por una 
simple suma o agregación de los mismos, sino mediante un 
adecuado ordenamiento que asegure la coherencia del conjunto 
de disposiciones resultante y su compatibilidad con los otros 
regímenes (fiscal, impositivo, crediticio, de propiedad industrial, 
de inversión extranjera, etc.) mediante los cuales se instrumenta 
la poi ítica industrial. 

Por lo tanto, el RT así estructurado contendrá disposiciones 
referidas a un vasto espectro de problemas: la promoción de la 
investigación, el control del comercio de tecnolog(a, el apoyo 
crediticio e impositivo a la producción local de tecnología, el 
fortalecimiento de las interrelaciones entre 1, E y G, la política 
de cooperación técni ca internacional, el uso racional de los 
recursos, el control de las deseconom(as producidas por el uso y 
abuso de tecnologías, el desaliento a la importación de tecnolo
gía prescindible, etcétera. 
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Operando sobre el flujo FT, el RT permitirá regularlo a 
voluntad, con lo que esta suerte de llave maestra resulta así un 
poderoso instrumento contra la dependencia tecnológica. Mucho 
se ha escrito contra esta nueva forma de dominación, que ha 
sido denunciada desde numerosos sectores. Pero no basta con la 
denuncia, sino que hay que diseñar estrategias que permitan 
superar con eficiencia una situación en la que el dominador (el 
país central y/o la gran empresa multinacional) basa su dominio 
en la imperiosa necesidad de que el dominado (el país central 
yfo la empresa nacional) tiene de recibir mercanda tan preciosa 
como la tecnología. La estrategia más primaria sería la del 
aislamiento, es decir, la de la autarquía tecnológica. Pero ello 
no sería obviamente una solución, porque el resu ltado más 
probable a corto y mediano plazo sería el estancamiento, que es 
muy difícil que los pueblos estén dispuestos a aceptar. La 
solución debe buscarse a través del desarrollo de una capacidad 
autónoma de decisión y es justamente eso lo que podría 
obtenerse mediante un adecuado RT, puesto que su objeto 
mismo es generar una capacidad de observación, conocimiento y 
acción sobre los múltiples aspectos de la producción y comercio 
de tecnología mediante la participación plena de todos los 
sectores en el proceso de inserción de la tecnolog(a en el 
sistema productivo. Podría objetarse, sin embargo, que quedan 
aún serios problemas teóricos por resolver antes de poder 
estructurar un RT y particularmente dos muy importantes: la 
falta de una adecuada "unidad de cuenta" para la medición de 
los stocks y flujos de tecnolog(a y el "tiempo muerto" que 
existe entre la decisión de producir una cierta tecnología y su 
efectiva implementación. Son, sin duda, dos escollos formida
bles, pero posiblemente la única forma de superarlos sea a 
través de una adecuada experimentación, comenzando con un 
RT que a lo mejor es todavía esquemático y rudimentario, pero 
que permitiría entender los mecanismos que operan para poder 
así llegar a formular una teoría que permitiese superar esas y 
otras dificultades. 

Conviene señalar también que un RT estructurado en la 
forma descrita no sólo asegura la participación plena de todos 
los sectores sociales interesados en el problema, sino que sus 
disposiciones se trasmiten pur los canales ordinarios por los que 
circulan otras disposiciones ya familiares. Así, por ejemplo, un 
empresario del subsector Sj conocerá las resoluciones de PI 
sobre T a través de instituciones (Dirección General 1m positiva, 
Secretaría de Comercio Exterior, Aduana, Banco Central, etc.) 
y hombres (gerente de banco, asesor impositivo, gerente comer
cial, etc.) que son los que cotidianamente mantienen contacto 
con él en una variedad de problemas de su empresa; por sus 
"interlocutores válidos" y es por su intermedio que él internali
zará la problemática de T, como en el pasado ya lo hizo con las 
problemáticas de las poi íticas impositiva, cambiaria, arancelaria, 
monetaria, etc. La T resultará así integrada a los mecanismos de 
decisión empresaria, que simplemente no podrá ignorar más. 

De igual manera los científicos y técnicos ubicados en 1 
recibirán qemandas concretas (en forma de "contratos de 
tecnología", por ejemplo) que es t'l !'ll'rerán un preciso mecanis
mo de vinculación entre su trabajo y lds necesidades del sector 
industrial. 

Y así, en un lapso razonable, el RT se irá perfeccionando 
- según un proceso iterativo y con etapas de experimentación y 
de investigación teórica- hasta incorporarse definitivamente al 
herramental de la política económica del país. 
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Conferencia infqrmal 
de cancilleres 
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·-
7} t:ooperación para el desa,rrollo. 

'' 2) El problema del canal de Panamá. 

3} Regulación de las empresas trans-
nacionales. 

:on objeto de esbozar los puntos funda- 4} Reglamentación a la transfere!1da 
Jentales .para normar el criterio de una de tecnología. 
Jtura negociaoión con Estados ·Unidos, -'·' S) · ,Aplicaci6n dé medidas coercitivas 
>s cancilleres de catorce países latino-· " de carácter económico. 
mericanos se dieron cita en Bogotá, 
:olombia, r del 14 al 16 de noviembre 
asado. 

'' 
Según se informó, la agenda de la 

lunión estaba abierta. Sin embargo, las 
iscusiones se centraron en los sigu ientes 
un(os: 

,, 
1 1. ~ 1 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de notic ias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no' proceden or iginalmente 
del Banco Nacionáf de Comercio Exterior, 
S. A., si no en los casos• en q ue así- se 
manifieste. 

6} Normalización d.e las relaciones 
entre lps países d~l hemisferio. 

7/ Seguridad económ.ica colectiva. 

8) Restructuraclón del sistema ínter
americano. 

El pLinto relativo a la aplicación de 
las medidas coercitivas fue presentado• por 
Ecuador, México, Perú y Ven·ezuela. 
Además, Perú hizo hincapié en los temas 
de las empresas transnacionales y de la 
seguridad económica colectiva. · 

El· Canciller colombiano observó que · 
era "oportuno desligar las cuestiones bi-

., 

,, 

'. 

-' ' 
'J ¡) 

laterales de las que i:~ngan- interés multi
lateral", , haciendo refe,rencia a. la cons
tante pugna que existe entre El. Salvador 

. y Honduras. 

La posición colombiana , persigue los 
. siguientes propósitos para la confer¡¡:ncia: 

- Una declaraci6n de principios 'sc;>bre · 
política de América Latina. 

'' t.... Establecí miento de algunas metas y 
• óbjetivos para el desarrollo económico y 

.· sociál de la región. 

- Nece'sidad de un nuevo diálogo con 
Estados Unidos',' presentahdo una posi
ción de -grupo. 

- Periodicidad anual para juntas si mi
lares, a fin de establecer una poi ltica 

- hem'isférica. 

- Cóordinación entre las asociaciones 
y· grupos ·económicos subregionales hoy 
existentes. 

Por su parte, el Canciller mexicano 
resumió la postura que mantiene su país, 
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en relación wn la poi ítica latinoameri
cana, de la ·siguiente manera: 

- ·Apoyar de mo.do irrestricto la sobe
ranía de Papamá sobre el canal y levan

' .tar las sanciones ,a C!Jba .y normalizando 
las "relaciones con ~lla con pleno. respeto 
.a; l'll autodeterminación de esas naciones. 

- Establecer un código para el fun
cionamiento de las empresas transríacio
nales. 

- Regular la transferencia d'é tecnolo
gía y fijar precios razonables a las tran
sacciones; 

En la inauguración 'del evento, el Pre
sidente colombiano instó a' los cancilleres 
a tener un diálogo ,abierto con Estados 
Unidos. 

Expresó qué la "cooperación entre 
riuéstras naciones ha sufrido el desgaste 
de los años y las consecuencias de la 
evolución acelerada de la vida internacio
nal". Áñadiq que para lograr nuevas 
formas de ccilabora¡;ión' es necesario sa
byr hacia dó~cte ya Estados Unidos. . . . ~ ,_ ' . 

En otra parte de s~ discurso, el pri
mer mandatario colombiano manifestó 
ql..le las delibera«iones, & los cancilleres 
deben conducir ' a crear los ·mecanismos 

·. adecuados para mejorar la calidad de la 
vida de nuestros pueblos, afian'zar nues
tra !ndep~nden~ia ecónóm ica y preparar 

' útil,es contados·' entre América Latina y 
Estados Unidos, país con el que es indis
pensable establecer un intercambio de 
conceptos y .objetivos. qu,e sirvan para la 
formulación de una poi íti¡;a constructiva 
que responda a IC?,s imperativos actuales. 

El Ministro de Rela~iones Ext~riores 
peruano ll)anifestó en su discurso que 
los cancilleres, , latinoamericanos se ha
bían reunido sin la interferencia de Esta
dos Unidos y en f0rma 'autónoma. 

Es ' necesa~io desta¡;ar ~l . recho d,e que 
. el SyCretario de estado norteamericano, 
Henrr Kissinger, no asisi:lo a las délibera
ciones, ·debido ':-segun dijo- a la situa
ción que priv~ba .er;¡ el Medio Oriente. 

Al . finalizar la ryunlón, l¿s cancilleres 
emitieron el "Qo<;umento de Bogotá", 
que sienta "las ' bases para un nuevo 
diálogo con Estados Unidos. En sus pun
tos más importantes dice: 

"Convenciqos de que han o¡;urrido 

cambios profundos en la situación inter
nacional y que es necesario formular 
nuevas orientaciones de . .la cooperación 
continental. 

"Deseosos de promover esta nueva 
coope~ación fundada, entre otros, , sobre 
los principios de solidaridad, no inter
vención y res~;>eto a l,a soberar¡ ía nacio
nales, así como en la libre determinación 
de los pueblos y la igualda-'d · jur.ídica 
entre los Estados." 

, Después de anal izar las circunstancias 
,. e'rÍ _las 'cuale's pedrá realizars.e un nuevo 
· · di~logo entre · Améri'Ca . Latina y Estados 

Unidos, llegaron a algunas con.clusion\'!s 
ql..le será~ . ent~egedas al Secretario de Es
tado norte,americano por el Ministro de 
Rylácipn({~ Exteriores de Colombia. 

' ' 
"Los qncilleres de América Latina y 

representantes especiales también anali
zaron las relaciones entre sus respectivos 
países y la posición de ,Arpérica Latina 
frente a las .demás ~aciones del mundo, 
a fin de contribuir a la formulación de 
\,Jna ,poi í~ica, co,r;nún. ,. ·. para 

1 
asegurar 

condiciones de cooperación inty'rnacional 
tanto en la obtención y consolidación de 
la paz. como para el · desa~rollo econó
mico 'y-social de. la región. 

"América Latina tiene conciencia de 
su nueva posición que le permite utilizar 
e impulsar los elementos de la .coopera

. ción internacional como apoyo a los 
~sfuerzos nacional.es ' priori.tarios para 
acelerar su propio desarrollo, mejorar los 

. niveles económicos,_ so<;íales y culturales 
de sus . pueblos y contribuir a la. paz y a 
la conviyencia universal en consonancia 
con los, altos objetivos que corresponden 
a un co~tinente de con,si'derabte pqten
cial 'económico e inr.nensos recursos na-

. turales y de elevadc¡. 'calid.ad humana. 

"El creciente y positivo nacionalismo 
latinoamericano es un elem~nt9 vigoroso 
de la unidad de América' Latina e impli
ca la vo'luntad _común de fortalecer su 
personalidad y de realizar conjuntamente 
su destino histórico puesto que es una 
comunidad de Estados libres y sobera
nos, con valores propios derivados de' su 
evolución -histórica, cultural y social. 

"Los cancilleres reiteran la necesidad 
de intensificar la acción común, en los 
ámbitos · continental y mundial, con el 
propósito de obtener el establecimiento 
de condiciones justas Y. equ_itativas en la 
estructura de la economía internacional. 
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Destacaron la urgencia de obtener el 
incremento de su participación en el 
comercio mundial; precios justos y re
muneradores para sus productos básicos 
y"térm in os de intercambio favorables, y 
apoyos financieros adecuados para sus 
ex'portaciones; la eliminación de barreras 
proteccionistas arancelarias. y nO' arance
larias; la prácticá y perfeccionamiento de 
un sistema: 'general de préferencias jurídi· 
camente garantizadó; el accesb a la tec
nología adecua'da y la creación de condi· 
ciones favorables en los préstamos ínter· 
nacional,es. 

"Asimlsmo, ~on miras a alcanzar algu
nos de los objetivos comunes a la Améri
ca Latina, los cancilleres recomiendan 
que los representantes de los países 
miembros ~de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC), 
Acuerdo de Cartagena, Comunidad del 
Caribe (CARICOM) y del Mercado Co
rnún Centroamericano estudien la 'mane
ra de perfeccionar sus mecanismos, a fin 
de dinamizar tales procesos; la posi· 
bilidad de participación. en los m'encion¡:t
dos grupos de ' los países que aún ' no 
forman parte de ' ninguno de ellos; la 
forma de establecer contactos permanen-

. tes entre esas entidades, con el objeto de 
intercambiar . informaciones y colabo,r,ar 
entre sí para facilitar el avance de los 
procesos de integración,· q'ue tiene gran 
importancia en el desarrollo de los paí-
ses la~in.o~mericanos·: · 

' "Finalmente, los CiJ.·~cilleres declaran 
que constituye UQ propÓsito sonstante 
de Latinoamérica el intensificar su ac
éión dentro ·del mundo en desarrollo 
para luchar contra la dependencia que, 
en diversas formas, se opone a Ías ' just_as 

. aspiraciones de sus 'pueblos 'encaminadas 
a' erradicar definitivamente los obstácu
los que constriñen y con.dicionan el pro
greso de sus respectivas naciones." 

Al margen de la Conferencia, el Can-
. ciller panameño manifestó que el obje

tivo de su país es que haya un Canal 
panameño y quy el tratac;lo que se suscri
bió con Estados Unidos en 1903 sea 
"derogado y enterrado". Añadió· que Pa
namá no busca .una revisión del citado 
tratado, sino su eliminació,n para suscri
bir uno completamente nuevo en el que 
se reconozca plena jurisdicción paname
ña sobre el Canal. Señaló, además, que 
Estados Unidos ha establecido en la 
Zona del Canal 14 bases militares, mu
chas d!'! ellas p¡J.ra entrenar cuerpos es
pecializados en la lucha antiguerrillera, 
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tiolando las cláusulas del .tratado de 
1903. . 

El Secretario de Rel'!>ciones Exter~ores 
:le México, en el oiscurs.o de clausura, 
:~firmó que Latinoam'érica está dispuesta 
a la colaboración,. no a la subordina~ión. 
~1 canci.ller subrayó que "ya no quere
mos Secretarios de Estado norteameri
canos que sean disimuladamente inter
vencionistas. Deseamos -dijo-. un hilo 
permanente, de comunicación". 

Por último, se · concluyó en la necesi
dad de hacer otra reunión, en 1974, ·a· la 
que se inyite a Henry Kissinger. Se, fijó 
la nueva sede en Cozumel, México. 

OEA, tercer período 
de trabajo del CEESI 

El 2 de diciembre concluyeron en Lima 
los trabajos del tercer período de sesio
nes' 1de la Comisión Especial de Estudio 
del Sistema Interamericano (CEESI), en
cargada de proponer las reforrnas de la 
OEA.l Durante el primer · período se 
pensó que en esta última etapa se llega
ría a concretar un proyecto · integral de 
reformas; empero, según los· observado
res' más calificados, los cambios ocurri
dos en el continente a raíz de los golpes 
de Estado en Chile y Uruguay permitie
ron a Estados Unidos y Brasil, países 
que se oponen a cambios sustanciales en 
la Organización, incremen'tar su peso po
lítico y con ello paralizar las iniciativas 
que tienden a ubicar a la OEA de cara a 
la nueva situación mundial y regional. 
Por ello el tercer período concluyó con 
pocos resultados concretos en cuanto a 
las iniciativas de cambio y con el acuer
do de reunirse nuevamente en Washin· 
gton durante el mes de febrero próximo, 
para continuar las negociaciones previas 
a la IV Asamblea General que se realiza
rá en abril de 1974, en Atlanta, Estados 
Unidos. 

Es bien conocido el hecho de que 
durante la "guerra fría" imperaba la 
estrategia 'global de Estados Unidos para 
concretar su hegemonía mundial por me
dio de un sistema de compromisos, 
"alianzas" político-militares que garanti
zaran la vigencia de la llamada.pax-ame
ricana. Esa · estrategia iricl uyó el estable
cimiento de bases militares en t0rno a 
los países socialistas, las cuales represen-. . 

1 Véase "OEA: Reunión de la comisión 
especial encargada de estudiar ras reformas", en 
Comercio Exterior, México, agosto ' de 
1973, pp. 774-77'7. . ' 

taban a la vez una amenaza a la seguri
' dad de éstos y un factor de compromiso 
y dependencia militar respecto a Estados 
Unidos en los países en que se instala
ban. 

En América Latina esta poi ítica se 
reflejó en la OEA y en el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) conocido también como Tfatado 
de' Río, ciudad en la 'que fue suscrito en 
1947. 

Analistas internacionales apunta~ que 
la intervención de Estados Unidos ' én 
Vietnam propició dos devaluacio~es 
consecutivas 'del dólar y puso de mani
fiesto la incapacidad de la grqn potencia 
para desarrollar victoriosamente la guerra 
en los frentes militar, económico y poi í
tico a la vez. Este hecho trascen<;Jente 
obligó a Estados Unidos a revisar su 
poi ítica exterior para adecuarla a las 
nuevas condiciones mundiales. Así, con 
"re'al ismo poi ítico" se descongeló la gue
rra fría y se negoció con los países 
socialistas en Moscú y Pekín. También 
se intenta manipular hábilmente las crisis 
del petróleo y del' sistema monetario, 
con el fin~ de mantener sujetos a laCEE 
y Japón a las alianzas concertadas. En 
Latinoamérica se ve con simpatía la ins
ta.lación de dictaduras desarrollistas por 
medio de golpes militares. 

En una · situación internacional cam
biante, la 111 Asamblea General de la 
OEA, de abril últirno,Z aprobó la instala
ción de la CEESI y con ella no hizo sino 
dar entrada a una demanda fundamental 
de varios ' estados latinoamericanos : ente
ÍTar la guerra fría en el continente esta
bleciendo un núevo tipo de relaciones 
activas entre distinto's regímenes, lo cual 
supone la ace'ptación del pluráli'smo polí
tico-ideológico y sos consecuencias. En
tre éstas se contarán el re ti ro de las 
sanciones contra . Cuba, el fin del blo
cp..ieo económico al Gobierno de Allende, 
la firma de un nuevo acuerdo sobre el 
cana·l de Panamá que· reconozca la sobe
ranía del Esta&; panameño y el término 
de la ocupación norteamericana de la 
zona, así co'mo la transformación del 
TIAR, las reformas a la OEA y el BID, 
etcétera. · 

Empero, según ' connotados especialis
tas, la política reciente de Estados Uni-

2 Véase: "OEA, Tercera Asamblea Gene
ral" , en Comercio Exterior, México, m ayo de 

' 1973, pp. 436-438. 
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dos no hace. sino reconocer los hechos 
nuevos para negociar con flexibilidad 
desde posiciones de fuerza. Por ello, en 
el caso latinoamericano, Estados Unidos 
aplica con rigor una poi ítica de respaldo 
a los regímenes desarrollistas que se ali
nean a sus intereses, negociando con los 
demás países desde la dimensión del po
der. 

.En el tercer período ,de sesiones del 
CEESI, el bloque de Estados Unidos y 
Brasil contó con nuevos apoyos de Chile 
y Uruguay, los cuales junto con Bolivia, 
El Sa)vador, Guatemala, Nicaragua y Pa
raguay, cerraron el paso a cualquier re
formo. sustancial planteada por Argenti
na, Jamaica, México, Panamá, Perú y 
Trinidad y Tabago. 

Por su parfe, Colombia, Ecuador y 
Venezuela mediaron para encontrar sali
das políticas muy limitadas, o ,que ratifi
quen acuerdos anteriores como los del 
Tratado de Tlatelolco. 

El grado de dificultad de las negocia
ciones se manifestó claramente al ser 
impugnado por Panamá el informe final 
que presentó la cuarta cbmisión relatora. 
Dicho país negó que existiese consenso 
en varias conclusiones como afirmaba la 
Comisión. Finalmente, 'el informe se 
'aprobó como "un resumen de los temas 
tratados y los resultados obtenidos", con 
"el objeto de facilitar su consulta y dar 
una visión general de " todo' el trabajo", 
sin que la comisión general S~ pronuncia
ra, "por falta de tiempo", sobre dicho 
resumen. 

El resumen señala que lo·s trabajos del 
CEESI han iniciado el diálogo "profun
do, ilustrado y constructivo", entre los 
países latinoamericanos y Estados Uni
dos. Con relación al TIAR se apunta que 
hay una mayoría que considera la nece 
sidad de un instrumento efectivo de 
seguridad colectiva; que el actual contie
ne ambigüeaades y defeétos que es nece
sario eliminar, al tiempo que debe crear
se un instrumento ·de seguridad económi
ca ;colectiva. Se anotó que son cinco los 
temas que suscitan problemas en el 
TIAR: precisión de hechos o situaciones 
en los que debe funcionar; origen extra
continental o continental de los hechos 
.que· lo hacen actuar; ámbito geográfico 
en que debe aplicarse; naturáleza y al
cance de las sanciones y número de 
votos para derogarlas. · 

En el área de la cooperación para el 
desarrollo, el resumen señala tres aspec-
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tos que concentraron la atención de las 
delegaciones: simplificación y flexibili
dad de las normas y principios de coope
ración económico-social y cultural; in
corporación de principios sobre seguri
dad económica, y reformas a las actt,~aies 
estructuras para obtener mayor eficacia. 

Sobre la estructura de la OEA, el 
informe mencionado apunta que existe 
consenso sobre la necesidad de simplifi
car y hacer flexible la redacción de la 
segunda parte de !a carta de la OEA y 
de remplazar los textos por disposiciones 
que definan con precisión las competen
cias y los campos de acción de cada 
órgano . . Asimismo, el informe señala la 

. necesidad de que las normas establecidas 
se adecuen a las mutables circunstancias 
de la evolución de las relaciones entre 
los estados miembros. 

Cinco fueron los principios en los que 
se logró consenso: 

- Desnuclearización de América Lati
na y empleQ de la energía atómica con 
fines pacíficos. 

- Preservación de la calidad del am
biente y realización de todos los esfuer
zos posibles 'para asegurarla. 

·-Soberanía sobre riquezas y recursos 
naturales de los estados americanos y el 
derecho inalienable a la libre disposición 
de ellos. 

- Derecho a disponer de los recursos 
naturales · del mar adyacentes a las costas 
de los estados americanos y los del 
suelo, subsuelo y plataforma continental 
dentro de .Jos 1 ímites de sus jurisdiccio
nes nacionales que tengan en cuenta las 
necesidades del desarrollo y el bienestar 
de sus pueblos. 

- El trabajo es un derecho y deber 
social que .debe prestarse en condiciones 
que aseguren la existencia, la ·salud y un 
nivel de vida digno y decoroso con 
salario justo, derecho a asociación sindi
cal y negociación colectiva de huelga. 

En la próxima reunión que ha de 
celebrarse en febrero d.e 1974 continuará 
el estudio de las iniciativas planteadas 
desde el primer período de sesiones. Los 
observadores coinciden en que las posibi
lidades de reformas están 1 imitadas por 
el endurecimiento de la política de Esta
dos Unidos hacia la región. Se piensa 
también que los pocos acuerdos serán 

sometidos a un largo período de discu
sión término a término. 

BRASIL · 

El plart de ciencia y tecnología 

El 26 de fuiío pasado entró en vigor el 
decreto relativo al Plan Básico de Desa
rrollo Cient/fico y Tecnológico de Brasil. 
.Por el interés que tienen Jos plantea
mientos generales en él contenidas, en 
seguida se transcriben textualmente los 
cap/tufos 1 y JI de ese documento. 

El Plan básico y la po!/tica 
de ciencia y tecno!og/a 

CAPITULO 1 

La transfprmación económica y social 
está de tal modo condicionada por la 
ciencia y la tecnolog(a en la sociedad 
moderna, que el dominio de .éstas reP.re
senta· en la .actualidad un factor funda
mental pafft ,,detern;J,inar el poder relativo 
de comp.etencia ,de los diferentes países. 

El. efecto d,e la revolución tecnológica 
.spbre el ,desarrollo económico y ¡Social 
adop,til principalmente la,s siguientes for
mas: 

1) El crecimiento económico tiende a 
estar deter,mir)ado, cada vez más, por el 
avance tecnológico que, en escala ascen
dente, origina industrias, productos y 
materiales nuevos (incluso sucedáneos de 
materias prirpqs natura,les) que ll}odifican 
las estructuras de la demanda y .d~ los 
costos. 

2) El progreso tecnológico introduce 
cambios veloces en las estructuras de la 
¡:,roducción. y de la dirección ("mana
.gement"), y conduce, aunado a factores 
,económicos y financieros, al advenim ien
to de los proyectos en gran escala, de las 
corporaciones y de las er.npresas multina
cionales. 

3) Los avances registrados por la na
vegación marítima y aérea - particular
mente el surgimiento de las supernaves
y por las comunicaciones producen cam
bios en las ventajas comparativas entre 
los países. 

4) En una sociedad predominante
mente urbana los problemas de tráfico, 
de la automatización y de la contamina-
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-ción afectan en grado cada vez mayor la 
vida de cada individuo. 

. . 
La definición de una política de cien

cia y tecnología para Brasil significa su 
utili;;:ación ·al servicio .de los objetivos de 
la sociedad brasileña y, en particular, del 
desenvolvimiento basado en la vincula
ción inteligente entre la cultura humanis-

. ta moderna y la tecnología. En . el campo 
económico se orienta a capacitar al país 
para que llegue a producir tecnología Y 
no se limite a la elaboración de bienes 
de co.nsumo o de bienes de producción. 

En la próxima etapa el país se esfor
zará prin<;.iP.almente por: 

• Construir una economía para la 
década de los setenta. Uria ' econorriYa 
moderna y dinámica que permita al Bra
,sil afrontar la competencia económica Y 
tecnológica de nuestro tiempo Y que 
representará el advenimi((nto, entre noso
tro,s, de la so~iedad i_ndustrial, s¡n , me
noscabo de los ' valo~es humanos . de la 
sociedad brasileña. 

~ Real iza~ las dos aperturas en que el 
.actual gobierno se está empeñando: la 
'región al, 'que . impli<ia la integración del 
Noreste y de ' la Amazonia; y la social, 
con la propagación de los resultados del 
crecim ier¡to acel,erado y la progresiva 
creación del mer~~do masivq. 

' • ' 1 ' ' 
, . ~r.e~te, a estos, opjetiyos nacionales, la 
defi.nición poi ítica ya mencionada entra
ñará que el papel, de la ciencia. y la 
tec~ología r,¡o se , con~t~iña a ser factor 
d.e aceleración del crecimiento industrial 
y agrícola, .de . la moderni'zación de las 
estn¡cturas empresar;i¡1.les d~l , pa(~, de la 
ex,pansión de las exportaciones, de la 
bÚsqueda de n,ueVOS métqdos c:je P,~OS
pección y transformación de minerales, 
funciones todas eminentemente econó
micas, sino también de la humanización 
de los centros wrbanos, . del mejoramien
to de la tecnología para elaborar produc
·tos alimentarioSJ de cons'umo popular, de 
la solución de · problemas específicos de 
salubrid-ad 'de Brasil y de la batalla para 
lograr la integración · na:cional, • como el 
Progama de 1 nvestigación del Trópico 
Húmedo y los programas relacionados 
con el estudio del trópico árido del 
Noreste. 

Dentro del esfuerzo por poner la 
ciencia y la tecnología al servicio de los 
grandes objetivos nacionales, se tiene en 
cuenta la función atribuida. al avance 
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tecnológico: apoyar el p¡roceso ·de colo
car a disposición de la ·mayoría -a bajos 
costos y con aumentos de la productivi
dad que sean compartidos por el consu
midor- un volumen creciente de bienes 
y servicios, principalmente de prodUctos 
manufacturados. - ' 

Asimismo, será muy significativa la 
vinculación de la poi ítica tecnológica 
·con la de empleo; a nivel nacional y 
regional, con ~a mira de asegurar la 

- compatibilidad de aquélla con el objeti
vo de expandir el empleo a tasas supe
riores al 3% anual, que permitan absor
ber la mano · de obra adicionalmente 
disponible en el mercado de trabajo y 
abatir . los índices de subocupación que 
aún persistan en sectores y regiones. 

Vista la estructura industrial y tecno-
· Iógi¿a de que ya dispon,e ~1 país, y .la 
etapa de desarrolló en que n?s hallamos, 
se considera viable la aplicación de una 
estrategia tecnológica que se base en los 
siguientes puntos: 

7) Como orientación general:, acelera-
. ción y encauzamiento de la transferencia 

de tecnología del exterior, paralelamente 
al esfuerzo de fortalecimiento d~ la ca
pacidad de innovación tecnológica pro
pia. ' En el campo de las industrias bási
cas, con la constante preocupaci'ón de 
consolidar su poder competitivo, el país 
emprenderá la tarea de actualizarse en 
las más ' modernas variantes tecnológicas 
disponibles, y definirá con claridad las 
prioridades para ingresar en forma 1racio
nal · y progresiva a.> nuevos sectores de 
tecnología intensiva. Al ltl'ismo tiempo, 
se procederá a identificar campos y pro
duct0s en los cuales sea posible realizar 
adaptaciones 'tecnológicas y, tambi¡gn, a 
el'aborar modelos y procesos inté~namen-
te'. · ' 

• • ..Ji 

Se pondrá_ espec(al interés en el forta
lecimiento de la capaciJ;aciÓijl nacional de 
s..erv(cios de ingeniería ,y., d,iseño indws
trial. Hay muchos sectores en que el 
país cuenta con la aptit,.ud técnica para 
elabor;ir, , ,proyectos industriales d~talla
dos, c9n la . es,pecificación de lps equipos 
respectivos. 

' ' 
2) En el ámbito de nuevas áreas tec-

nológicas, que se caracteriza por deman
dar inversiones cuantiosas y de alto ries-

.:go (energía nuclear, exploración. espacial, 
cibernética, oceanogr.afía, etc.) las orien
tac iones serán: a) enfoque aplicado fun
damentalmente a los problemas concre-

tos del ..desarrollo nacional•, y b) la actua
ción, según prioridades establecidas con 
extremado rigor, en programas y proyec
tos nítidamente definidos, dentro de los 
1 ímites financieros preestablecidos. Con 
prioridad sobre otras áreas, se otorgará 
carácter realmente estratégicc;>, o ,sea no 
disperso, a la ~ctuación con recursos 
gubernamentales en ese campo. 

,\ .: 

"':1) Prioríd'ád a la articulación del sis
tema de ciencia y tecnología con' el 
sector productivo, con la programación 

· pública y en general con la realida'd de 
la sociedad brasileña actual. La integra
ción entre aquel sistema y las diferentes 
dimensiones de la comunidad en proceso 
de transformación propiciará la interac
ción consecuente y fecunda. 

La poi ítica científica y tecnológica 
que ha de ponerse en práctica abarca las 

· principales áreas de operación siguientes: 

l. Desarrollo de nuevas·· tecnolog/as, 
especialmente las actividades que incor
poren tecnología de índ0le ihterdiscipli
naria y sean al propio tiempo ávanzadas: 
energía nuclear aplicada al desarrollo; 
exploració'n espacial aplicada al mismo 
fenómeno; oceaonografía. Desarrollo de 
Nuevas Industrias de Tecnolog/a Intensi
va: 1 ndustria aeronáutica, industria qu í
mica, industria electrónica (particular
mente la industria de computadoras). 

11. Fortalecimiento de la capacidad 
de absorción y creación de tecnolog/a 
por la empresa nacional, pública y priva
da. El engrane efectlvo de ta empresa en 
la poi ítica'' tecnológica para fortalecer su 
poaer competitivo, incluso en los merca
dos externos, será objetivado a través 
de: 

• Establecimiento del com piejo tec
nológico en Guanabara, junto a UFRJ, 
constituido' por centros tecno lógicos en 
sectores de · infraestructura e industrias 
básicas bajo .la égida de empresas públi
cas predominantes. Los principales cen
tros tecnológicos serán: petróleo, energía 
eléctrica, investigación de recursos mine
rales1 energía nuclear y siderurgia. 

• Transferencia al sector privado de 
los resultados del Programa de Investiga
ción Industrial que habrá de ser• aplicado 
por la Secretaría de Tecnología Indus
trial del Ministerio de Industria y Co
mercio y por el Programa Especial de 
Tecnología Industrial (MPCG-CNPQ
BID). 

sección latinoamericana 

La poi ítica de transferencia de tecno
logía del exterior se apoya en: 

' •' 

-definición de sectores prioritarios, 
según la naturaleza del producto y pro
ceso que vaya a importarse, y su signifi
cación para el desarrollo nacional, así 
como la posibilidad de solución interna 
del problema tecnológico; 

-esfuerzo tendier¡te a abatir los cos
tos de la tecnología importada con la 
progresiva declinación del déficit en divi
sas de la balanza tecnológica con el 
exteri~r; 

·-conocimiento más profundo de la 
oferta mundial de techología, a fin · de 
permitir una amplia evaluación en la 
selección de posibilidades Y' conferir ma
yor poder de negociación a las empresas 
nacionales, con la asesoría de entidades 
públicas; · · · 

- utilización flexible del sistema 
mundial de patentes para usufructuar los 
beneficios que puedan derivar de él, 
evitando los aspectos que estorben el 
desarrollo econ.ómico; 

-eliminación de los obstáculos a la 
absorción y difusión interna de tecnolo
gía aplicada, con medidas encaminadas a 
la . desaparición de las. restricciones con
tractuales e implícitas que pudieran 
acompañar a los acuerdos de transferen
cia. 

• Política destinada a disminuir los 
costos de producción de la tecnología. 
El principal instrumento que .se utilizará 
estará representado por los incentivos 
financieros, que reducen en gran propor
ción el costo de la inyestigacián a la~go 
plazo, vigorizando la capacidad competi
tiva nacional. 

Por ello, las empresas nacionales tie
nen a su alcance las pósibilidades si
guientes: apoyo financiero gubernamen
tal a las fundaciones y otras entidades 
de investigación sectorial creadas por el 
sector privado; financiamiento de plan
tas-piloto para el estudio de procesos 
productivos; financiamiento para investi
gación y desarrollo, principalmente de 
bienes de capital; finan~iamiento para 
equipos y obras civiles de los centros y 
laboratorio's de investigaciones propias; 
financiamiento de proyectos de investi
gación elaborados por los institutos y 
centros correspondientes; financiamiento 
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para cubrir los gastos que implique la 
preparación de personal especializado, 
incentivos fiscales a la importación de 
instalaciones, equipos e instrumentos, de 
los que no haya productos similares na
cionales, cuando se destinen a fines de 
investigación. 

Los financiamientos se apoyarán en 
recursos del FNDCT, de la FINEP y del 
BNDE (FINAME y FUNTEC, principal
mente), contando con la colaboración de 
los órganos públicos de desarrollo, como 
el Consejo Estatal de Tecnología y el 
BADESP, de Sao Paulo,. siempre que sea 
posible, ya que los incentivos fiscales 
serán administrados por el CD L Entre 
sus probab,les beneficiarios deberán figu
rar las empresas de consultoría, dentro 
de los sistemas económico y técnico
científico. 

e Política destinada a reducir los ries
gos de las inversiones en investigaciones, 
principalmente por la, expansión, garan
tía y previsibilidad de la demanda, 'en, 
especial la del sec'tor público, a través 
de: ' 

~ ' 
- la adopción, por parte de las em

presas públicas, de una poi ítica preferen
cial por1 la adquisición de bienes de1 
capital .de producción nacional, la que se 
conjugará con la poi ítica de financia
miento en condiciones internayionalmen
te competitivas, que la FINAME/BNDE_ 
ya tiene en proceso de ejecución, así 
como las apiciones que se estimen nece
sarias. 

-el montaje de laboratorios de inyes
tigación en las entidades públicas y la 
expansión de los ya existentes, cuyos 
servicios podrían ser utilizados también 
por otras empresas, obteniendo, así, eco
nomías de escala y evitando la dupli
cidad de servicios; 

-encargo por parte de las entidades 
gubernamentales de trabajos a. los insti
tutos de investigación, estableciendo los 
vínculos, que deben existir entre el siste
ma productivo y las entidades de investi
gación y procurando la formación de 
una "masa crítica" de investigadores con 
experiencia tecnológica, cuyos beneficios 
irradiarán a •los demás usuarios de tales 
organismos; en este caso como en el 
anterior, la actuación directa de las em- , 
presas gubernamentales se considera de 
importancia fundamental para aquellas 
actividades que se hallan bajo el control 
predominante del Gobierno, particular-

mente las que afectan directamente el 
nivel del bienestar de la poblaci'ón, como 
la salud, la educación y la vivienda; 

- estímulo de las entidades públicas a 
las empresas privadas con las cuales man
tienen vínculos económicos y financieros 
para que expandan su demanda de tec
nología desarrollada en el país, ya sea en 
la propia empresa o por encargo a enti" 
dades de investigación y de consultoría 
radicadas aquí; la garantía de absorción 
por la entidad gubernamental de lotes 
experimentales constituirá un importante 
incentivo a la realización de investigacio
nes por la industria nacional, garantía 
que podrá conjugarse con los mecanis
mos financieros citados. 

La poi ítica de modernización de la 
empresa privada nacional, en cuanto a 
tecnología, capacidad gerencial y estruc
tura financiera, mediante instrumentos 
como el Fondo de Modernización y 
Reorganización Industrial (FMRI), el 
Programa de Modernización y Reorgani
zación de la Comercialización (PM RC 
del BNDE) • y el Centro de Asistencia 
Gerencial a la Pequeña y Mediana Em
presa (CEBRAE) y el programa de 
Adiestramiento en Administración, del 
MPCG. 

Poi ítica de apoyo a la ingeniería na
cional, según la legislación vigente, inclu
sive para efecto de venta de conocimien
tos técnie::os (know-how) al exterior. 

Vinculaoión de la empresa extranjera 
a la poi ítica científica y tecnológica,, 
especialmente a través del establecim ien
to de un presupuesto propio de investi
gación en el país. 

111. Consolidación de la infraestructu
ra de investigación cient/fica y tecnológi
ca, principalmente en el ámbito guberna
mental, a través de: 

Fortalecimiento institucional y finan
ciero de los organismos de investigación 
considerados de gran interés para los 
sectores prioritarios. En una primera se
lección, en el área federal, ya se destaca
ron instituciones tales como: Instituto 
Nacional de Tecnología; 1 nstituto Nacio- , 
nal de Propiedad Industrial; Instituto 
Nacional de Pesas y Medidas; EMBRA
PA, incluyendo al sistema de institutos 
regionales de investigación agropecuaria 
bajo su coordinación; Dirección de In
vestigación y Enseñanza Técnica del 
Ejército, incluso los institutos que coor-
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di na; 1 nstituto de 1 nvestigaciones de la 
Marina; Centro Técnico Aeroespacial; 
Institutos vinculados al CNPQ (INPE, 
IMPA, INPA, IBBD); Centro de Posgra
duación del MEC, y Fundación Instituto 
Oswaldo Cruz. · 

Creación de la nueva carrera de 1 nves
tigador Científico y Tecnológico, dentro 
del nuevo sistema de clasificación de 
puestos establecido por el Decreto Núm. 
723a3jJ3, y de nuevos niveles de 
remuneración conforme al proyecto de 
ley turnado al Congreso Nacional por el 
Mensaje Núm. 161, de 30-5-73. 

Política de Recursos JL!umanos para el 
sistema de investigación científica y tec
nológica, articulado al sistema nacional 
de posgraduación. 

IV. Consolidación del sistema de apo
yo al desarrollo científico y tecnológico, 
incluyendo, principalmente: 

Establecimiento del Sistema Nacional 
de Información Científica y,Tecnológica 
(que comprende la creación del Banco 
de Patentes) con el fin de: 

- Acopiar y difundir, documentación 
científica y técnica entre los demás seg
mentos del sistema científico y tecr.lOIÓ
gico .y del sector produativo; 

' 
- Recoger información sobre la ofer-

ta interna de tecnología y la potencial 
de las instituciones de investigación, 
transmitiéndola a los deli)ás sectores del 
sistema o al' sector produ,Ctivo; 

- Promover la difusión de informa
ción acerca de la disponibilidad externa 
de tecnología libre y patentada. 

Para cumplir tales atribuciones, el Sis
tema Nacional de Información Científica 
y Tecnológica deberá estructurarse en 
forma descentralizada en su operación, 
fungiendo en el CNPq como su órgano 
central. 

• Modernización y ex'pansión, ya 'en 
curso, de las actividades de propiedad 
industrial, metrología, normalización, 
inspección y certificación de calidad in
dustrial. 

• Cooperación técnica internacional "" 
dirigida fundamentalmente al fortaleci
miento de las instituciones internaciona-
les y a proyectos de mayor dimensión y 
alta prioridad. 
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V. 1 n tegración Industria-Investiga
ción-Universidad, impulsada mediante: 

• La diseminación y la consolidación 
de los centros de integración Universi
dad-! ndustria, para asegurar programas 
sistemáticos de permanencia de estudian
tes en empresas, a fin de comunicar al 
sistema universitario las necesidades 
cuantitativas y cualitativas del sector pri
vado en lo que atañe a formación de 
profesi'onales y para permitir la realiza
ción conjunta de proyectos de investiga
ción. 

o La realización de programas con
juntos de investigación en sectores prio
ritarios y de gran magnitud con partic.i
pación de instituciones públicas de inves
tigación, universidades y el sector priva
do, especialmente en el campo indus
trial. 

• La adopción, por parte de las insti
tuciones de investigación pública, de un 
programa sistemático de articulación con 
el sector pro·ductivo nacional, principal
mente para la diseminación de los 'frutos 
de sus estudios. 

Realización de convenios del Gobier
no con las universidades para que éstas 
emprendan estudios de desarrollo regio
nal o investigaciones aplicadas que se 
vinculen a la planeación económica y 
social y a la poi ítica científica y tecno
lógica_ 

' ' Ampliación de los esquemas, relativos 
a la participación del estudiante en los 
programas de desarro¡lo, tifJ como se, ha 
hecho por ejemplo en el Proyecto Ron
don, la Operación MAUA, etcétera. 

Con base en la orientac.ión señalada 
en el Decreto 70553/72, se definieron 
las siguientes áreas de comp¡:!tencia priva
tiva en la formulación y ejecución de la 
Poi ítica Nacional de Desarrollp Cient ífi
co y Tecnológico: 

a) Consejo Nacional de 1 nvestigacio
nes (CNPq} -asesoramiento en materia 
científica y tecnológica; 

b) , Ministerio de Planeación y Coordi
nación General -asesoramiento en , los 
aspectos económico-financieros, ~abida 
cuenta del entrelazamiento del desarrollo 
científico y tecnológico con la estrategia 
general del desarrollo nacional. 

Conforme a las modalidades estableci
da' en el propio ,.texto legal, las activida
des en el área de la ciencia y la tecnolo-

gía deberán organizarse como un Siste
ma. De ella serán parte, sin perjuicio de 
que se · subordinen al órgano eri cuya 
estructura estuviesen integradas, todas 
las organizaciones de cualquier nivel que 
utilicen recursos públicos para llevar a 
cabo actividades de planeación, supervi
sión, coordinación, estímulo, ejecución o 
control de investigaciones científicas y 
tecnológicas_ 

Con la mira de posibilitar la coordina
ción de las organizaciones integrantes 
deberán constituirse sistemas sectoriales 
con los siguientes objetivos básicos: 

• formulación de directrices generales 
de poi ítica de investigación en el área 
correspondiente; 

o elaboración de los programas secto
riales de investigación; y 

• conjunción de programas y proyec
tos sectoriales específicos. 

El Ministerio de Planeación y Coordi
nación General y el Consejo Nacional de 
1 nvestigaciones examinarán conjuntamen
te los proyectos de organización de los 
sistemas sectoriales para ajustarlos entre 
sí y armonizados con la concepción del 
sistema nacional, antes de su aprobación 
final por el Gobierno federal. 

El sistema nacional, organizado desde 
un principio en el área de la administra
ción federal, deberá articularse progresi
vamente con los sistemas estatales, coor
dinando esfuerzos y recursos. Los siste
mas estatales contarán con apoyo finan
ciero . Se estimulará el eotrelazam iento 
con el sector privado, según formas ade
cuadas, para que se proporcione a la 
empresa privada indicaciones sobre las 
prioridades y objetivos económicos y 
sociales, así como asegurarles el apoyo 
que demandaren. 

La Academia Brasileña de Ciencias 
ampliará su capacidad de asesoramiento 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecno
logía primordialmente, ton la coordina
ción y patrocinio de programas y pro
yectos específicos, prosiguiendo una 
1 ínea de acción iniciada con resultados 
promisqrios. 

La realización del Plan Básico de De
sarrollo Científico y Tecnológico 
(PBDT) en el lapso 1973/1974, objetiva 
el impulso orgánico y sistemático de 
esos campos de actividad mediante la 
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acción coordinada de los diferentes mi
nisterios. 

· Para la .actuación orgánica dei ,Gobier~ 
no, con apego al citado Decreto 
70553/72, o PBDCT, formulado según 
orientación emanada del Presidente de la 
República, se trabajó en equipo con la 
participación de los distintos ministerios, 

'quedando la coordinación a cargo del de 
Planeación y Coordinación General, en 
colaboración con eL Consejo Nacional de 
1 nvestigaciones_ 

Su ejecución sucesiva dentro de los 
plazos previstos se halla asegurada por el 
esquema financiero ya definido, en la 
forma de Presupuesto de Ciencia y Tec
nología presentado en el cap(tulo 11. 

CAPITULO 11 

Presupuesto de ciencia y tecnología 

El PBDCT cuenta, para la realización de 
sus objetivos durante el bienio 
1973-1974, con recursos presupuestales 
e ingresos propios normales destinados a 
tal fin por los órganos de la Administra
ción f -ederal Di'recta e Indirecta, incluso 
empresas, así como con recursos suple
mentarios que se canalizan por interme
diación de agencias y fondos especiales. 

'Las agencias y fondos especiales que 
complementan el presupuesto ordinario 
de los órganos y empresas participantes 
en el Plan Básico de Desarrollo Científi
co y Tecnológico, mediante el financia
miento de actividades, programas y pro
yectos seleccionados - según su mayor 
importancia frente a los objetiyos del 
Plan- comprenden dos subsistemas de 
acción principales_ 

• El primero opera por medio de la 
colaboración financiera a programas y 
proyectos específicos a cargo de entida
des públicas y privadas brasileñas, ya sea 
en la forma de créditos en condiéiones 
módicas de amortización y obligaciones 
conexas, o en fihanciam ientos, según~ la ' 
modalidad de las aplicaciones, no reem
bolsables. Este mecanismo financiero es
pecializado está integrado por: 

EJ. Consejo Nacional de lnvestigacio-· 
nes, que, al mismo tiempo· que efectúa 
la transferencia de dotaciones a los insti
tutos que le están subordinados, financia 
proyectos de .investigación · y de forma
ción Y• calificación ·de recursos humanos 
en el país y en el exterior. 



comerciO exter10r 

La Coordinación del Perfeccionamien
to del Personal de Nivel Superior (CA
PES) del MEC, que se dedica fundamen
talmente a la financiación de becas para 
posgraduados tanto en el país como en 
el extranjero . 

E 1 Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (F.NDCT), cu
yos recursos son administrados por la 
Financiera de Estudios y Proyectos 
(FINEP), empresa pública vinculada al 
Ministerio de Planeación y Goordinación 
General que funge corno Secretaría Eje
cutiva del Fondo; el FNDCT opera a 
base de traspasos ·de recursos, principal
mente al CNPq y BNDE, y de aplicacio
nes directas. 

El Fondo de Desarrollo Técnico-Cien
tífico (FUNTEC), creado dentro del 
BNDE en 1964, el cual, constituyó el 
principal apoyo financiero de los progra
mas de investigación ·fundamental y 
adiestramiento de posgraduados en los 
últimos años y qu~ deberá en el futuro 
ir haciendo progresivamente m~yqr hin 
capié en el financiamiento de programas 
y proyectos de investigación . aplicada y 
desarrollo experimental. 

El segundo subsistema es actiyado por 
órganos nacionales, internacionales y ex
tranjeros de cooperación técnica y finan
ciera, ya sea a través de operaciones de 
crédito con bancos internacionales (co
mo el Banco Interamericano de Desarro
llo) o bancos exvanjeros como el Exim
b¡mk, o por medio de protocolos de 
cooperación t~cnjca bilat~ral o acuerdos 
de asistencia técnica con entidades inter
nacionales (PNUD o la OEA); estos ú,lti
mos generalmente quedan den.tro de la 
jurisdicción de la SUBIN -Secretaría de 
Cooperación Internacional del Ministerio 
de Planeación y Coordinación General, y 
de la División de Cooperación Técnica, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El cuadro que sigue -elaborado con 
base en los elementos aportados por los 
ministerios y las entidades a los que se 
incorporan las disponibilidades estimadas 
de las agencias y fondos especiales aludi
dos- presenta las erogaciones por pro
gramas y sectores, con recursos federa
les, con un total de 4.3 miles de millo
nes de cruceiros para el bienio, a precios 
de 1973; esto es, 1 958 millones, en 
1973 y 2 309 mill.ones en 1974. Tal 
nivel anual de gastos contrasta notable
mente con las asignaciones federales des
tinadas ¡¡ investigación científica y tec-

nológica en 1968 que fueron de 1 00 
millones de cruceiros aproximadamente 
(también a precios de 1973), 

Hay. que observar que la previsión del 
PND para gastos del PBDCT había sido 
de una media anual de alrededor de 670 
millones de cruceiros (precios de 1973) . 

Para que se aprecie la gran magnitud 
del programa brasileño, ! se puede men
cionar que el programa global de apoyo 
de la ONU a todo el mundo subdesarro
llado, que se relaciona fundamentalmen
te con las áreas tecnológica y de investi
gación científica, es del orden de 300 a 
320 millones de dólares anuales, o sea, 
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cerca de 1 800 a 1 920 millones de 
c:ruceiros (a precios de 1973). 

En el presupuesto del PBDCT para el 
bienio, cabe poner de relieve el esfuerzo 
en las áreas de Tecnología lndustdal 
.(1 216 millones), Nuevas Tecnologías 
(699 millones) y Tecnología Agrícola 
(476 millones). 

Los gastos previstos serán financiados 
con los recursos propios de diferentes 
ministerios (2 810 millones -65.8%), de 
los· mecanismos financieros internos (994 
millones -23.3%), de otras fuentes inter
nas (260 millones -6.1%) y de origen 
externo (203 millones -4.8%). 

Plan básico de desarrollo cientffico y tecnológico. 
JI 1 

Programa de gastos 
1. 

(Millones de cruceiros. de 7973) 

Programas prioritarios 1973 7974 7973/74 

1. Desarrollo de nuevas tecnologías 306 393 69~ 
1.1 Energía nuclear 177 224 401 
1.2 Actividades especiales 114 138 252 
1.3 Oceanografía ' 15 31 ,, 46 

2. Tecnología de infraestructura '' 196 220 416 
2.1 Energla 154 173 327 

2.1.1 Energ(a eléctrica 110 114 224 
2.1.2 Petróleo 44 59 103' 

2.2 Transportes y comunicaciones 42 47 89 

3. Tecnología industrial 551 665 1 216 
3.1 Programa del Ministerio de In-

dustria y Comercio 238 241 479 
3.2 Programa Especial de Tecnologla 

Industrial 209 257 466 
3.3 Programa del Ministerio de Mari-

na 4 3 7 
3.4 Programa del Ministerio del Ejér-

cito 51 107 158 
3.5 Programa del Ministerio de Ae-

ronáutica 33 41 74 
3.6 Programa del Ministerio de Min'~s ,, 

y Energ(a 16 16 32 

4. Tecnologla agr(cola 212 264 476 
4.1 Agropecuaria 182 234 416 
4.2 Recursos forestales 17 14 31 
4.3 Pesca 7 9 16 
4.4 Meteorolog(a 6 7 13. 

5. Proyectos especiales integrados, tec-
nología aplicada al desarrollo social 93 110 203 

6. 1 nvestigación fundamental y pos-
grados 439 484 923 

' 
7. Actividades de apoyo 117 93 210 

8. Planeación, programas en estudio 44 .-• 80 
' 

)24 

Total 7 958 2 309 4 267 

Nota : El cuadro no incluye la contribución finan ciera proveniente de l.a cooperación técnica interna
cional (PNUD, OEA) y bilateral con los gobiernos de Estados Unidos, Repúblic'á Fede
ral de Alemania, Gran Bretaña, Francia y japón, principalmente, la cual totaliza la can
tidad anual estimada de 25 millones de dólares. 

" 
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Procede .subrayar que la inclusión de 
programas y · proyectos en el PBDCT 
obedece a un criterio en cierto modo 
limitativo, dentro de un concepto más 
·estricto de investigación científica y tec
nológica. El PBDCT tiene como campo 
básico la· aplicación de la ciencia y la 
tecnología .a la solución de problemas y 
a la aceleración del desarrollo en los 
diversos sectores. Dentro de ese concep
to, no fueron considerad,os los >estudios 
económicos de rutina ·y la elaboración 
de , pro}Lectos para el funcionamiento 
hormal. de los diferentes ministerios, con 
el· fin de no rebasar el .marco del conéep
to de investigación adoptado. 

CUBA 

X 111 Congreso de la Central 
de Trabajadores 

Del 11 al 15 de noviembre se real izó. en 
La Habana el XIII Congreso de la Cen
tral de Trabajadores de Cuba (CTC), 
<;alificado en ese país como histórico por 
la magnitud de sus preparativos y la 
participación de los trabajadores; así co
mo. por la importancia de sus resolucio
nes. 

La comisión organizadora del Congre
so preparó un documento que se distri
buyó por toda la isla con varios meses 
de antelación, en el cual se contenían las 
tesis básicas que habrían de discutirse en 
miles de asambleas de todos los centros 
laborales del país. La finalidad de estas 
asambleas preparatorias era que los tra
bajadores expusier.an su criterio, sugirie
ran modificaciones. o hicieran constar su 
conformidad o su inconformidad con tal 
o .. cual punto. 

. El documento "Tesis del XIII Congre
SO· de la CTC" contenía nueve capítulos 
con los siguientes enunciados: 

1 ) De cada cqal según su capacidad, 
a cada cual según su trabajo, en donde 
se plantea la necesidad de que a cada 
persona se le pague según la cantidad de 
su trabajo, de perfeccionar la relación 
entre el salario y el cumplimiento, in
cumplimiento o sobre cumplimiento de 
liiS QOrmas laborales, de pagar por el 
tiempo y @s_horas_ extras trabajadas, de 
pag¡tr el doble turno .Y de.ssontarl,e al 
que. fa!t~ a sus.19hores, ,y de poner,le1 fin 
gradualmente al salario histórico, sin per
judicar ningún interés legítimo. 

2) Trabajo voluntario en bien de la 
sociedad. En este rubro se alude al alto 
grado de conciencia revolucionaria que 
supone ese tipo de trabajo y a los 
defectos que se deben superar, tales co

·mo el -mal uso que se le >ha dado; la 
deficiente. organización, la frecuente fal
ta de utilidad de los esfuerzos, etcétera. 

3) Modificaciones a la resolución 
270. Trata, sobre los premios a los traba
jadores que colectivamente o de manera 
individual · realizan tareas excepcionales y 
mantienen una· actitud revolucionaria ver
daderamente extraordinaria. 

• j 

4) l),.erechos y deberes se ctJmplemerl
tan. Se tratan los temas de los compro
misos colectivos de trabajo y la protec
ción e higiene del trabajo. 

5) Formas de participación del movi
miento sindical en la gestión administra
tiva y estatal. Este capítulo se refiere a 
las asambleas regulares de producción en 
las unidades de producción o servicios, 
la participación de los trabajadores en 
los consejos de dirección, las asambleas 
generales de los trabajadores y el estímu
lo de los inventores e innovadores y 
otras formas de participación. 

6) Trabajo de la mujer y de los jóve
nes. Se sugieren medidas sobre la incor
poración y permanencia de la mujer en 
el trabajo, la segunda conferencia de 
mujeres trabajadoras, el frente femenino 
y la creación de sindicatos juveniles. 

7) Emt:Jiación socialista, méritos co
lectivos e individuales. Aborda los pro
blemas siguientes: rndices para btorgar la 
bandera "Héroes del Moneada" a. un 
colectivo de trabajadores, requisitos para 
ser seleccionados trabajador de avanzada, 
méritos y deméritos laborales. 

8) Solidaridad internacional; . Se refie
re a esos vínculos con los pueblos de 
América Latina, Asia y Africa que em
prendan el camino de su liberacióh q del 
socialismo y con los países socialistas. 

9) Carácter de la organización sindi
cal. En este último capítulo se discuten 
aspectos relativos a las relaciones de las 
organizaciones sindicales •con los órganos 
del Estado, la administración y los qrga
nos del Partido. 

A los trabajos del XIII Congreso de la 
CTC asistieron 2 196 delegados con de
recho a voto, el Presidente de ' la Repú-
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blica, el Primer Ministro del Gobierno 
revolucionario y otros funcionarios, así 
como muchas delegaciones de trabajado
res de· países socialistas y representantes 
de otras organizaciones de trabajadores y 
estudiantes de Cuba y del extranjero. 

En la5 diversas sesiones plenarias se 
aprobaron· las resoluciones de los grupos 
de trabajo y se hicieron recomendacio
nes al Gobierno para adoptar diversas 
reformas¡ ·se aprobaron los estatutos de 
la CTC en los cuales se señalan los 
derechos y deberes de los afiliados y la 
estructura de la organización y los ·sindi
catos¡ se eligió al Secretario General de 
la CTC y a los miembros del Secretaria
do Ejecutivo Nacional y del Comité Na
cional, así COIJ'lO a otros funcionarios 
sindicales, tanto nacionales comó de las 
provincias. Ásimismo, se aprobó un lla
mamiénto ' a los trabajadores del mundo 
en el que se demanda una "gigantesca 
ola de so'lidaridad con los trabajadores y 
el pueblo chilenos frente al fascismo" y 
el proyecto de ley de capacitación de los 
trabajadores. · 

No húbo prácticamente ningún aspec
to importante de la vida de los trabaja
dores que no fuera abordado en el X 111 
Congréso. Muchas de ' las resoluciones 
suponen cambios . trascendentales ·en la 
organización de la poi ítica del trabajo1 y 
de la distribución. Al comparar el docu
mento de las tesis del Congreso con las 
resoluciones aprobadas, se éoncluye que 
los trabajadores cubanos fuero·n mucho 
más allá de lo previsto, rebasando los 
proyectos originalmente establecidos. No 
obstante, las resoluciones contienen re
comendaciones al Gobierno y proyectos 
de ley, -que para ejecutarse o plasmarse 
en nor111as definitivas tendrán ·que ser 
sometidos a nuevos estudios y discusio
nes. Según los observadores, la realiza
ción del XIII' Congreso constituye ape
nas ' el inicio de una · ser'! e de actividades 
que habrán de fortalecer al régimen so
cialista cubano. 

Entre el extenso contenido de las 
resoluciones se mencionan a contimÚ
ció'n algunos aspectos, seleccionados más 
al azar que de acuerdo con su importan
era.· ' 

Sobre .Ja organización de trabajo y los 
·salarios, se' aprÓbó la tesis de exigir de 
acuerdo con la capaéidad de la persona 
y pagarle a cada quien según la calidad y 
cantidad de la labor que real'ice; para 
ello se propone · el establecimiento de 



normas adecuadas. Asimismo, el movi
miento obrero adopta la lucha _ por el 
incremento de la productividad del tra
bajo mediante el máximo aprovecha
miento , de la jornada laboral, eliminando 
las pérdidas innecesarias de tiempo, esti
mulando a· los trabajadores a aplicar 
métodos modernos que incrementen di
cha productividad, aprovechando lo me
jor posible el equipo disponible y esti
mulando la introducción de innovacio
nes. "Producir más y mejor en men0s 
tiempo debe ser la lucha diaria del movi-
miento sindical." ' 

Sobre la emulación socialista se decla
ró que "al surgir las nuevas relaeiones 
sociales de producción, los trabajadores, 
productores y dueños de los '· resultados 
de su trabajo, crean · para sí · y para el 
bienestar de toda la sociedad". Sólo en 
estas · condiciones existeh posibilidades 
ilimitadas de creación humana y de flo
recimiento de los talentos, representando 
éstas el material inagotable de la emula
ción socialista, al identificarse plenamen
te el trabajo personal de cada obrero 
con los intereses del pueblo entero, La' 
emulación· tiene dos formas de organiza
ción: individual y colectiva, y ambas se 
romplementan. 

. ' 
La forma individual estará basada en 

el cumplimiento del compromiso qut¡ 
cada trabajador establezca voluntaria
mente ante el colectivo. Se, comprende 
den'tro de esta forma eje emulación la 
concertada entre dos trabajadores me
diante el reto de uno y la aceptación de 
otro. 

La emulación colectiva estará basada 
en el cumplimiento del . plan ,que sea 
acordado . por la asamplea ge.neral ge un 
colec.tivo obrero (grupo, brig~a, sec
ción, departamento, turno, fábrica, com
binado) partiendo de los índices estable.
cidos. Se comprende en esta fprma la 
concertada entrre dos o más colectivos 
mediante el reto de uno a los derriás ,o .por 
acuerdos de . actos sindicales sectoriales 
con la aprobación de la mayoría. 

.Sobre protección e higiene d~l traba
jo, se acordó que cada sindicato nacional 
conjuntamente con su ministerio u orga-, 
nismo correspondiente, analizasen . las 
condiciones de trabajo , en sus centros 
laborales, con objeto de resolver las difi
cultades encontradas; se di¡:;taron las nor
mas -para elaborar los. planes y se propu
so al Gobierno la promulgación de una 
ley básica de protección e higiene del 

trabajo y la creación ·del 1 nstituto Cien
tífico de la Técnica de Seguridad del 
Trabajo. 

Acerta de la capacitación cultural y 
técnica se de'olaró que la sociedad socia
lista abre amplias posibilidades en el 
campo ideológico y de la cultura general 
para la elevación constante de los niveles 
educativos, como requisito indispensable 
para incrementar la productividad del 
trabajo y el fortalecimiento de la' con': 
ciencia socialista y comunista. Se acordó 
también que "será objeto de· una aten-· 
ción especial que todo trabajador, no 
importa la edad, si posee disposición y 
condiciones, se encuentre incorporado 
aprendiendo o enseñando, a la gigantesca 
labor educativa que lleva a cabo el Go
biernq". 

Los si~dicatos ' serán los encargados de 
desplegar y analizar las diversas iniciati
vas tendientes a movilizar e incorporar a 
los trabajadores a los distintos estudios, 
participando en la,

1
selección . de los que 

vayan a las escuelas y cursos especiales
1 tanto nacionales como en el extra~jero, , 

con la aprobación del colectfvo . obrero, 
tomando como base los requisitos que se 
establezcan al efecto por los órganos 
administrativos y sindicales correspon
dientes. 

Es importante para motivar lq )reten
ción y la estabilidad en las aulas que los 
actuales cursos de educación de adultos se 
adecuen más a los requisitos de las 
ocupaciones o labores de las personas, 
lográndose así que ese tipo de educación 
contribuya aún más a elevar la califica
ción y por ende la productividad del 
trabajo 

· Se propusieron además múltiples me
didas para dar mayores oportunidades de 
educación a todos, con lo cual se mues
tra una ' tendencia a implarytar l¡¡s más 
moderrlas estrategias educativas d iscuti
das y aprobadas por las Naciones Uni
das, como son la educación permanente 
y la sociedad educativa. 

' . 
VENEZUELA 

Elecciones generales 

El domingo 9 de diciembre, más ' de 4.3 
millones de electores venezolanos concu, . 
rrieron a las urnas para elegir por de
cimocuarta vez. en la historia del país al 
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Presidente de la República, así como a 
los 4 7 ·miembros del Senado y a los 205 
de la Cámara 'de Diputados. 

De los 13 candidatos contendientes-· 
resultó triunfador el representante del 
Partido Acción Democrática (AD ); Car
los Andrés Pérez,· al obtener el 48.6% 
del total de sufragios. Superó así por 
amplio margen a su rival más cercano, 
Lorenzo Fernández, del Partido Social 
Cristiano (COPEI), quien logró -reunir, el 
36.7% de los votos. Los candidatos de la 
izquierda, divididos, obtuvieron, uno el 
4.2% y el otro el '5.1 po'r ciento. 

l 

La qmpaña poi ítica 'resultó larga Y 
q>stbsa; según estimaciones, el gastó to
tal pudo llegar hasta·los 250 millones de ·· 
dólares. En conjunto, 'el' proc~so se ca
racterizó por varios rasgos distintivos: 
fue la cuarta elección ininterrumpida 
de la historia del país .'¡' se desarrolló 
pacíficamente; la publicid~d abrumadora 
sustituyó al debate poi ítico y 'se ventila-' 
ron lemas personales más que asuntos so
ciales y economicos de fondo; 'la copiosa 
votación- (92.4%) expresó ' la voluntad 
venezolana de ' institucionalizar el proce
so poi ítico en torno de las fuerzas claves 
del país \¡ de los partidos tradicíonales. 
' 

Al analizar los resultados y comparar
los con los de elecciones anteriores, que
da manifiesta 'una 1 clara tendencia al bi
partidismo, modelo poi ítico que 'sólo 
puede prevalecer en tantq que la izquier
da se mantenga dividida como hasta 
ahora. ' 

Resultados de los partidos más fuertes 
en las dos últimas elecciones 

7968 

AD 28.2% 
COPE! ··:' 29.3% -' 

7973 

48.6% 
36.7% 

Otras consecuencias importantes del 
proCeso electoral consistieron en q'ue de 
los 20 partidos registrados, 1 O perderán 
el registro por nó alcanzar el· 1% de la 
votación total y ciertos agrupamientos 
tradicionales en la · escena poi ítica vene
zolana, como 'la Unión R'epubl icana De- ., 
mocrática de jóvito Villalba y el perez
jimenismo, que llegaron a su punto más 
bajo de captación electoral ' 

Este panorama es más •claro en el 
Parlamento, cuya com,posición , probable 
hasta ·el 14 de diciembre, cuando aún 
faltaba el recwento de algunas actas, .era 
como sigue: 
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Partido 
Cámara de 

Senado Diputados 

Acción Democrática 28 102 
Social Cristiano 13 64 · 
Movimiento de Acción 

Socialista 2 9 
Cruzada' Cívica Nacionalista 

(Pérez ' jiménez) · . 7 
U'nión Republicana 

Democrática 5 
Fuerza Democrática Popular 2 
Partido Comunista 

.., Venezolano 2' 

Al profundizar en las cau~as de la 
amplia victoria de Carlos Anarés Pérez, 
los ~nalistas apuntan que a ella contri
buyeron cuaúó factores: los . intere?es de 
la inversión. extranjera, el gran capital 
nacional, .el ten;JOr de las capas medias y la 
insatjsfac.ción de los sectores marginados. 

La inversión . directa norteamericana 
se cifraba en 1972 en 2 683 millones de 
d.ólares, y ·la. inversión extra,njera privada 
total ~n ,3 495 millones de dólares, de 
acuerdo con ~1 último inforrpe del Bl D. La 
primera está• ubicada estratégicamel'lte en · 
el sector petrolero, en donde tiene co
locados , 1 546 millones de .dólare.s que 
representan el 50% de toda la inversión 
p~troler~ de Estad.os Unidos en América 
Latina. 

El , capital monopolista extranjero vio 
amenazada su "seguridad ~' con las pautas 
program,áticas de la izquierda .Y del can
didato del COPEI. Er efecto, Lorenzo 
Fernández declaró: "La primera medida 
que adoptaré en mis primeros cien días 
de gobierno, será realizar una consulta al 
país sobre la nacionalización del p~tró
leo, anticipando la aplicación de la Ley 
de reversión." 

Cabe señalar que el petróleo represen
ta para Venezuela el 92% de sus expor
taciones totales, el 46% del PI B y el 
63% de los ingresos . fiscales. La produc
ción. diaria promedio de Venezuela e_n 
1973 ha sido de 3 360 000 barriles, de 
los ,cuales se .exporta a Estados Unidos el 
80% para cubrir el déficit de consumo 
en ese país, que es de 6 millones de 
barriles diarios. 

Los sectores de la oligarquía nacional 
comprometidos con el modelo petrolero 
exportador, han visto con malestar cual
qu'ier reforma que pudiese significar ines
tabilidad poi ítica. De ahí su repugnancia· 
hacia la. nacionalización del petróleo, la 
cual sin duda provocaría trastornos ini-

ciales y una reorientación económica. 
profunda a mediano y largo plazo. 

Los sectores medios, participantes ac
tivos de un consumo cosmopolita, se 
han visto afectados por la inflación {6%, 
en Caracas ,durante 1972) producto de 
una estructura agraria incapaz de auto
abastecer al país de alimentos, los cuales 
se importan a precios cada vez más altos 
e inciden en la elevación del costo de la 
vida. El, Gobierno recu.rrió a la .congela
ción de precios obligando a que la tasa 
de. ganancias se redujera, en diversos sec
tores, los que, evidentemente, actuaron 
al la.do, de AD, cuya consigna poi ítica 
"democraci4 con energía" se ajusta a sus 
intereses, según opinan los comentaris
tas. 

En un país de grandes recursos natu
rales, la estructura de la propiedad ha 
generado violentos contrastes económi
cos y sociales. La principal industria del 
país, la petrolera, emplea sólo 16 000 
trabajadores, mientras que en noviembre 
último había. 212 000 , desocupados de 
acuerde;> · con ., las. cifras oficiales, y 
800 oób según testimonios de los sindi
catos y los partidos de izquierda, en un'a 
població~n económicamente activa de 3 
millones. ' ' 

' 1 • 

El ingreso per copita (1 060 dólares 
en 1971 de acuerdo con el BIRF), se ha 
incrementado· en el decenio 1960-69 en 
sólo 2% anual y en 1972 en apenas 
0.8%,- quedando rezagado respecto a la 
meta fijada por la ALPRO. Empero, 
estas cifras por su carácter general ocul
tan la alta desigualdad en la distribución 
del ingreso nacional. ' 

Venezuela, con el 78% de los habitan
tes en las ciudades, ha visto crecer miles 
de ranchitos que .rodean a la moderna 
Caracas. Eri ellos viven casi un millón de 
seres que aspiran, en medio de la deso
cupación, a ocupar un lugar ery las n§mi
nas del abultado presupuesto guberna
mental o ¡¡ participar de otro modo en 
la sociedad dr consumo. 

Así, la desocupación, el marginalismo 
y el "factor esperanza" hábilmente ma
nipulados por AD le significaron muchos 
votos gracias a sus ofrecimientos de ple
no empleo. 

En sus primeras declaraciones Carlos 
AndréS Pérez ha señaladd que llamará a 
poi íticos y técnicos de· otras tendencias 
a formar parte de· su gabinete, sin que 
ello signifique una -alianza formal con los 

sección latinea mericana 

partidos respectivos . En materia de poi í
tica exterior, .el Presidente electo señaló 
que "no compartiré ninguna actitud para 
sembrar odios estratégicos contra el Go
bierno y el pueblo de los EUA, pero· 
asumiremos . una poi ítica sumamente se
ria p4ra reclamar de ese gran país un 
trato adecuado" . . Sobre las . relaciones 
con l0s países socialistas, reiniciadas por 
el presidente Rafael Caldera, declaró que 
las mantendría "de acuerdo con los inte
reses nacionales" . 

Carlos Andrés Pérez opinó que no es 
"imposible" la reanudación de relaciones 
con Cuba; empero, aclaró , que "no es 
conveniente que Venezuela tome una 
decisiórJ 1 unilateral en esa materia". Al 
reiterar la ,antigua polítiq de AD en esta 
cuestión, dijo: "nosotros fuimos los 
agredidos y los agraviac:jos; por consi
guiente no nos corresponde tomar inicia
tiva para ese restablecimiento de relacio
nes". En materia petwl,era, ratificó la 
actual poi ítica. con relación a las reservas 
del Orinoco, calculadas en 700 000 mi
llone~ de , barriles. Dijo que éstas "no 
serán explotadas a instancias de las nacio
nes .que necesitan el petróleo, sino de 
acuerdo a nuestras necesidades". El Pre
sidente electo declaró que su "poi ítica 
petrolera será un gran instrumento para 
derrioar las barreras · arancelarias, será un 
arma de Latinoamérica contra poi íticas 
económrcas totalitarias de las naciones 
industrializadas", afirmó después que 
"Venezuela luch·ará por tener buenas re- · 
laciones con todos los países del mundo 
y sobre todo con Estados Unidos ... Se 
quiera o no [ese país] es el principal 
cliente de nuestro petróleo". 

¡, 

· En posteriores declaraciones, Carlos 
Andrés Pérez afirmó qué durante su '· 
gestión ' "Venezuera entrará a manejar su 
industria petrolera • a plenitud". Al refe- · 
rirse al problema de la inversión externa 
para explotar la faja del Orinoco, precisó 
que el país requerirá inexorablemente 
del capital externó, pero "no de la tec
nología- que venga a imponernos sus 
condiciones y a ·decirnos 'esto lo veni
mos a hacer para nosotros'; ni del capi
tal extranjero que venga a decirnos 'aquí 
estamos nosotros con- el capital para 
re-al:izar •las operacionesl." También preci
só ' que "gracías al petróleo podremos 
decirles a los países desarrollados: uste
des tienen la tecnología, pero ella no 
espeta sin ·energía petrolera; dennos la 
tecnología eri forma justa y dentro de · 
ese mismo patrón de justicia les daremos 
nuestro petróleo". 
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y esfuerzo· ·cie.fltífi·co· 
y tecnológico ·· 1 ALEJANDRONADALEGEA 
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',, ·. \,_ 

· INTRODUCCION 
'r·' , 

El término subdesarrollo se utiliza en este trabajo para .designar 
un· fenómen0 de propo.rc.íones globales que se origina en la 

.integración de lasampl ísimas extensiones territoriales descubier
tas er;¡ los ·siglos XIV y XV al sistema económico mundial. .La 
división internacional del trabajo y· las estructuras nacionales e 
internacionales existentes han sido el resultado de este proceso 
de · integración. Por tanto, el subdesarrollo es un fenómeno 
históricd y estructural: no se trata de u.na etapa dentro de un 
proceso lineal y diacrónico . ; , 

• ¡1 

Como cada estructura cuenta con su propia, espe_cificidad y 
su propio sistema de leyes internas de composición y de 
transformación que la enriquecen y modifican, una estructura 
no puede explicarse en términos de otra estructura. Así, es 
imposible analizar e interpretar la realidad de las soci'edades 
"subdesarrolladas" en términos de los pa(ses "desarrollados". 
Empero, no es el propósito fundamental de este art(culo 
realizar un análisis detallado de los conceptos estructuralistas; 
por ello, para el estudio de la política científica en· los países 
subdesarrollados basta definir e~ proceso de desarrollo económi
lco y social como una transformación profunda de estruoturas.1 

En consecuencia, si una estruétura determinada tiene •su 
propio sistema de autorregulación y mantenimiento ·de · su 
equilibrio,' el salto de una estructura a otra, o su transformación 
en una, estructura diferente· son cuestiones de capital importan
cia no sólo desde el p'unto de vista epistemológico, sino desde el 
punto de vista de la formulación y• ejecución de políticas. Desde 
e·l primer ángulo·, es · indispensable analizar la génesis de uAa 
estructura · y sus transformaciones .. Y desde e 1 segundo, el 
responsable de formular poi (ticá:s deberá examinar los medios e 
instrumentos a su alcance para romper '.u.n determinado estado 

; 1 

Nota: Este trabajo se basa en uno anterior, presentado eri la Special 
World Conference on Future's Research ·que se llevó a cabo en Frascati, 
Roma, ¡;n septiem(?re de 1973. El ai,Jtor desea dejar constancia ,de su 
agradecimiento a Francisco Sagasti, Geofrey Oldham y al profesor 
Prodhyot Mukherjee por sus valiosas observaciones; al mismo tiempo se 
responsabiliza de los efl·ores y bmisiones que aparecen en el texto . · 

1 La obra de jean Pia¡:é't, Le Structura/isme (Presses Univers¡taires de 
France, París, 1968) presenta un excelente resumen de los conceptos 
esenciales del análisis estructuralista. Sobre la concepción estructural del 
sub'de'sarrollo resulta injusto citar' a un solo autor, pero destacan las obras 
de Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y otros. 

,. 

de equilibrio y provocar el paso a otro estado coherente. 
También deberá evaluar los medios a su alcance para hacer 
menos doloroso el paso de una coherencia. específica a otra. 

. .i 

Si el contenido de la poi ítica científica ortodoxa se reduce 
básicamente , a la "aplicación de las fuerzas cte la ciencia y .la 
tecnología al . desarrollo", y se tiene una cqncepción lineal y 
diacrónica del proceso de desarrollo, se llega a. la situación 
actual en la que la ciencia y la tecnolog(a se consideran unos 

' simples aliados en el esfuerzo por alcan_zar a los países desarro
llados . 

Dicha concepción surgió de la idea, profundamente enraizada 
en los países desarrollados, de que la ciencia pod(a utilizarse 
para el logro de "metas" bien definidas: ganar una guerra fue 
probablemente la primera misión explícita que se le encargó a 
la ciencia durante .,los conflictos mundiales de este siglo. En los 
principales países participantes en esas conflagraciones surgieron 
instituciones encargadas de formular una poi ítica científica 
capaz de "reclutar" a las poderosas fuerzas de la ciencia y la 
tecnología para el esfuerzo bélico: Canadá, Inglaterra y Estados 
Unidos son excelentes ejemplos de lo anterior.2 Se procedió a 
llamar a investigadores y tecnólogos para perfeccionar nuevos 
medios de transporte, armamentos y nuevas drogas, etc. Sin 
embargo, una vez que terminó la guerra, este enfoque se 
mantuvo · gracias a los imperativos de la carrera armamentista, la 
guerra fría y la competencia espacial. Más allá de las metas de 
"seguridad nacional" o de consideraciones armamentistas, el 
contenido de la política científica siguió limitado a la idea de 
que la investigación y desarrollo experimental podían orientarse 
al cumplimiento de una misión espec(fica, ignorándose las 
posibilidades del efecto multidimensional del conocimiento cíen
tífico-tecnológico. La idea de "RANN" ("re'search applied to 
national needs" o investigación aplicada a las necesidades nacio
nafes) rec'ientemente propuesta en Estados Un idos es simple
mente u,na variaCÍón de esa escuela de pensamiento. 

El mismo enfoque fue adoptado por organizaciones interna
cionales como las Naciones Unidas, UNESCO, OCDE y la 

2 Véanse los estudios de la OCDE referentes a la poi ítica nacional 
de la ciencia en Canadá, lnglaterra y Estados Unidos publicados en París 
en 1969, 1967 y 1963, respectivamente. Además se puede encontrar un 
examen más detallado de la experiencia inglesa en la obra de Sir Solly 
Zuckerman, Scientists at War, Harper & Row, Nueva York, 1967. 
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Organización de Estados Americanos. Como en estos foros el 
fenómeno del subdesarrollo se interpreta en la mejor tradición 
de Walt Rostow, realmente no resulta sorprendente que la 
poi ítica centífica y tecnológica haya tenido como objetivo 
principal la "aplicación" de las fuerzas reales o potenciales de la 
investigación y desarrollo experimental (IDE) a la realización 
de metas desarrollistas. La poi ítica científica, se aconsejó impl í
citamente a los países subdesarrollados, debe asignar a la ciencia 
y la tecnolog(a el papel de actuar como agentes para cerrar 
brechas y quemar etapas en un esfuerzo por alcanzar el mismo 
grado y la misma forma de desarrollo existentes en las naciones 
industrializadas. El ejemplo típico de esta concepción de la 
política científica es el documento de las Naciones Unidas 
intitulado "Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo") Es justo señalar que 
existen importantes trabajos con un marco de referencia más 
amplio (entre los que destaca la obra de Amílcar Herrera), pero 
en términos generales no se reconocen de manera constructiva 
las posibilidades de la ciencia y la tecnolog(a como instrumen-
tos· de cambio estructural " 

1 h 

Dicho reconocimiento debe hacerse ' én el marco de una 
planificación normativa del esfuerzo científico y tecnológico. La 

-planificación normativa puede definirse comd un proceso cuya 
finalidad es contebir un "escenario" futuro e identificar los 
medios para• alcanzar ese objetivo. En este proceso no se trata 
nada lrrás de seleccionar entre varios objetivos: ' la función de 
idear un "eséenariol' futuro es el elemento fundamental que 
distingue a la planificación normativa de la extrapolativa. Así, el 
sistema socioeconómico mismo deja de ser una variable indepen
diente y se convierte en un contexto que puede cambiarse 
incluso· en su estructura. Este proceso implica continuidad entre 
la fijación de objetivos, la identificación y evaluación de medios 
para alcanzarlos y, finalmente, el análisis y diagnóstico de las 
condiciones prevalecientes a lo largo de la formulación y 
ejecución del plan. En el ámbito del desarrollo cient(fico y 
tecnológico este proceso significa la concepción de futuros 
posibles y deseables, en los que se describa explícitamente la 
posición que debe tener el esfuerzo científico,· no sólo al 
llegarse al "escenario" final, sino· durante todo el proceso de 
cambio. 

1 t 

ALGUNAS CONCEPCIONES SOBRE LA RELACION 
ENTRE CIENCIA Y SOCIEDAD 

Es muy probable que una de la? causas que originaron la visión 
simplista convencional de la política , cjentífica radique en la 
carencia de lo que Dedijer llama· una "ideolog(a" de la poi (tica 
científica: un conjunto de valores, de ideas y conceptos sobre la 
relación existente entre ciencia y sociedad.4 La falta de una 
concepción más o .menos clara sobre la naturaleza de los 
vínculos entre ciencia y" sociedad supone necesariamente la fa!ta 
de un marco de referencia para la pol(tica científica y tecnoló
gica. En consecuencia, se llega a una visión harto simplista en la 
que la ciencia representa un elemento capaz de "desarrollar" 
una sociedad atrasada resolviendo sus problemas esenciales, tales 

3 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe del Comité 
Asesor, "World Plan of Action for the Application of Science and 

.- Technology to Development'-', Doc. E/4962/Add. l. 
1 4 Stephan Dedijer, "La Politique de la Recherche: du roman a la 
realité", en Les Etudes Philosophiques, núm 2, abril-junio,1966. 

planificación científica y tecnológica 

como vivienda, salud, crecimiento industrial y alimentación. 
Cabe preguntarse si semejante planteamiento no es otra cosa 
que la racionalización que hace una clase dominante decidida a 
ofrecer una respuesta tecnocrática a los problemas fundamenta
les de intenso trasfondo político que aquejan a la sociedad en la 
que dicha clase prevalece. En tales circunstancias, de los respon
sables de la poi (tica científica convencional se puede decir lo 
que Georg Lukacs deda de los filósofos "contemplativos": 
incapaces de percibir la naturaleza dinámica y dialéctica de la 
estructura social, no tienen interés material alguno en cambiar
la.s Las posibilidades de la ciencia y la tecnolog(a como agentes 
de cambio estructural se ignoran y por tanto no se tiene ningún 
interés en utilizarlas. 

Lo paradójico es que no se puede decir que la problemática 
de las relaciones entre ciencia y sociedad esté ausente de las 
preocupaciones que han ocupado la atención de muchos hom
bres de ciencia, tanto en el pasado como en nuestro tiempo . Es 
probable que actualmente resulte muy tentador analizar los 

'efectos de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad debido a 
que por primera vez en su historia el hombre tiene la facultad 
de contemplar una perspectiva unificada de lo .que es la ciencia: 
desde · la astronomía hasta la economía; por tanto se puede 
decir que el desarrollo científico está cada día más consciente de 
sí mismo · y de su importancia. Este hecho ha ~ dado origen a 
una ·interpretación unilateral de las relaciones entre ciencia y 
sociedad en la que se tiende a observar y analizar. las consecuen
cias de diversos descubrimientos cient(ficos. y avances tec:nológi
cos sobre la estructura social. En última instancia, éste es el 
enfoque que orienta a muchos de los estudios de "prospectiva" 
(o predicción), los cuales al ignorar la influencia del medio 
social sobre elw desarrollo científico y tecnológico adolece-n de 
una grave deficiencia. El enfoque del tipo H. G. Wells· o Asimov 
puede resultar extraordinariamente estimulante, pero es del 
todo · insuficiente para explicar un fenómenb multidimen-
sional. · 

Sin embargo, también resulta unilateral y simplista pretender 
explicar -las relaciones entre· ciencia y sociedad ofreciendo una 
interpretación de cómo una so-ciedad preocupada por ciertos 
,problemas •en un momento histórico determinado produce _cier
to tipo de ciencia y su metodología correspondiente. Entre las 
explicaciones que incurren en este error se pueden situar las 
llamadas "teorías morfogenéticas" sobre el origen y. qracterísti
cas del esfl!lerzo científico, fundadas en un.a dicoto.mía europa
centrista entre sociedades científica? y sociedades pre~ientíficas. 
Un .excelente ejemplo. es la · obra de S. F. Nadel que pretende 
explicar el paso de una sociedad con una débil frecuencia de 
invenciones tecnológicas a un estado de intensa actividad inven
tiva basándose en un análisis sobre la función .de la escala de 
valores sociales y-e del papel regulador de las institucipnes 
sociales.6 Desde luego, se pueden mencionar innumerables e.jem
·plos que parecen CQfilfjrmar este punto de vista. El análisis de 
jaguaribe sobre las principales condiciones que influyeron en la 
formación del pensamiento científico moderno y que provoca-

. ron el atraso científico-tecnológico de los países de América 
Latina (entre lás principales: el alejamiento de España de la 

. ) 

\ .. ·· _); . 
5 Citado por Hans Spaier1 "La determinación social de las ideas", en 

Historio y elementos de lo sociologíá del conocimiento, editado por 
lrving Louis Horowitz, EUDEBA, Buenos Aires, 1968, p. 86, 

6 S.F. Nadel , Social Control ond Self Regulotion, citado por Ch. 
Roig en D~veloppe'ment Scientifique e~ Syst~me Social, 1 REP, Grenpble 
1970,p.24. o ( 
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1Jevolución científica que. se .desarrolló en ,el resto de Eur.opa 
dur.aote . los ·siglos XVI y XVII, debido a la predilección. ibérica 
por una visión tomista y· neoaristotélica de las cosas .que no 
favoreció el espíritu científico racionalista) no deja lugar a 
dudas sobre la infll.lencia determinante de la cultur¡¡.; general y 
las instituciones sobre la influencia determinante d_!l :lí! cultura 
general y las instituciones sociales sobre el fenómeno científi
co) Sin ;embargo, este estudio r¡;sulta incompleto por no 
an¡¡lizar el efecto del desarrollo científico, sobre la estruc.;tura 
~ocioeéonómica. 

. En ,términos gene~ales, ~1 conjunto de teorías que a~~lizan el 
desarrollo. científi,co desde el punto de vista de la realidad ,s.<;>cial 
y de la cultura no' científioa caen dentro de lo que Bertptnd 
Russell llama las "teorías del encuadramiento" y entre las qqe 
podemos citar rpt,Jy importantes cpntribuciones a la ~ociología 
del conoci miento,8 En . muchas de estas obras se <:!estacan 
cliversos factores qqe hafl ejercido una impor.tante influencia 
sobre la géne~i~, evol,ución y distorsión de. las ideas cientí,ficas 
en diferentes medios: la ética protestante y ciertos elementps 
del nacional-socialismo · (M~rtpn); , la étic~ de la libertª'd r¡(Par
sons); los efectos d.c ciertos acontecimientos políticos ,y ,,pe las 
instituciones sociales (Emilio purkheim y Lewis Mumford)¡ y 
otros. ¡;:n resumen, la ci,encia no br,ota . n~utralmente· del ser.tp, de 
una sociedad. Además de existir innumerables críticas de carác
ter técnico a estas teorías,9 su defecto principal es la omisión 
del análisis del carácter simbiótico de las re,laciones entre la 
generación del cpnocimie.nto científi.co y la ,sociedad que" lo 
enmarca. , .. 

' '· 
Existe otro grupo de; teorías que pretendt;n explicar. de una 

manera diná¡nica el problema de las influencias recíprocas entre 
el desarrollo ci~ntífico y el medio s0cial •. El origen de estas 
interpretacione? . está . en el , análi.sis , marxista relativo a la 
importancia 'de la ciencia y la tecnología para el clesarr.ollo de 
las fuerzas productivas en una sociedad capitalista y el efecto de 
.las relaciones de . p.roducción sobre la ciencia y le} técnica.1 o 
Sobre esta relación simbiótica, rica en procesos iterativos, 
elabora su análi~i ?I john Desmond Berna! (un investiga,dor ,de 
gran experiencia teórica así COQ'JO práctica en cuanto ~ a ,la 
aplicación de la ci,encia y la tecnología a un objetiv.o espedf¡co: 
ganar una guerra:}. Para él, el crecimiento,y de~arrollo ini¡¿ial de 
la ciencia es L¡.na consecuencia n¡¡.tural de la e~istenci~ de Fiertos 
factores poi íticos y económicos. Pe~o. una ve.~ que la ciencia es 
reconocida como un. instrumento para garan~izar y aún jusWicar 
.la existencia .del ,po,der,. económico y la organización pql íticaf,el 
progreso científico se c<;>nvierte en un elemento claveA~)a vida 
política y social. En simple terminología marxist~ la cie,ncia 

7 ' Helio ]aguaribe, Ciencia y tecnología en el contexto sociopaUtico 
de América Latino, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 1971. 

8 Bertra.nd Russell, L 'esprit scientlfique et lo science dons le monde 
moderne, Par(s, 1947, p. 243. Véase también la excelente bibliografía 
citada por · Robert S. Coh~n en "Aiternative lr¡te~pretations of the 
History of Science'', en The ·Vo!idotion of Scientlfic Theories,. )lditado 
por Phillipp Frank, The Beacon Press Boston, 1956. . ... · • 

9 Es especialmente interesante la crítica de .Hans Speier a las teorías 
sóbre las determinación social de las ideas a partir de cuafro prllblemas 
técnicos: o) ambigüedad en la expresión "necesidades humanas"; b) 
descuido de ciertas formas de acción social; e) petrificación del esquema 
base-superestructura; d} descuido de los aspectos psicológicos. Véase 
Socio/ Order ond the Risks of Wor, Popers in Político/ Sociology, George 
V(. Stewart Publishers, Nueva York, 1952. 

10 "Un inédit de Marx su.r de. science et le capitalisme" (Documents 
preparatoires de Le copita!, 1863), en la Nouve//e Critique, París, 
noviembre, 1958, núm. 100. 
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puede ser considerada como una superestructura que ejerce una 
influencia notable sobre la estructura social que la engendra 
originalmente. Dicha influencia se manifiesta no sólo sobre la 
estructura material de la sociedad (por ejemplo, las relaciones 
de producción), sino por el efecto en las ideas a través de las 
cuales una sociedad mantiene su explicación del universo Y 
justifica ·la racionalidad de su sistema socioeconómico y poi íti
co.ll Otro ejemplo de este enfoque lo proporciona Thomas S. 
Kunn·, ' quien analiza fundamentalmeriite· el ' problema de la 
gestación y desarrollo de las "revoluciones científicas" y hace 
referencia también al hecho de que los cambios en los paradig
mas modifican la perspectiva histórica de la comunidad que los 
experimenta.12 • .. · · · · 

! • ' .} ! ' 

Sin embargo, si bien la aportación de Berna! es considerable, 
el problema se sigue situando a un nivel demasiado general y 
por. ende no operat:ivo; No 1'cabe duda de·' que el obstáéulo 
principal 'para examinar la situación concreta radica en el hecho 
de que los efecto's :s'ociales del desarrollo científico son muy 
difusos en sus manifestáciones y may 'tl!fíciles ·de percibir: se 
dan · a diferentes niveles y · a través de 'diferentes estructuras 
institucionales. Por ejemplo, uno d'e ·,lds•· efectos de la ciencia 
consiste en multiplicar 'e'l-número ·de "tiempos sociales" (noción 
muy conbcida de la histor'ia ewnó'micá y social que. se refiere a 
los diferentes ritmos de canibio v¡ adaptación de diversos gru'pos 
sociales) y de aumentar las dispariaádes entre ellos. As(, :el 
número de· sujetos que la "sociedad científica" margina cada 
día es mayor al increl')'lentarse las disparid·ades entre · los 
tiempos sociales. Los grupos ' sociales así enajenados requieren 
de un tiempo cada vez mayor para aprender y recuperar el 
control sobre la realidad social en la que se encuentran. Como 
consecuencia de · la visión funcionalista del comport<imiento 
social, su "integración" al sistema social ' sólo ·se puede hacer a 
través de restricciones cada vez ·'mayores sobre su comporta
miento•, 1a menos que la ciencia te'nga: su propio elemento 
iñtegrador, sobre lo cual todavía no ' se puede emitir una 
opinión fundada. ' 

Por ende, la ciencia no sólo constituye una poderoso lns'Úu" 
mento para que un sistema sodal espeoífico llegue. a alcanz'ar 
ciertas metas u objetivos concretos. Es también una fuerza qu~ 
tendrá un efecto decisivo sbbre las ·estructura de una sociedad: 
sobre' su raciohalidad, sobré' sus reglas tran'sfor·macionales y 
sobre ' sus funciones autorreguladoras. Esta considera:ción ··no es 
solamehte una ·hipótesis: es un. hecho real fác-ilmente cbmproba
ble y el no reconocerlo así por el respohsable de 'form'ular una 
poi ítica científica en países ·subdesarr'0'11ados seguramente aca
rrea serias consecuencias nó'"sólo para su contexto social actual, 
sind muy probablemente 'para· innumerables generaciones futu
ras . 
t 

' 1 ' 

' ' \ 

.• ., . 
LA CRITICA DE LA POUTICA 
CIENTIFI,CA CONVEI';ICIONAL 

Las ideas tradicionales sobre la "aplicación de la ciencia y la 
tecnología al desarrollo" suponen una metodología preocupada 

< 

11 ]. D. Berna!, Historio socio/ de la ciencia, Editorial Peninsular, 
Barcelona, 1968, p. 18. 

12 Véase Lo estructuro de los revoluciones científicos, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1971. 
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por la definición de las tareas que realmente son de alta 
prioridad para la IDL La posibilidad de que la ciencia y la 
tecnología ofrezcan nuevos caminos o sean utilizadas como 
variables estratégicas para concebir nuevos modelos de desar'ro
llo se ignora por completo. 

U~ ejemplo de lo al)terior es el método matricial desarrolla
do por el profesor Marvin Cetron para identificar prioridades .de 
i.nvestigación de la marilíla norteameric,an~, el cual fue modifica
c;lo por la U,NESCO para ser utilizado en países subde.sarrolla
dos. Dicha metodología pretende resolver el problema d~ tradu
cir ciertas "metas" nacionales en términos de prioridades de 
investigación y desarrollo experimental, y en una etapa poste
rior, de traducir objetivos técnicos en programas concretos de 
IDE.13 , · , 

, La UNESCO utHizó ' ~n enfoque similar como parte de un 
proyecto .conjynto con el Con;¡it.~ ,Aseso r. par.ª la Aplicación de 
la Ci~ncia, y. la Tecnología y cop el~ Program~ de l,as N~~iones 
Unidas para . el , De~asrollo .• 14. Med.1ante;n!a mcorporac1on de 
e.lementos del,,~n~l.isisJ morfológico al: sistema de Cetron, la 
l) N,ESCO el~bor.eS , sy metagalogía cc¡¡nsistente .en la definición de 
los' "perfiles de pertir,¡,enciasLY ,relevar¡cia" de di·versas disciplinas 
para ·difer.entes r,a¡:nas .iQdust!ial~s. Pa.ra- llenar estas matrices se 
recurre a ·la consulta ,de _e,xpertos 1f on lo cual se .corona. la 
imperfección metodológica pe este enfoque. Las matnces 
UNESC.O-ÚNACAST se elab,or,aron en un gran número de países 
subdesarrollados. ·y si el caso d¡;: tyléxico puede considerarse 
representativo, en mucp~s oca_siqnes .los resultados fueron tpma-
dos en sttrio. , , r .-. , 

' . 
1,EI documento il}titulado "Plan de Acción Mundial para Ja 

;W.Iicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo", elabora
do por, , e[ ComJté Asesor de las Naciones Unida.s, es desde luego 
otro magnífico .ejemplo, del enfoque convencional .en mqteria de 
poi íti~a cien~ífica_,lS El Plan de Acción M un dial establece u. na 
serie de directrices generales sobre lo que debe ser el esfuer:?o 
de investigación con respecto a varios temas: alimentación, 
viv.ienda, eflergético5, agricultura, tecnología industrial, educa
citál'} - transr.orte, comLJnicaciol;1~s e iAcluso sobrepoblación. ·En 
njn.,g~na ... ,parté ,del docume.nto se ha~e referencia a 1(! posibilida,d 
d~ - permitir, quec la cie.nc.ia y la tecnología tengan ,un P.apel,mas 
activo en la modificación de las estructuras existentes._, As.¡.- por 
éjemplo, en el c-ap.ítulo ·relativo al desar¡;ollo urbaño 1, el Piar;~ de 
AccióJl MunqiaJ no col},sider~ 1~ posibilidad de un tipo difer,e!"te 
de dis~ti.<? .utbanpj, ~~- trazo dt!; las ciudªd~ en los paiSes 
suJldespr,ollado~ 1debe1 , o!'lntinu<J.Il insp-irá11dose en l.os vlejos dise
ños , urbano~ de los paí~es ingustrializados, ,di?eños urbanos .que 
ya han sobreyivido a su propio t!em,pq ,M que son a to9as l~c¡;;s 
obsoletos En el Plan no se menciona la necesidad de llevar 4 
cabo investigaciones sobre diseño urbano. La distribución del 
espacio urbano se abandona así a los requerimientos de la 
sociedad de consumo, en la que los medios privados de 

13 Marvin ' j. Cetrdn, "A method for integrating goals and technolo
gical forecasts into planning", en Techno/ogica/ Forecasting and Social 
Change, yol. 2, núm. ·1 , .1970_, .p. 23. ' 
,_, 14 UNESCO, , División de . PolrÍ~J¡;a , Científica, "Encuesta soqre los 
requerimientos institucionales de los países en vías de desarrollo en 
materia de ciencia y tecnología", UNESCO/NS/ROU/235, París, 1971. 

'1.5 1nforme del Comité Asesor sobre la Aplicación de· la Ciencia 'y la 
Tecnología al Desarrollo (ACAST). "Plan de Acción Mundial para la 
Aplicadón de ·· la Ciencia '>Y la Tecnolog.ía al Desarrollo", ECOSOC, 
E/4962/ Add . 1., abril 20, 1971. 

planificación científka y tecnológica 

tr.ánsporte se co1wierten en instrumentos de evasión de la 
realídad, cási como una necesidad natural de la reprddutción de 
la fuerza de trabajo .1 6 Y el Plan de este tema, éomo en otros, 
no va más allá de formular recomendaciones para que en todo 
caso se ,subsanen algunas deficiencias en aras de' un arribo feliz 
y más rápitlo a la sociedad de consumo. ' · 

• 1 ' ¡·""' r·¡•· 

Si bien la falta de un marco de referencia constituido por el 
análisis de las relaciones ciencia-sociedad ha ocasíonado que más 
de un pals del Tercer Mundo haya formulado pláríes de 
desarrollo cientlfico con un enfoque desarrollista, en algunos 
casos es algo más que simple ignoranciá'' lb que ha orie,htado la 
formulacióM de dichos planes. Tal es el caso de Brasil , cuyo 
"Piari6· Básico · de Desenvolvimentó Cientí'fico e Te~nológico
l-973/7 4"* desvirtúa la compleja problemática social de un país 
subdesarrollado. Es suficiente examinar las brientaciones del 
Plan para convencerse de su enfoque unidimensional y desarro
llista . En dicho documento se programan las inversiones 'en 
actividádes de I&DE para diversos programas prioritarios. Desta
ca el que los programas de los minister·ios de marina, ejército y 
aeronáutica, incluidos en el -mismb Plan, cuéntan con una 
asignación de 239 millones 'de cruzeiros. En cambio, el presu
puesto de los programas de "tecnología aplicada al desenvolvi 
mief.lto sodal" para •e'l• mismo pedodq• es de 203 millones de 
cruzeims.L7 ~ · · 

'? 

En general, la cárencia de una "ideología" de la política 
cientlfica (falta de ·un análisis de las interrelaciones entre ciencia 
y sociedad) es una de las razones que explican estas concepcio
nes absurdas. En términos más especificas, la poi ítica científica 
tal como se concibe en los organismos intern'acionales es 
inadecuada debido a los esfuerzos deliberados para aplicar eh 
los· países' subdesarrollados muchos ·de los conceptos relativos a 
la ciencia y la tecnologla -en países industrializados'. Para citar 
algunos· ejemplos: 

)' 

i) Considerando que los países sul:\desarrollados seguirán 
aumentando sus importaciones de tecnología y que existe una 
serie de problemas muy importantes relacioflados con es'te 
proc.eso de transferencia (no sólo en materia· de costos y de 
tecm>logía apro·piada, sino también de búsqueda, identificación, 
nego~iación y adquisición de tecnología), resulta sorprendente 
que el Plan Jde Acción Mundial ho incluya ningo~~ recomenda
ción para el establécimiento de· unidades que ayuden a regular 
este flujo. En su mod'elo del sistema nacional de 1 DE, el Plan 
Regional pára América Latina no establece ningún arregló 
institucional e qué permita la supervisión y ·control de las impor
taciones' d(l tecno'logía (las cuales seguirán insertándose 1 en el 
sistema productivo sin pasar por el sistema científico y tecnoló
gico) : ·· 

'J 1 

1 ·)11, 

16 Para ·un e•xcelente análisis de cómo ' la ' contraposición creciente 
eMreL><Ias n·ecesidades · colectivas y la· iniciativa capitalista afecta>d a 
distribución del espacio urb'ano ," consúltese - la obra de André -Gorz, 
EStrptegia ·obrera y neocapitalismo, Ediciones Era, México, 1969. En 
particular ·vé.ase el capítulo IV, "La -reproducción de la fuerza de 
trabajo-el modelo de ·consumo." " 

* Véase l•a "Sección:- Latinoamericana", en este número de Comercio 
Exterior. [N. de la R.] · ·. · 

17 En total, hs asignaci'ones para los proyectos de nuevas tecnologías 
(energía nuclear, actividades espaciales, ~ oceariógrafía), ' infraestructura 
(energía y transporte), tecnología industrial y para la investigación 
fundamental; representan más del 75% del total del fondo previsto para el 
Plan en el bienio 1973-74. 
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ii) El concepto de investigación y desarrollo experimental, 
(1 DE) basado en la tradicional clasificación tripartita de la 
investigación científica y tecnológica, resulta inadecuado. En el 
plano conceptual, la división tripartita (investigación fundamen
tal, investigación aplicada y desarrollo experimental} tropieza 
con dificultades inherentes al criterio de clasificación: la 
fundamentabilidad decreciente o la aplicabilidad crecie-nte del 
conocimiento no es un Criterio de fácil manejo. Además, dicho 
concepto normalmente se define conforme a las pautas de la 
Organización para la Cooperación y· Desarrolló ·· Económico 
(OCDE) para la cual el elemento que distingue las• actividades 
de 1 DE de las que no lo son es la presencia o inexistencia de un 
elemento apreciable de novedad.1 8 De acuerdo con tal defini
ción, una serie de actividades que constituyen un factor impor
tante de la actividad inventiva en los países subdesarrollados 
quedaría excluida no sólo del · concepto sino del marco de 
acción de la política científica. Estas actividades constituyen un 
elemento fundamental del desarrollo cient(fico de un país en 
condiciones de subdesarrollo dependiente. No se debe olvidar 
que algunos "servicios técnicos" , como las actividades de inge
niería básica y de detalle, son un factor clave tanto en la 
selección y adaptación de tecnologías como en el desarrollo de 
nuevas técnicas. 

Por otro lado, se debe'ría diferenciar explícitamente la IDE 
dirigida al desarrollo de nuevos productos y pro'cesos, de la 
investigación adaptativa, encamina'da a optimizar un proceso o 
mejorar un producto (sobre todo en el caso ··de ún · país 
importador de tecnología}. Además de que en diversos· estudios 
se ha comprobado que la segunda es responsable en forma 
significativa del aumento de la "actividad inventiva') 9 los 
costos, riesgos y per(odos de maduración de ambos tipos de 
investigación son muy diferentes. 

iii) En el mismo marco analítico podríamos poner en tela de 
juicio la pertinencia de otros concep'tos comúnmente aceptados 
en materia de política científica y tecnológica, por ejemplo: 

a] La· medición del "esfuerzo científico" a través del gasto 
en actividades de lOE o del rendimiento o productividad 
científica (generalmente medida en términos· de trabajos publi
cados o patentes registradas). 

b] El concepto de la "balanza de pagos tecnológicos" resulta 
deficiente en vista de la transferencia internacional de recursos 
en el seno de una misma corporación a través de las relacioñes 
entre filiales. 

e] En muchos países subdesarrollados se ha incurrido en el 
error de medir el "grado de capacidad relativa" de una institu
ción o un investig~dbr a través de la vaga noción del "prestigio" 
adquirirdo . A sú •ve-z, el prestigio· comúnmente se define en 
términos del núméro de publicaciones en revistas extranjeras. 
En nuestro medio todavía prevalece esta práctica a pesar de las 
cr(ticas que se han dirigido contra ella. Además de la pobreza 
conceptual de tal criterio, se contribuye a orientar al investiga
dor hacia problemas ajenos a las necesidades urgentes del país . 

18 OCDE, "The Measure ment of Scientific and Technical Activities" 
(Manual de Frascati), Directo rate of Scientific Affairs, París, 1970. 

19 Consú ltese e l magnífico · trabajo de jorg~ Katz, Importación de 
tecnolbg ía, aprendizaje local e industrialización dependiente, 1 nstituto Di 
Tella, Buenos Aires, 1972 (mimeografiado). 
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iv} Frecuentemente se trata de aplica'r el ·concepto de '1bre
cha tecnología" cuando se hacen comparaciones entre la actividad 
de ciencia y tecnología de los países muy industrializados y 
el magro esfuerzo científico-tecnológico de los países subdesa
rrollados. Se ha querido aplicar por analog(a el mismo tipo de 
análisis que se utiliza entre pa(ses industrializados.20 Se debe 
señalar que er\ sí mismo el estudio comparativo ya puede llevar 
los vicios de ' un análisis formal acr(tico. Lo cierto es que la 
si tu ación de los pa(ses subdesarrollados es la consecuencia ,de 
algo más que e~ , simple atraso co~ respec~o a resur~~s finan~~e
ros asignados a la 1 pE o un retraso en la tasa de 1nnovac10~ 
in.dustrial. Así se ha llegado a concebir la debilidad del sistema 
é'ienÚficÓ y .ircnológico 'como un 'simple retraso co'y;untur~l 
originado en el ' "arranque tard(o" de u'n pats subdesarrollado. 
La utilización del . concepto de la br~ch~ ha provocado q~e se 
descuide la idea de lo, dependencia tecn'5,1ógica como instrumen
to analítico de una situación estructural.'"' 

Sin embargo, no es el propósito fundamental de este breve 
análisis llevar a cabo una ' crítis;a det~llada y exhaustiva de los 
conceptps utilizados actualmente en los organismos nacionales e 
internaciorales. La dis~usión global sobre ~1 f~ndamento ,dy la 
pol(tica científica y tecnológica exigir4 una revisión tanto de [os 

' 't 1 1 conceptos como de las metodolog1as. No obs ante, es necesano 
egreg~r algo sobre la asignación ~e recursos materiales y finan': 
cieros en la poi ítica cient(fica convencional. 

Una vez definidas las prioridades mediante la aplic~'ción de 
cualesquiera de los procedimientos disponibles (el método, de 
Cetron es uno, de e,llos}, se determina el patrón correspondiénte 
de asignación de recursos financieros y materiales. ,Normalrr¡ent~ 
los "planes" de desarrollo científico y tecnológico fijan cierta~ 
metas en términos de asignaciones globales (porcentajes d,e( PIB) 
a los esfuerzos de IDE. Sin embargo, implícito en el esquema 
de asignaciones globales existe Uf\ patrpn de asignación d~ 
recursos a los componentes indivipuales de) sisterpa cient(fico y 
tampiér se dispone de varios mft{odos evaluativos. para maximi
zar la ~ficiencia y los res'ult<;~élos (entre' otros, el análisis de 
costo-beneficio y costo-eficac(a}. · . 

En términos generales, dichos métodos parten del supuesto 
de que las relaciones pasadas entre variables cuantitativas pue
den extrapolarse y utilizarse para determinar el comportamiento 
futuro de un sistema. Dicho supuesto es desde luego muy 
discutible y en la teoría económica ya se le ha criticado 
ampliamente .. 

· A manera de cocl usión preliminar, cabe afirmar que los 
métodos convencionales para fijar prioridades y asignar recursos 
a la investigación cient(fica son definitivamente inadecuados 
para emplearlos en la formulacióa de una poi ítica científica y 
tecnológica en los países subdesarrollados. Se requiere un 
enfoque más apegado a lo que realmente constituye el concepto 
de planificación de la ciencia, quizá no muy diferente de la 
siguiente definición de la naturaleza de ese proceso: .la planifica
ción requiere mucho más trabajo que la simple elaboración de 
un esquema para distribuir de manera económica y eficiente los 
recursos disponibles o asegurarse que cierta operación se llevará 
a cabo eficazmente. La planificación requiere una combinación 
adecuada de objetivos, el empleo de ,toda la información 

20 Por ejemplo} véase el estudio de la OCDE, Ecarts techno/ogiques 
(rapport ana/y tique, París, 1970. 
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pertinente que se pueda obtener, la creación de un sistema que 
ofrezca múltiples opciones y la posibilidad de reformular los 
objetivos cuando as( lo aconsejen .las . circunstancias 21 

HACIA LA RECUPERAc'loN DEL cÓNCEPTO 
DE PLANIFICACJON NORMATIVA 

Una innovac10n en las ciencias nafurales y sociales raramente 
surge comó el resultado 'de un repentino esfuerzo heterodoxo 
de ' un individuo aislado. Por' 'lo común, un investigad9r o una 
COI111lÍnidad científica trabajan durante algún tiempo sobre ., un 
proolema utilizando los paradigmas ya existentes, hasta que 
llegan a un punto en el que están én posibilidad d_e crear un 
nuevo conjunto de reglas y romper en cierto sentido coh ·el 
pasado .2 2 En otras palabras, casi se puede aplicar el aforismo 
de que el buen imitador se convier'te en el buer\ innovador. 

Si aplicamos el razonamiento anterior a las metodologías 
para formular políticas (o 'a la~ llamadas "policy sciences"), y 
en particular a la r plánifi~ación del desarrollo cientffico y 
tecnológico, cabe concluir que el enfoque ortodoxo de la 
política cientffica es como el viejo conjunto de reglas que 
servirá como plataforma de lanzamiento de un nuevo marco de 
referencia "paradigmático" para elaborar la política científica y 
tecnológica. Actualmente, en diversos C:entros de investigación 
se trabaja en este sentido. 

Sin embargo, en los organismos gubernamentaies de los 
'paíse's que pJetenden llevar a cabo una planificación, se tiende 
a adoptar una concepción unidimensional de esa actividad. Un 
pl,an es cada vez menos un instrumento de cambio. La experien
cia 'francesa de planificación es un buen ejemplo de esto. El 
P.rimér 'Plan · patrocinado por jean Monnet en el per(odo inicial 
d

1

e la posguerra contt:nía varias directrices que planteaban una 
estrategia de reconstrucción: el objetivo era claro y no había 
dudas sobre ló que debía hacerse. Empero, una vez logrado el 
objetivo inicial, la concepción misma del plan comenzó ~ 
cambiar. El último plan quinquenal es más un "estudio generali
zado del mercado" que complementa y corrige las deficiencias 
del mecanismo de mercado que un verdadero plan de desarro
llo) 3 La 'planificación francesa tiende ahora más a eliminar 
riesgos que a ofrecer o concebir nuevas opciones.24 . A pesar de 
lo que se afirma en diversos documentos del Com1sanado del 
Plan, la planificación normativa' (entendida como un pro~eso 
para la concepción de un "escenario" futuro deseable y posible 
y la identificación de los medios para llegar a él) no existe en 
Franela. En este nivel del análisis, lo que se aplique a la 
planificacion 'en general también es aplicable a la planificación 
de la ciencia y tecnolog'ía. Por tanto, resultó interesante exami· 
nar el "estado del arte" de esta última. Conforme a dicho 
examen es posible determinar las siguientes características: 

21 John A. Evnas, "Lake Erie: Towards a macr~-s~stem perspec.~ive 
for decision-making", en Futures: journal of Forecastmg and Plannmg, 
vol. 4, núm. 3, 1972, p, 256. 

22 Thomas S. Kuhn, "The essential tensio'n: tradition and innovation 
in scientific res.earch", en Scientific Creati,vify: its Recognition and Deve
lopment, Taylor y Baron (editores}, Wilwy and Sons, Nueva York, 1963, 
pp. 351-354. . . 

23 jacques Bonnaud, "L'Experience Fran~aise de Planification", Pa
rís, 1971 (mimeografiado}. El autor es miembro del Comisariado General 
del Plan en Francia. . 

24 Pierre Massé , Le Plan ou l'anti-hasard, Gallimard, París, 1965. 
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i) No existe un instrumento adecuado para el establecimien
to normativo de n~vas opciones viable.s. La función pr¡ncipal 
de la planificación COii\siste en proporcionar un futuro "lib(e de 
sorpresas": así, la previ.sión desemp.eña un papel extrapolativo y 
no normativo,25 

iii) Se insiste de modo exagerado en el cort.o plazo .. ,Esto se 
debe a varias razones: el horizonte ·temporal del poi ítico es el 
corto plazo y consecuentemente descuenta a tasas muy elevadas 
el futuro por el presente; la falta de imaginación casi anula la 
posibi.lidad de que se ofrezcan nuevas posibilidades y soluciones 
en el largo plazo. 

iii) El mét~do de 'previsión más comúnmente utilizado es la 
extrapolación.26 Esto a su vez propicia el enfoque planificador 
que se conforma con "más y mejor." de lo mismo para el 
futuro. 

iv) Normalmente no se prevé una retroalimentación para 
corregir o modificar los objetivos originales . . De hecho, un plan 
casi nunca se rev,isa, simplemente es sustituido por uno nuevo 
cuando 1expira. Como se yerá más adelante, no existe ninguna 
razón para justificar a priori este procedimiento . 

v) Se acepta al "regulador cultural" (el co!ljunto de normas 
y valores de una sociedad) como una variable . independiente 
sobre la cual no es posible actuar . Esta es quizá la . causa 
principal detrás de la decadencia .de la planificación normativa. 
No ~ exist~n .posibilidades para que se lleve a cabo un nuevo1 

"diseño culturí;ll" -lo cual eq!-!ivale a consagrar los valores de la 
sociedad de consumo. 

' 
vi) También es_ muy comú~ ,descu.bri~ que la produ.c~ión. _de 

documentos constituye la func1on pnnc1pal de la plamf1cac1on . 
Desde luego,, esto refleja .simplemente la importancia polí_tica de 
contar con un "plan" o algún tipo de documento para fmes de 
consumo publicitario. 

vii) Los métodos utilizados actualmente en la planificación 
solamente proporcionan una visión parcial, aislada y unilatera! 
de un problema muy complejo. Lo peor de todo es que 111 

siquiera se tiene conciencia de las limitaciones de dichos 
procedimientos. 

Por tanto no es exagerado afirmar con Hasan Ozbekhan que 
"todavía no 'contamos con una teoría general ni con un grupo 
de teorías espedficas sobre la planificación; no tenemos siquiera 
un lenguaje ampliamente aceptado que co':'~nique su ~óg_ica, ni 
una estructura que organice sus propqs1c1ones pred1ct1vas o 
explicatorias dentro de un modelo operativo, es más, ni siquiera 
tenemos - esas. proposiciones En suma, cualquje~a que sea la 
natu(aleza de eso que llamamos 'planific.ación', carece de ese 
fundamento sólido desde el cual sería posible fortalecerla, 
dirigirla~ desarrollarla y ajustar el cuerpo mismo de la planifica
ción".27 

25 Pa.ra un estudio detallado de estos dos co[lceptos, cor¡súltese Erich 
jantseh, La Prévision Technologique, OCDE, París, 1967. 

26 Harold Linstone, "Four American Futures: reflections on the role 
of planning", en Technological Forecasting and Social Change, vol, 4, 
núm. 1, 1972, p, 47. 

27 Hasan Ozbekhan, "Towards a , ~eneral Theory of Planning", en 
Perspectives of Planning, editado por Eric jantsch, OCDE, Par(s, 1969, p. 
48. 
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El hecho es que no existen herramientas probadas y confia
bles para el tratamiento y manipulación a nivel conceptual de 
un sistema tan extraordinariamente complejo como el sistema 
cient(fico y tecnológico, el cual, de alguna manera se relaciona 
con la totalidad de la experiencia humana. Por ejemplo, si de 

• acuerdo con Forrester, "el orden de un sistema es igual al 
número de integraciones o acumulaciones dentro de .él", y por 
tanto, el orden alud ido "es igual al número de estados necesa
rios para describir la condición del sistema", entonces "una 
representación adecuada de un sistema social, aun con proi)Ósi
tos muy limitados, puede ser de orden 1 O o' 100".28 En este 
contexto, el "orden" del complejo sistema que debe considerar· 
se y tratarse · en la formulación de una pol(tica de desarrollo 
científico y . tecnológico es probablemente de un · rango muy 
elevado, de tal modo que las herramientas analíticas •existentes 
resultan inadecuadas. ' 

En consecuencia,5i se desea un sistema que tenga la cualidad 
de ofrecer múltiples opciones y que permita en un momento 
dado la reformulación de los objetivos iniciales, se requiere un 
enfoque radicalmente novedoso. Este nuevo enfoque tendrá que 
luchar contra la inercia interna de cada sistema, ya que no será 
fácil aceptar que las decisiones a corto plazo se inserten en un 
proceso de planificación ·normativa a largo plazo en el cual el 
regulador cultural no sea una variable totalmente independiente. 
Sin duda alguna,. en relación con épocas· anteriores, el proceso 
histórico es mucho más consciente de sí mismo en la actuali
dad; esta conciencia puede significar que el "diseño cultural" 
sea un método viable para crear nuevas aspiraciones, metas y 
valores. Este proceso llegará a una cierta madurez cuando 
existan herramientas que ofrezcan una visión general o total iza
dora de la sociedad. Una nueva concepción del proceso plani
ficador del desarrollo científico y tecnológico indudablemente 
contribuirá de manera valiosa a la realización de estos objetivos. 

Sin embargo, para ser viable. la nueva concépción debe 
tomar en cuenta los siguientes elementos: 

'l 

1) Un método para la planificación normativa de la ciencia y 
la tecnología en •países- subdesarrollados debe basarse en la 
concepción ideal del sistema científico y tecnológico (SCT), 
definido por Sagasti' cor.no un conjunto de operaciones y 
actividades interrelacionadas que 'generan, transforman, difunden 
y aplican el bien intangible llamado "conocimiento".29 Convie
ne señalar que las actividades de IDE stricto 'sensu están 
comprendidas en el sistema, así como los trabajos de ingeniería 
básica y de detalle. Además, se debe incluir una serie de 
"actividades de .apoyo . a la investigación" tales como los servi
cios de información y documentación científica y técnica. 
También habría que incluir un conjunto de ''actividades técni
cas" que normalmente no están comprendidas en las definicio
nes tradicionales de lo que · constituye la investigación y el 
desarrollo experimental. Se trata de las actividades que de 
acuerdo con definiciones ortodoxas no general) "nuevos" cono
cimientos pero sí los transforman, adaptan y aplican: operacio
nes propias del montaje de una nueva planta o proceso, pruebas 
y ensayos de producción (incluyendo las pruebas de rutina), 

28 J ay Forrester, "Pianning under the dynamic influences of complex 
social systems", en Perspectives of Planning, editado por Eric ,Jantsch. 

29 Francisco Sagasti, Towards a Methodo/ogy for P/anning Science and 
Technology in Underdeveloped Countrles, tesis doctoral no publicada, 
University of Pennsylvania, 1971. Véase su anexo l. 
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actividades ·técnicas para la solución de problemas específicos 
("troubleshooting"). Una vez definido el contenido, es preciso 
explicar con toda claridad que esta concepción ideal debe 
proporcionar varias opciones para el desarrollo del sistema 
científico y tecnológico, manteniendo así cierto número de 
posibilidades abiertas y de estrategias disponibles. 

Cabe señalar, sin embargo, que las metodologías para la 
formulación normativa de sistemas sociales son un bien muy 
escaso; por tanto, queda mucho por hacer en este terreno. De 
hecho, la planificación normativa en materia de ciencia y 
tecnología nunca se ha llevado a cabo en .ningún país, por lo 
que cualquier adelanto en esta materia tendrá que ser una 
innovación. En todo ·caso conviene aclarar que la concepción 
ideal. de un sistema científico y tecnológico (SE:T) está muy 
lejos de ser un esfuerzo especulativo para la creación contempla
tiva de utopías decadentes. En contacto con la realidad y la 
factibilidad puede y debe ser mantenido a través de: 

a] Insumas considerables de información de buena calidad 
sobre las interacciones entre los componentes del SCT y 
entre éste y su ambiente nacional e internacional; 

b] Una capacidad ·confiable p'ara elaborar diagnósticos me
diante el empleo de instrumentos analíticos adecuados; 

' 

e] Procesos iterativos continuos que permitan la revisión de 
los modelos originales y de su factibilidad. 

Es igualmente importante recordar que un proyecto o plan, 
ya sea de investigación, arquitectónico o social, implica mucho 
más que la simple organización o arreglo de un cuerpo desorde
nado de conocimientos. En la,s palabras de Jantsch, "nos 
tenemos que preguntar si idear o concebir no es en sí mismo 
algo mucho más complejo que la simple organización de 
información 'racional' ".30 

En otras palabras, lo que llamamos "información racional" 
debe compartir nuestra atención con otros elementos de la 
experiencia humana que son del todo indispensable para idear 
y establecer sistemas sociales y los cuales deben proporcionar el 
fundamento para adquirir esa visión totalizadora de las interrela
ciones entre ciencia y sociedad. 

Mientras s~ llega a una etapa en la que se pueda contar con 
una metodología adecuada, es posible definir el contenido de la 
concepción ideal del sistema científico· y tecnológico. Por lo 
menos se deben cubrir las siguientes cuestiones: 

a] Estructura del sistema. Es preciso definir las pos1c1ones 
relativas de los diferentes componentes del SCT. Por ejem
plo, cuál ha de ser el equilibrio entre investigación básica y 
aplicada, o entre investigación orientada y desarrollo experi
mental. También hay que idear la infraestructura de servicios 
de apoyo que requiere la investigación científica: servicios de 
información y documentación, recopilación de datos geológi
cos, meteorológicos y servicios de cartografía, etc., definir el 
papel de los servicios de ingeniería básica y de detalle en el 
proceso de desarrollo científico-tecnológico,· así como de 
otros servicios técnicos como los estudios de preinversión y 

30 Eric ]antsch, "Education for Design", en .Futures: journal of 
Forecasting and Planning, vol. 4, núm. 3, 1972, p. 233. 



1238 

factibilidad. Esta concepcton debe incluir consideraciones 
sobre el proceso de decisión en los ·compohentes del SG:T, en 
particular en lo que concierne a los institutos de IDE, para 
evitar tanto la centralización excesiva de poder como la fuga 
de cerebros interna (al selecc.ionarse 1 íneas de investigación 
desligadas de los problemas de un país subdesarrollado y 
dependiente). 

fl ,· 

b] Relaciones entre el SCT y su medio nacional e .inter
nacional. Es preciso definir cómo ha. de , integrarse el SCT 
con el aparato productivo: no sólo en cuanto a la 
satisfacción de •la demanda interna .de conocimientos técni
cos, sino en materia de importación de tecnología. También 
se debe establecer qué tipo de relaciones existirán entre el 
SCT y el sistema educativo, así como sentar -las bases de una 
verdadera poi ítica de cooperación científica y técnica inter
nacional que permita definir el tipo de relaciones con otros 
sistemas científicos y con agencias internacionales. 

e] Consecuencias· institucionales. La planificación institucio
nal está llamada a ~ener un papel crucial en la concepción del 
SCT. En gran medida, los fracasos :de los organismos respon
sables de formular una política de ciencia y tecnología se 
.han debido· a que, la es~ructura . institucional no constituye 
una varible suj~.ta explícitamente al proceso planificador. (En 
el caso de México, la creación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecno)Qgla ·no fue fruto de un proceso · d~ esa 
naturaleza y muchos de los problemas que se presentaron 
después obedecieron a ese vicio de origen). 

d] Papel ·que debe desempeñar el ' órgano central del SCT 
dentro del sistema. Será preciso determinar qué tipo de 
planificación se llevará a cabo, cómo se asegurará la partici
pación de científicos e investigadores en dicho procesó; 
etcétera. ' ' · 

e] Integración de la planificación del desarrollo científico y 
tecnológico con otras actividades (sobre todo con la planifi
cación económica y educativa); también se deben establecer 
relaciqnes coherentes entre poi íticas específicas en el área de 
ciencia y tecnología y sus mecanismos de instrumentación. y 
las políticas de otros campos _que lleven "implícito" un 
componente de política científica. 

En términos generales, esta concepción ideal de un sistema 
científico y tecnológico a largo plazo corresponde a las catego· 
rías definidas por Sagasti c_uando se q~fiere ¡¡. la "planificación 
estilística y contextual".31 

11) La participación en el proceso de formulación de un plan 
no es una simple exigencia ética (aunque esto se 4centúa en la 
planificación normativa a largo plazo), sino que también . repre
senta un requisitq para la instrumentación y ejecución de , los 
objetivos señalados. . 

Además, la formulación de un plan a través de yun proceso 
participatorio proporcionar.ía subproductos importantes. Por 
una parte, perll'!itiría a científicos e investigadores familiari~arse 
con la. proqlemática , de la Jormula.cion de políticas. Y también 
crearía con.ciencia respecto a la importancia de la ciencia y la 
tecnología no · sóio para aicanzar objetivos socioeconómicos 

31 Francisco Sagasti, op cit. Estos conceptos se examinan eh los 
capítulos V, VI y VIII. 
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espedficos sino para ayudar .a concebir nuevas estrategias y 
modelos de desarrollo. Finalmente, la comunidad científica 

1 puede tener serias dudas. sobre la validez y utilidad de contar 
con una .. poi ítica expl (cita en ciencia y tecnología, y abrigar 
temores de perder sus privilegios frente . al órgano central 
encargado de formularla. Dicha comunidad puede conocer _su 
importancia en el desarrollo económico y social gracias a su 
participación en el proceso de planificación. Nuevamente · se 
debe insistir que las dificultades técnicas no son insuperables y 
que . existen algunos ejemplos muy concretos que muestran que 
la participación de un gran número de científicos y técnicos en 
un proceso iterativo de planificación puede rendir frutos en el 
corto plazo: el plan de desarrollo científico en . la India se 
elabora con el concurso de más de 2 500 científicos y la 
metodología seguida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de Corea del Sur es otro ejemplo importante .. Además, se debe 
prever una mayor demanda para participar en el proceso de 
decisiones en los países subdesarrollados como consecuencia 
lógica del aumento de información disponible a través de las 
comunicaciones modernas.3:1 ' ~ · 

Si bien es difícil improviJar en este terreno, por lo menos se 
podrían sentar las bases para que la participación sea un hecho 
en un futuro cercano. Ella será indispensable en materia de 
planes normativos de desarrollo científico ya que dicho proceso 
requiere de una retroalimentación dinámica para mantener una 
visión realista del fenómeno científico y tecnológico. 

Desde luego, mucho se puede decir sobre las técnicas que 
permiten lograr t.:sta ampl.ia participación sin que el proceso 
devenga lento o .caótico. Al respecto, se deben responder varias 
preguntas: ¿deberá el órgano central elaborar dertas directrices 
generales que sirvan como marco de referencia de la comunidad 
científica, el aparato productivo, los estudiantes, los consumi
dores, etc., y recibir posteriormente las recomendaciones emana
das de · estos grupos?. ¿o deben ello.s nombrar una comisión 
encargada de elaborar los 1 ineamientos finales, armonizando y 
jerarquizando las diversas recomendaciones? ¿cómo debe inte
grarse esa comisión y qué tipo de representaci6n será la ideal? 
¿Acaso debería proponerse u:n método. de elección por los 
científicos e investigadores mismos? ' La vinculación con la 
comunidad científica se ha pretendido lograr a veces mediante 
la designación de "representantes" por el ,órgano central (tal es 
el caso del Consejo Nacional de 'Ciencia i y Tecnolog·ía en 
México). El hecho es • que no existen respuestas universales y 
cadá país tendrá que encontrar su propia soluci0n. Pero resulta 
evidente que la .. participación al elaborar el · plan constituye el 
único seguro que garantiza al órgano central e.l contacto con la 
comunidad científ.ica y, por ende, propicia el buen cumplimien
to de los ·propósitos estableeidos. 

111) Debe ampliarse" el horizont~. temp'or.al de·l corto. ~1 largo 
plazo como un marco de. referencia más adecuado. Aun cuando 
diferentes, tipos de .de.cisiones requieren diferentes horizontes 
temporales, una perspectiva a "largo pla~o es una necesidad 
inaplazable. . · ' ' · 

Eklste un consenso acerca de lalmperiosa necesidad de llevar 

32 Para una interesante discusión sobre la participación masiva en el 
proceso de planlficáciéin y de decisiones, véase Stuait Umpleby, "ls 
greater citizenl· participation in planning. possible and desirable? '', en 
T.echno/ogic;a/ Forecasting ahd Social Change, vol. 4 ," núm, 1, 1972, p. 
61. . 
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a cabo una revisión permanente de la ejecución del plan, a fin 
de hacer sobre la marcha las correcciones pertinentes. Este 
proceso de revisión y aj1.1ste puede extenderse hasta el replantea
miento de los objetiV<)s trazados en un principio. Pese al 
acuerdo general, en la realidad la fase de retroalimentación no 
se ejecuta. En parte este fenómeno se explica por el interés de 
desvirtuar la planificación como instrumento de cambio y 
explotarla pol(ticamente. La práctica de sustituir un plan por 
otro sin haber procedido a una revisión de sus planteamientos y 
su ejecución redunda en beneficio del poi (tico que podrá 
vanagloriarse de "actualizar" su programa poi ítico cada vez que 
expira el plazo fijado. 

Si la participación y la retroalimentación son indispensables 
en la planificación normativa a largo plazo (ya sea para el 
desarrollo cient(fico o el económico), se requiere concebir el 
proceso de revisión del plan y los plazos de cumplimiento de 
éste. No se tratar(a de sustituir mecánicamente un plan por otro 
cada cierto tiempo, sino que se establecería un proceso conti
nuo que depurara y enriqueciera los planteamientos originales. 
El horizonte temporal dejaría de ser concluyente, se "correría" 
como resultado de la revisión y seguiría constituyendo el marco 
de referencia permanente. Desde luego, en forma análoga a lo 
que se conoce en el Derecho Constitucional como la imposibili
dad de revisar por el congreso ordinario las "decisiones poi (ticas 
fundamentales", no todos los objetivos estar(an sujetos a cam
bios mediante los canales normales de revisión. Es claro que si 
una nueva constitución requiere de un congreso constituyente, 
la alteración de los objetivos primordiales del plan rebasa los 
procedimientos revisores habituales. En ese caso, se engendra un 
nuevo plan que aprovecha cabalmente las experiencias del 
anterior. 

IV) Como parte de la misma concepción se debe trazar una 
estrategia sobre el tipo de investigaciones que han de realizarse. 
Esto no quiere decir que se sigan las corrientes que pretenden 
"planificar" el esfuerzo científico-tecnológico por disciplinas 
científicas como se ha tratado de hacer en diversos pa(ses que 
arrastrados por la obsesión de un inventario por disciplinas del 
potencial científico-tecnológico siguen tratando de fijar una 
estrategia a base del mismo criterio formal (México no ha sido 
una excepción). Lo que se requiere es una estrategia por tipos 
de actividad investigativa, haciendo a un lado las clasificaciones 
tradicionales de lo que dicha actividad constituye. Existen ·otros 
esquemas que seguramente resultan más convenientes) 3 Ade
más, dentro de este marco, se tendría que definir el papel del 
Estado en el desarrollo científico del país. 

V) Finalmente, es del todo indispensable que se lleve a cabo 
l,Jna revisión a fondo dt: los corceptos utilizados por lo común 
en la formulación de la política científica y tecnológica. La 
mayor parte de dichos corceptos aceptan, de manera explícita 
o implícita, como fin último de la política científica y tecnoló-

33 Por ejemplo, lgnacy Sachs presenta las siguientes categorías: 
ihvestigación para la educación y la información; investigación adaptativa; 
contra investigación (por ejemplo, la búsqueda de nuevos usos de 
recursos naturales sustituidos por productos si ntéticos a través de la 
IDE de los países industrializados); investigación creativa, Para más 
detalle sobre cómo se podría delinear una estrategia utilizando diversos 
horizontes temporales para diferentes opciones, véase su trabajo Transfe~ 
of Technology and Research Priorites for Latin America: u social 
scientist's point of view, Unit of Policy and Planning; Division of 
Planning and Studies, Department of Scientific Affairs, OEA, julio, 1971 
(mul tigrafiado). 
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gica el advenimiento de una sociedad en la que la evas1on y el 
consumo superfluo sustituyan al pensamiento cr(tico. Además 
de que dicho objetivo resulta degradante y profundamente 
antihumano, cabe advertir a los ilusos que su viabilidad es nula 
debido a las contradicciones internas de un sistema capitalista 
en condiciones de subdesarrollo y dependencia. 

CONCLUSIONES 

La pobreza de los ideales que actualmente animan la política 
científica y tecnológica (v, gr., el advenimiento de la sociedad 
de consumo unidimensional) hace evidente la urgencia de una 
revolución de sus concepciones, metodologías y contenido. Los 
obstáculos para lograr este objetivo son muchos y de índole 
muy variada. De su superación depende el que la política 
cient(fica sea o no un elemento de cambio y favorezca un 
esfuerzo de verdadero desarrollo autónomo, o el que la ciencia 
y la técnica sean simples agentes al servicio de una clase 
dominante de carácter consular. 

Desde luego, el obstáculo principal en los países subdesarro
llados está constituido por la oposición de los grupos, pertene
cientes a diversos estratos de las clases altas, que verán en una 
poi ítica cient(fica comprometida con un ideario de cambio 
estructural una amenaza para sus privilegios. El resultado final 
dependerá de muchos factores: pero en todo caso es preciso 
recordar que el miedo a la cr(tica no milita en favor del cambio 
renovador. 

Por otra parte, existe una inercia social que aumenta la 
resistencia a las transformaciones. Normalmente, una sociedad 
determinada hace caso omiso de los indicadores que alertan 
contra una crisis. Así, por ejemplo, en México los indicadores 
que alertan contra el fracaso histórico del modelo de desarrollo 
trazado alrededor de la llamada iniciativa privada han estado 
activos desde hace varios años y es preciso actuar cuanto antes. 
Un retardo más prolongado puede hacer irreversible la pérdida 
de la viabilidad de un proyecto de desarrollo autónomo. 

Otro obstáculo que ha de superarse está constituido por las 
deficiencias técnicas que actualmente padece la planificación 
normativa en materia de ciencia y tecnolog(a. El "estado del 
arte" del proceso de planificación todavía no permite 'el control 
y tratamiento adecuado de sistemas muy complejos (como el 
sistema científico y tecnológico). Estos sistemas tienen dos 
características que los hacen particularmente difíciles de mane
jar: su equilibrio natural se basa en una interdependencia muy 
intensa entre sus componentes por lo cual .el equilibrio es muy 
frágil; las probabilidades de que dichos sistemas ,s~an "contra
intuitivos" son muy elevadas ya que su comportamiento es muy 
difl'cil de predecir. Todavía se tendrá que realizar un gran 
esfuerzo de investigación para llegar a elaborar m~todologías 
que ofrezcan una- visión global o totali,zadora de la planificación 
del desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, ya es 
posible afirmar que una visión normativa de dicho proceso es 
necesaria en los países subdesarrollados para abrir la posibilidad 
de que la cien<;ia y la tecnología tengan un papel más activo en 
la for,mulación de nuevas variantes de ·desarrollo y en la 
definición de las estrategias correspondientes. · ~in duda alguna 
esta revolución de la política científica será la má5 rica en 
consecuencias políticas y culturaies. 
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V -GA TT ·: 1 nforme anual -sobre 
el 'comercio· internacional 

A fines de dctubre, la ·Secretaria del 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio ·(GA TI), publicó su 
informe a·nual sobre el comercio ínter' 
nacional en 1972, cbn cifras del primer 
semestre de 1973 y estimaciones para el 

• 1 

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 éasos en que a'sí se 
manifieste. 

... 
' .. l"'"1 1 

s~~undo semestre de este añ.o. En el 
do'cumento se anal izan además de las 
cifras del comercio mundial, total y por 
áreas económicas, la ' inflación interna
cional y la incidencia de las alteraciones 
de paridad cambiaría en los costos y 
precios. 

· El extenso documento del GA lT se 
dio a conQcer mediante un resumen ·pre~ 
parado para su difusión, del cual 'se han 
tomado los siguientes conceptos: 
-~ ~ 

' El valor eH dólares cor,rientes de .las 
exportaciones mundiales aumentó más 
de 18% en '1972, incremento mayor que 
el de 1971, 'á:ño en que {ue de 11%. 
Expresado"·en tipos de cambio constan
tes, eJ' increme'hto de las exportaciones 
fue solo de 12%, frente a 9% de 1971. 
Si se toma en cuenta el volumen, el 

, . 

'• 

f • 

,, 
'" 

crecimiento de las exportaciones fue aún 
menor, pues en 1972 apenas se aproxi
mó al promedio registrado en los 12 
años anteriorés en que fue de 8%,. pero 
presentó 'una aceleración sensible eón 
respecto al 6% de 1971. 

¡ '~ El volumen del íntercambio interna-
, ci'o'nal agrícola experimentó un fuerte 

aumento, mientras qué el correspondien
te al volum~n del intercambio de pro
ductos manufacturados fue inferior al de 
1968 y 1~.69, que fueron años) lt;!. ~Ita 
expílnsión. El bajo nivel de las existen
cias y loSJ estrangulamientos de la' pro
ducción en algunos-sectores clave, impi
di~r,on que el volume~ .. del comercio 
mundial aumentara al ritmo de la de
manda mundial y que se configurase· una 
inás significativa contribución a los es
fuerzos globales contra la inflación. 
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Al analizar los desequilibrios de las 
b'alanzas comerciales de los distintos pa(
ses, el Informe señala que éstos se acen
tuaron. 

Las diferencias entre las distin .tas ta
sa's de crecimiento. de los ingresos de 
e~portación de los principales grupos de 
países fue ':asomqrosamente estrecha" 
en 1972. Li exportación de los países 
industriales, en desarrollo ,y del este, 
a u mentaron entre 18 y 19 por , ciento, 
pero la diferencia en las importaciones 
fue más amplia, ya que la rápida expan
sión registrada eh las regiones industria
les) y' el crecimientb m~s. acélerado de los 
pa1ses del este, contrastó con el descen
so de las cifras absolut'as de las impor
taciones de Australia, Nuéva Zelandia y 
Sudáfrica y con el crecimiento relativa
mente fento de las importaciones de las 
regiones eri desarrollo. El resultado de 
esto Y. de otros 'factores, de las relaciones 
económicas internacionales, fue un enpr
me incremento en el défi¿it comercial 'de 
Estados U n(aos, la repentina desapari
ción del superávit comercial del Reino 
Unido y el aumento considerable del 
superávit de Japón, del occidente conti
nental' de Europa y •de varios países en 
desarrollo. 

Después del acuerdo "smithsoniano" 
de dicíembre de 1971, cabía esperar un 
considerable aumento de los valores uni
tarios de las exportaciones mundiales, 
expresados en dólares,. y un estancamien
to o reducción al ser expresados en otras 
monedas nacionales. Sin embargo, Jos 
vai'Ores unitarios de las exportaciones, en 
términos de dólares, se debilitaron en la 
primera mitad de 1972 y volvieron a 
experimentar un incremento rápido en la 
segunda mitad, aumento que se aceleró a 
principios de 1973. Si bien es cierto que 
los precios de exportación de los pro
ductos manufacturados no han·· aumen
tado más que 9%, o sea, un porcentaje 
apenas superior a la depreciación del 
dólar en . diciembre de 1971, Jos precios 
de los productos primarios han acusado, 
en los últimos meses de 1971. y finales 
de 1972, un aumento de 18% aproxima
damente . El movimiento alcista de éstos 
ha seguido aumentando en la primera 
mitad de 1973. 

A pesar de la inestabilidad monetaria 
endémica, se augura un incremento im
portante del comercio mundial en 1973. 
Debido a la inflación registrada en todos 
los países industriales, simultánea a la 
expansión económica, los costos adicio-

nales de las transacciones- originados por 
la crisis monetaria fu~ron fácilmente 
absorbidos por las empresas, los impor
tadores y Jos exportadores, de suerte 
que durante el primer semestre de 1973 
el valo.r de las exportaciones mundiales 
cal,culado en dólares corrientes aumentó 
a una tasa anual aproximada de 40%; y 
su volurpen a una tasa aproximada de 
15%. Aun cuando durante el segundo 
semestre disminuya el ritmo de creci
miento, se estima que en todo el año de 
1973 el volumen 'de las exportacíones 
mur¡diales aumentará cuando menos 12 
por ciento. 

La producción mundial aumentará 
más de 7% en este mismo año, es decir, 
tanto to'mo en 195.1, que fue sin prece
dentes Ello 'permite augurar una elev~da 
expansión de la demanda y \:!1 comerc'io. 

El déficit de la balanz~ comercial de 
Estados Un idos para 1973, calculado 
conforme a los resultados obtenidos en 
el primer semestre, será de unos 1 600 
millones de dólares, cifra 'que representa 
apenas 1/5 de la registrada er¡ 1972, y 
similar a la de 1971. · 

Japóh, que tradicionalmente ha teni
db una balanza comercial superavitaria, 
parece · que s'ufrirá un afuste en 1973 y 
es probable que desap'arezca su exceden
'te en la segunda mi'tad de é'ste o la 
primera de 1,974. 

En la República Federal dé Alemania, 
en cambio, es posible que ' eh' 1973 se 
registre un aumento aún mayor del su
perávit comercial ' en relación a '1972. No 
obstante,' el deterioro de los términos 
del intercambio puede provocar un ele
vado déficit er - la partida de invisibles. 

' ' ' 

En cuanto a Italia, se pÚede presumir 
que ob~endrá un incremento, comercÜJ 
en 1973 y un excedente en ' Ja balanza 
de pagos, dado que a las paridades pre
valecientes en el primer semestre, sus 
productos resultan muy competitivos en 
Jos mercados internacionales. 

Francia también puede registrar un 
excedente en sus balanzas comercial y 
de pagos, dado que las condiciones inter
nacionales operan en su favor. 

En el Reino Unido, en cambio, se ha 
producido un rápido deterioro, pues el 
excedente comercial anormalmente im
portante en la segunda mitad de 1971 se 
ha transformado en ún creciente déficit, 
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agravado por el deterioro de los térmi
nos del intercambio. 

. Todas estas previsiones descansan en 
la hipótesis de que la' actual marea infla
cionaria irá extinguiéndose gradual
mente, sin tener profundas repercusiones 
negativas en los mercados internacionales 
de divisas y de pmductos. 

Sigue en pie la cuestión de si un pa(s 
cualquiera puede soportar. una inflación 
continua de 10% o más al año, sin 
sacrificar a la larga el crecimiento econó
mico. Es aún más dudoso que semejante 
adaptación puedá lograrse en el conjunto 
de la economía mundial. 

El Informe sugjere que el peligro 
opuesto radica en que una coordinación 
insuficiente de las · respectivas acciones 
nacionales para combatir .la inflación dé 
lugar a que se produzca una extensión 
a'c u mulativa del efecto deflacionario, 
capaz de echar atrás el comercio, la 
producción y el ' empleo. Aunque es pro
bable qué las medidas proteccionistas 
todavía más radicales adoptadas por 
cada uno de los gobiernos tuvieran efec
tos adversos para la econom(a mundial, 
dichas medidas podrían sobrepasar el 
objetivo perseguido en el caso de que 
países . importantes decidieran aplicarlas 

. simultáneamente. 

Los economistas del GA TT piensan 
que . ,será necesaria una e~ trecha coord i
nación internacional en la formulación y 
aplicación de las poi íticas nacionales des
tinadas a combatir la inflaci9n y que 
habría, en la medida de lo posible, que 
utilizar la política comercial como med,i
da antiinflacionaria. 

' Al analizar la evolución del comercio 
exterior de los países en desarrollo, · el 
Informe señala que como consecuencia 
del elevado aumento de los precios de 
los productos básicos y de la persistencia 
de una activa demanda de productos 
manufacturadps, el valor en dólares de 
las exportaciones aumentó en más de 
18% durante 1972. Sin embargo, el au
mento en volumen no parece ser mayor 
pe 6 o 7 por ciento, proporción que 
resulta entre 13 y 15 por ciento menor 
que el de las exportaciones mundiales. 

' Como las importaciones globales de 
lds países subdesarrollados han aumen
tado aproximadamente 14% en valor, la 
balanza comercial de la zona fue entera
mente superavitaria, por primera vez des
pués de la guerra de Corea. El excedente 
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refleja la diversidad extraordinaria de los 
resultados comerciales de los distintos 
países. Sin embargo, el grueso del au
mento de los ingresos de exportación 
sólo ha beneficiado a un número peque
ño de países, los cuales tenían ya balan
zas de pagos superavitarias. 

El aumento en el ingreso de exporta
ción de los países subdesarrollados no ha 
sido acompañado de un aumento simul
táneo proporcional de "las importaciones. 

En la medida en que las reservas de 
dichos países estaban constituidas en dó
lares o en libras esterlinas, la acumula
ción involuntaria de divisas procedentes 
de la mayor exportación se ha traducido 
en una pérdida real al permanecer ocio
sas. Por último, un número bastante 
grande de países cuyas balanzas de pagos 
han sido vulnerables, han limitado o 
incluso reducido sus importaciones, aun 

.. cuando sus exportaciones hayan seg¡.¡ido 
una tendencia más favorable , o por lo 
menos menos mala que en el pasado. 

El GATT espera que en 1973 aumen
te sustancialm~nte la dem,anda de impor
tación d.e los pa.íse~ en desarrollo. 

Al analizar el comercio exterior de 
los países del este, el Informe señala 
que el aumento de las importaciones 
(más de 22% en dólares corrrentes} ha 
sido mucho más rápido que el aumento 
de las exportaciones (más de 18.5%). El 
elevado aumento de las importaciones de 

1la Unión Soviética, provenientes de los 
' países desarrollados de economía de 
mercado, que fue mayor de 40%, se 
explica en parte por el aumentó en la 
importación de cereales, aunque también 
fueron importantes las de máq1.1inas y 
bienes industriales de consumo. 

Las importaciones de .. Polonia de pro
ductos originarios de pa(ses desarrollados 
de economía de mercado, aumentó .f O% 
y las de Rumania 30%. La exportación 
de los . países del este, ep , petróleo y 
derivados, disminuyó en 1972 por segun
do año consecutivo, debido a fas dificul
tades de continuar la expansión de la 
producción. 

Las importaciones de China proceden
tes de. los países desarrollados de econlD
mía de mercado, han aumentado 1 ~.~% 
durante 1972 y la_s exportaciones hacia 
los mismos países se elevaron 37 por 
ciento. 

COMUNIDAD 
E'CONOMICA 
EUROPEA 

Relaciones comerciales 
con el CAME 

Pese a las disparidades estructurales e 
institucionales que muestran ambos blo
ques económicos, reflejo lógico de la 
esencia de los sistemas de que han surgi
do, en los últimos meses de 1973 ha 
habido pronunciamientos en torho a la 
conveniencia de realizar un acercamiento 
en aras no sólo del interés económico 
recíproc'o de los dos agrupamientos, sino 
también del supremo objetivo de echar 
los cimiento? de una política de coope
ración que afiance la segu'ridad y la 
cooperación europeas, con las obvias re
percu.siones benéficas en el ámbito mun -
dial. · 

Son muy ' diversos los prob,lemas que 
militan contra el reforzamiento de las 
relaciones entre la CEE y el CAME. 
Entre ellos se cuentan la distinta estruc
tura de los intercambios (el CAME ven
de al exterior productos básicos en su 
mayor proporción: má~erias primas, 
energéticos Y, ;;trtículos agrícolas}; la falta 
.de una complementariedad amplia de las 
relaciones comerciales; y la inconvertibi
lidad de las monedas de los integrantes 
del CAME la cual es formidable obstácu 
lo a la expansión del comercio con el 
bloque comunitario y otros países del 
orbe capitalista,. , Además, !as consecuen
cias y ¡;;ontenido actuales de los acuerdos 
éDfTler.ciales hacen que estos instrumen
tos difieran de .su .concepto clásico. Aho
ra, por ejemplo, la venta de una planta 
industrial conlleva la celebración simultá
nea de acuerdos en materia de coopera
dón tecnica (entr~ga de patentes y for
mación "' de técnicos, etc.) y financi,er,a 
con estipulaciones de crédito muy favo
rables o condiciones de pago mediante 
entrega de bienes elq.borados. 

Aún existen dudas acerca de que en 
Euwpa occidental se re.únan las condi
ciones adecuadas para efectuar tratos 
directos con el CAME en la. esfera de la 
poi ítica comercial según sus modalidades 
modernas. Hace poco un alto vocero de 
la Unión· Soviética declar@ que "las rela
ciones de la URSS con.. los miembros del 
Mercado Común dependerán de la me
dida en que reconozcan las realidades 
que existen en la parte socialista de 

sección internacional 

Europa, concretamente los . intereses de 
los país<es que se adhieren al COME-
CON" . . 

Como es sabido , además de no contar 
con órganos supranaci6nales. el CAME 
no ha unificado los mercado nacionales 
de sus componentes.; se forma por orga
nismos de tipo sectorial y, en el campo 
de'! comercio exterior, no tiene faculta
des para negociar en representación de 
sus integrantes. 

Hasta octubre de este año, só(o Yu 
goslavia y Rumania mantenían relaciones 
con la CEE; propiamente' hablanao; la 
primera (asociada al CAME desde 1964 
mediante un estatuto especial} celebró 
con la Comunidad Ún acuerdo no prefe
rencial, acerca de la poi ítica mediterránea 
de aquella agrupación ; la segunda, miem
bro del CAME por derecho propio, se 
beneficia de las preferencias generali
zad¡¡s que la CEE otorga a los productos 
industriales del Tercer Mundo . 

Pese a los obstáculos mencionados, 
cabe señalar el hecho de la significativa 
expansión d,el comercio entre ambos blo
ques: de 1958 a 1971 los intercambios 
de los "Seis" (o sea la etapa previa a la 
ampliación de la Comunidad) con el 

. CAME pasaron de 1 700 a 6 600 millo -
nes de dólares. Se prevé que a medida 
que mejore el ni ve! , de -vida, la economía 
industrial se fortalezca y se eleve la 
capacidad de importaciones de los países 
del C AME, los intercambios alcanzarán 
volúmenes y valores cada vez más impor
tantes . 

Se estima que si los futuros intercam
bios entre la CEE y el CAME se efec
túan en un ambiente de relaciones eco 
nómicas irrestrictas (como lo pidió en 
julio de este año el señor Gromyko en el 
seno de la Cor:1ferencia sobre Seguridad 
y Cooperación, en Helsinki} , hacia 1980 
el · volumen del CAME podría ubicarse 
en 80 000 millones de dólares, de los 
cuales el 50% corresponder(a a la Unión 
Soviética. 

'1 

Frente a las transnacionales 

La Comisión de la Comunidad Económi
ca Europea (CEE), consciente. de las 
necesidades de re,gular las actividades de 
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las empresas transnacionales y sus erec
tos en la vida económica, social y polí
tica de los países en los cuales operan, 
intenta adoptar una serie de medidas 
fundamentadas en estudios y análisis di
versos, algunos de los cuales están ya 
elaborándose. 

El interés por estudiar el complejo 
fenómeno de las transnacionales conti
núa en ascenso en el mundo. En efecto, 
luego de aparecer el estudio preparado 
por el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre 
"Las corporaciones multinacionales en el 
desarrollo mundial".l un grupo de per
sonalitlades convocadas por la ONU para 
estudiar el desarrollo económico, se reu
nió en Ginebra del 1 al 16 de noviem
bre. En el curso de las sesiones se escu
charon varios testimonios acerca de las 
grandes empresas transnacionales y se 
examinó un informe que será presentado 
al ECOSOC en julio de 1974. Asimismo, 
se prepara un acuerdo internacional, se
mejante al Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio (GATT), 
para reglamentar las actividades de las 
nuevas superpotencias mundiales que re
presentan las transnacionales. 

Uno de los primeros documentos de 
la Comunidad fue el aprobado a fines de 
octubre con base en un trabajo del 
Departamento de Asuntos Industriales 
de la CEE. En el trabajo inicial sometido 
a discusión se puso el acento en aumen
tar la "transparencia" de las transnacio
nales, incitándolas a que acepten mayo
res responsabilidades fiscales y sociales y 
a que eliminen algunos de sus aspectos 
negativos. La Comunidad afirma en el 
documento que no tomará una posición 
contraria a esas empresas tan sólo por su 
carácter transn ac ional. . 

En la primera parte se exami nan los 
efectos de las transnacionales en el co
mercio, la balanza de pagos, los impues
tos, el empleo, la investigación y la 
tecnologla, la competencia y los proble
mas monetarios. 

Entre los aspectos negativos m encio
nados en el documento, se cuentan la 
inestabilidad monetaria; las pujas y las 
sobrepujas de los paises huéspedes para 
·atraer la inversión ; la evasión de impues
tos; la escasa contribución directa o in
vestigación tecnológica realizada en e l 

1 Véase Comercio Exterior, vol. XXIII, núm. 
ll,México,noviembre de 1973, pp.1081-1091. 

pa(s huésped, y la disminución de la 
competencia. 

Los efectos favorables incluyen la in
troducción de métodos directivos más 
eficaces, la creación de nuevos empleos 
con salarios más altos, el est (mulo eco
nómico y el amplio apoyo que recibe la 
exportación. 

El documento señala que mientras las 
actividaaes de las transnacionales son, en 
general, positivas para la balanza de pa
gos del pa(s inversor, tienden a producir 
un efecto negativo o neutral en la situa
ción de los pagos del pa(s huésped. En 
el trabajo se rechaza la idea de que la 
inversión en el extranjero despoja a los 
nacionales del país inversor de sus fuen
tes de ocupación y se afirma que la 
pérdida de empleos ser(a inevitable debi
do a la disminución de la competencia. 

En el estudio se afirma que el presti
gio de las transnacionales norteamerica
nas va en aumento en los pa(ses de la 
CE E, sobre todo con respecto a las de 
reciente instal ación. Asimismo, el hech o 
de que el fenómeno transnacional abar
que cada vez un mayor número de em
presas europeas ha mitigado en gran 
medida el sentimiento desfavorable que 
existía frente a los estadounidenses. 

Las multinacionales, al decir del do
cumento, han alterado el equilibrio tra
dicional de poder entre empresarios, go
biernos y sindicatos, debido a que los 
dos últimos no pueden desarrollar el 
mismo ritmo en la internacionalización 
que el primero . También hay desequili
brio, incluso tratándose de púses indus
trializados, entre las naciones inversoras 
y las naciones huéspedes . 

En la parte segunda, el documento se 
ocupa de los medios disponibles para 
una poi ítica de la Comunidad en esta 
materia. El objetivo fundamental seria 
establecer el equilibrio entre empresas, 
gobiernos y sindicatos, evitando medidas 
restrictivas, actitudes antitransnacionales 
o discriminatorias. 

Es indispensable obtener una mayor 
información acerca de las transnacionales 
ya que en el propio documento se admi
te la limitación de las bases estad(sticas 
y se pone el acento en la necesidad de 
que el Consejo de ' Ministros de la CEE 
apruebe una propuesta surgida en 1966 
en el seno de la propia Comisión, en la 
cual se encarece el conocimiento de los 
flujos de cap ital a largo plazo, informa-

1243 

ción que algunos de los paises miembro s 
han optado por conservar oculta. 

La medidas especificas propuestas por 
la Comunidad son las siguientes: 

Ley sobre empresas. Legislación espe
cial que tome en cuenta la naturale za de 
las corporaciones transnacionales y pre
vea, entre otras cosas, la responsabilidad 
de la compañía matri z en las deudas, 
pérdidas y . obligaciones en sus subsidia-
rías. 

Control fiscal. Esta sección de ter m in a 
la base impositiva y la aplicación de una 
tasa comparable a la de los paises de la 
CEE . Una de las propuestas consiste en 
un sistema impositivo basado en las "ga
nancias mundiales' ;. Esto supone la agru
pación de los beneficios de las transna
cionales, sujetándolas· al impuesto del 
país de la empresa matriz, menos los 
impuestos pagados en todas partes del 
mundo. 

Transferencias de capital. Se sugiere 
un doble mercado de ámbios (como los 
que existen en Bélgica, Francia e Italia) . 

Métodos de finani::iami~nto y adqui
siciones. Este rubro a~arc¡¡. algunos con
troles de los mercados de eurodivisas y 
un código para las adquisiciones de la 
CEE. 

Reglas de competencia. Sy . p
1
;o pone 

una legislación respecto a los despidos 
en masa y un código de, adquisiciones 
que brinde garantías a los trabajadores 
en caso de una restructuración interna
cional. 

Otra de las propuestas de la CE E se 
refiere a una nueva ley antitrust que 
afectarla a todas las empresas, transna
cionales o nacionales, de acuerdo con su 
tamaño y sus activ idad es. La Comisión 
señala que, bajo el control anter ior, ú ni
camente deberlan ha~er se somet ido para 
su aprobación 25 adquisiciones en 1971, 
pero añade que de acuerdo con .un estu
dio iniciado durante ese mismo año, el 
proceso de concentración se ha acelera
do a una "tasa alarmante" en algunos 
casos. Los datos que obran en poder de 
la CEE demuestran que en muchas in
dustrias entre el 80 y el 90 por ciento 
de las adquisiciones totales europeas está 
en manos de cuatro enormes empresas. 
Para resumir, la Comunidad añade que 
semejante desarrollo no debe proseguir 
fuera de control e incluye las siguientes 
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disposiciones dentro de la nueva ley 
antitrust: 

7) Las fusiones o adquisiciones de 
empresas dirigidas a efectuar movimien
tos anuales de ventas de más de 1 200 
millones de dólares deberán ser presen
tadas a ·la Comisión antes de realizar¡;e. 

Si una compañ(a o un grupo se exce
de de 1 oob millones de dólares en el 
movimiento de ventas anuales, estará 
exenta de previa notifi'cación si el mo
vimiento anual de la empresa que se 
adquirirfi fuera menor de 36 millones de 
dólares. Las' fusiones o adquisiciones que 
supongan un movimiento menor de 240 
millones de dólares, y una participación 
en el mercado menor del 25% en cual
quier otro pa(s miembro; estarán exentas 
de las di~posiciones. La notificación eje 
una compra o una fusión comprendida 
entre 20p millones y 1 000 millones de 
unidades de' cuenta {u.a.) ser(a discrecio
nal, pero se estimularía y, en cual_q~}er 
caso, sería examinada por la ComJslon. 

2) Las fusiones 'o adquisiciones que
darán suspendidas hasta tres meses des
pués de la notificación, a menos que la 
Comisión expresamente autorice su reali
zación durante ese período. 5i, después 
de este períotlo, la Comisión creyera que 
la con'centración comprometida podr(a 
ser incompatible con una efectiva com
petencia y deseara más tiempo para un 
examen extensivo, podría disponer de 
nueíie meses adicionales. Durante este 
último lapso la fusión o adquisición se 
llevaría a cabo, a menos que la Comision 
lo hubiera prohibido. Si la Comisión 
decidiera, al finalizar los nueve meses, 
que la concentración obstruiría la com
petencia, podría rebocar la_ fusión o ~~
quisicíón, incluyendo medidas especifi
cas de · desconcentración. Esta disposi
ción estará suje'ta a apelación ú nicamen
te ante la Corte de J ustícia de Luxem
bur~o. 

3) La ·Comisión tendrá facultades 
para imponer multas a las empresas por 
realizar fusiones o adquisiciones fuera de 

· la ley; no proporcionar · correcta y sufi
ciente información dentro del· plazo cbn

·cedido; no acatar una orden -de descon
centrac.ión de la Comisión. 

· 4) La Comisión tendrá facultades 
para decidir respecto a las solicitudes de 
consolidación sólo en los casos en que 
resulte afectado el comercio i ntercomu
nitario. y cuando por lo menos una de 
las compañ(as de · que se trate se esta-

blezca en el Mercado Común. Las razo
nes de la Comisión para prohibir la 
fusión o adquisición se apoyarían en que 
la concentración resultante " impedir(a la 
verdadera competencia dentro del Mer
cado Común o, por lo menos, en alguna 
'de sus 'partes importantes". Los cuatro 
'criterios utilizados para emitir este juicio 
serán : la posibilidad de elegir que tengan 
los proveedores y los consumidores; la 
capacidad económica y financiera de la 
concentración, la estructura de los mer
cados afectaqos y las tendenci¡ls de la 
oferta y la dé)Tlar;da. 

5) La Comisión exceptuar(a, de estas 
prohibiciones a las consolidaciones consi 
deradas esenciales para el desarrollo de 
algún mercado industrial particular de la 
CEE, tal ,como el aeroespacial y el elec
trónico. 

ESTADOS UNIDOS 
., 

Rec~sión en puerta 

A'ntes de iniciar se la guerra en el Medio 
Oriente y de que los paÍses árabes lleva
ran a cabo el boicot petrolero hacia 
Estados Unidos y Europa, importantes 
economistas norteamericanos ya prede
cían una reduccióQ del ritmo de creci
miento en la economía de su país, el 
cual descendería d,el 3.5%, estimado para 
1973, ¡¡.1 3% en 1974. ~i .n emb~r~o, 
nunca imaginaron ,que la cns1s energet1ca 
empeorar(a notablemente las perspecti
vas. 

La escasez de energéticos, que se ha 
dejado sentir desde meses , atrás, llega 
hoy a un déficit de dos millones ?e 
barriles diarios y se espera que las exis
tencias de hidrocarburos durante el in
vierno escasearán de 1 Ó a 17 por. ciento 
respecto a la demanda prevista.1 

·Rec·ientemente, el Presid~nte de la 
Junta del Consejo Económico {CEA) de 
la Casa Blanca, declaró que la falta de 

'energéticos podría, redu,cir el crecim,iento 
real hasta en 1% y provoc,ar así t¡n 
a~mento en el actual nivel de desempleo 
de 4.5. a 6 por ciento. Con ello .el PNB 
aumentará únicamente el 2%, es decir 

. q'ue durante el próximo año habrá un 

1 Véase: •'•Petróleo.: repercusiones en la 
•econorr11á muhdíal", en Comercio Exterior, 
México, octubre, 1973, p. 1143. 

se·cdón internacional 

estancamiento de .. la producción per copi
ta. 

En noviembre pasado, el número de 
personas sin ocupación era de 
4 264 000, cifra que representa un au
mento de 195 000 desempleados .:;on 
relación a octubre. 

Ante estos acontecimientos han surgi 
do divers¡¡.s opiniones. Ciertos.financieros 
que tienen importantes po.siciones en las 
grandes empresas norte¡;¡mericanas y en 
Wall Street, prevén una depresión en 

. 197 4, con tasas de desempleo ,de 1 0%, Y 
eminentes economistas esperan yna fran
ca recesión con tasas de 9esen;¡pleo se
mejantes al récord de la época p,osterior 
a la segunda guerra m¡mdial., qu~ fue de 
8 por ciento. Declaraciones procedentes 
de la CEA informaron que la admini;¡tra
ción sólo actuaría ,si la tasa de desem
pleo superara al 6%. Cabe aclarar que 
dicho porcentaje ya llega a , 4.5%_ Y ·se 
espera que suba hasta _5.5 o 6 por ciento 
en 1974. 

S,umado a . todo esto, existen temores 
respecto a que las medidas antirrecesio
nistas produzcan un nuevo brote infla
cionario razón por la cual el Gobierno 
deberá ;ctuar con mayor rapidez y «fica
cia de lo previsto. 

Las perspectivas a largo plazo . no son 
menos desfavorables. Algunas industrias, 
como la química, la farmacéutica y la 
textil, segur4mente saldrá{) perjudica9as, 
al decir del Presi<;Jente de la CEA. As1, la 
petroquímica comiemza a sentir _serios 
perjuicios. Tradicionalmente esta mdus
tria se abastece con el sobrante de las 
existencias energéticas de la nación, tales 
como el etano, propano y butano; pero 
ahora, durante los últimos dos mese~, 
estos materiales han escaseado cada vez 
más. 

Como la poi ítica energética de la 
admi n istrac i0n , reh4só conceder priori
dad a la industria del gas . propano, los 
productores de la petroqu(mica básica 
como el e ti le no, el propileno y el bence
no; temen las consecuencias de un invier
no se'Jero. 

Entre muchos industriales de produc
tos intermedios, como el cl.orurq de poli
;vinilo, funciona un sistema de intercam
bio. Por cada cantidad de benceno que 
obtienen deben pagar su precio en efec
tivo más una cantidad de estirenq. Aun
que ·la industria petroqu ímica repr.esenta 
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sólo cerca del 10% del uso del gas 
natural y menos del 5% del consumo de 
hidrocarburos, los fabricantes de este 
producto industrial padecen las conse
cuencias de una reducción en su abaste
cimiento de hidrocarburos. 

Según resultados de un estudio re
ciente, la baja de 15% en la producción 
de la industria de la química orgánica 
costaría al país 1.6 millones de empleos 
y 60 000 millones de dólares en la pro
ducción. No se espera u na mejoría d rás
tica en la situación de la petroqu(mica 
antes de 1980. Hasta entonces las pre
dicciones son de una escasez general de 
abastecimientos, aumentos de precios y 
constantes ajustes en las materias primas, 
tanto para el proveedor como para el 
consumidor. 

La crisis petrolera ha provocado re
ducciones en las jornadas de trabajo y 
despidos de centenares de obreros duran
te este invierno. Los sindicatos, alarma
dos ante esa amenaza, han cesado de 
apoyar las medidas anticontaminantes, 
declarándose en favor del relajamiento 
de los reglamentos en contra del petró
leo o el carbón (sucios) mientras no 
termine la crisis de energéticos. Numero
sas fábricas almacenan tanques y depósi
tos adicionales de carburantes, solicitan
do permiso al Gobierno para consumir 
petróleo con alto contenido sulfúrico y 
carbón, los cuales despiden un humo 
excesivo. En las regiones fabriles de 
Ohio, lllinois y Cleyeland, se prevén 
numerosas destituciones eje trabajadores 
y supresiones de varias jornada~ ,noctur
nas . . Las primeras compañi'as afectadas 
serán las aéreas norteamericanas, las cua
les despedirán a más de 25 000 emplea
dos desde fines de año ha,sta epero de 
1974. Así, la Pan-American ha confirma
do . ya que reducirá el núm,erc¡> de sus 
trabajadores y a la vez disminuirá la 
frecuencia de sus vuelos a Europa y 
América Latina en un 25 por ciento. 

En tan sólo unos cuantos meses, las 
perspectivas se han vuelto más graves de 
lo que esperaban incluso los economistas 
e industriales más pesimistas. Por prime
ra vez, desde 1958, la economía mundial 
de los países capitalistas muestra signos 
de pasar por una etapa cíclica de aguda 
depresión, caracterizada por contradic
ciones comerciales y monetarias entre l·as 
naciones más ricas. y por una inflación 
generalizada, entre otros síntomas. 

Las poi íticas restrictivas nacionales 

para sal ir de esta etapa y combatir la 
inflación se encuentran bloqueadas en 
parte por el racionamiento del petróleo. 
La prolongación de la fase depresiva 
puede agudizar los desequilibrios de las 
balanzas comerciales de diferentes paí
ses. En Estados Unidos puede llegarse a 
un déficit comercial de gran magnitud 
como el que se presentó en 1971. 

INDIA 

Acuerdos en materia 
económica con la U RSS 

El 26 de noviembre pasado, al a~errizar 
un llyushin-62 en el aeropuerto de Nue
va Delhi, comenzó la visita oficial de 
cinco días a la 1 ndia del Primer Secreta
rio del Partido Comunista de la Unión 
Soviética. El señor Leonid l. Brezhnev 
descendió del aparato de Aeroflot para 
encontrar una efusiva bienvenida por 
parte del Gobierno hindú. En el trayecto 
a la ciudad, a lo largo de casi 15 km, 
miles de escolares, obreros, campesinos y 
estudiantes dieron colorido popular al 
recibimiento. Durante la estad (a de Bre
zhnev se llevaron a cabo prolongadas 
conversaciones para examinar las relacio
nes entre Moscú . y Nueva .Delh,i, así 
como la situación actual de los proble
mas internacionales recientes. 

La amistad existente entre am.tías na
ciones se vio refqrzada en 1971 por un~ 
tratac¡l,o a raíz de .1!1 gyerra con ~aq 'uis, 
.tán. Al recibir al dirigente sovié,tico la 

.,primera ministra, lndira Gai!dhi, expresó 
que las, relaciones entre sus países se 
hallan "fincad ,a~ s9bre el en~endimiento 
y la confianza mutuos". · 

Un vocero oficial soviético informó a 
la prensa que se había "confirmado el 
amplio entendi(niento muto existente 
entre la Unión Soviética y la India sobre 
importantísimos problemas internaciona
les, así como en relación con el estable
cimiento de vigorosos vínculos soviético
hindúes en las esferas pÓI(tica, económi
ca y de otra índole". Añadió "que ahora 
se puede afirmar con plena confianza 
que las discusiones habidas permitirán 
un avance positivo y cualitativamente 
nuevo en las relaciones de la India con 
la Unión Soviética". 

En la víspera de su regreso a Moscú, 
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el día 29 de noviembre, el señor Brezh
nev declaró que dado que la mayor 
parte del territorio de su pa(s es asiático, 
" ... el establecimiento de relaciones de 
paz, seguridad y cooperación en Asia, 
continente poblado por casi la mitad de 
la humanidad, representaría un paso de 
trascendencia histórica mundial". 

El d(a 30 de noviembre se anunció en 
Nueva Delhi que lo convenido implicaba 
una magna expansión de la ayuda econó
mica soviética a la India. El vasto conve
nio persigue acelerar la cooperación en 
el desarrollo de la industria, la energía 
eléctrica, la agricultura y las relaciones 
comerciales. La firma del acuerdo, que 
tendrá una vigencia de 15 años, permiti
rá que la URSS apuntale sólidamente 
una economía tambaleante y plagada de 
problemas. Asimismo, se robustecerán 
las relaciones de cooperación en materia 
científico-técnica y política. 

Los convenios a largo plazo de mayor 
significación entrañan el fortalecimiento 
de los nexos económicos: la aceleración 
del intercambio, la construcción de pro
yectos en materia de hierro y acero y la 
producción y refinación de petróleo, gas 
natural, carbón y otros minerales. 

En el renglón de créditos se expresa 
que la Unión Soviética los otorgará a la 
India en cantidades, términos y condi
ciones que se estipularán ~n illstrumen
tos especiales. 

' )l / 
, El número de proyecto~ que seran 

financiados con la asistencia. d~ la U RSS, 
es superior a 70; los más grandes ' se ' 
refieren a la sid~rurgia y se localizarán en 
~ihar (amf?l,iaciones al complejo existen
te ahí desde hace casi dos de~en¡os) y 
en Bhila!, ~n Madhya Pradesh; una plan
ta de equipo eléctrico en Hardwar, en 
L/tlar Pradesh, y una fábrica . para l,a 
construcción de maquinaria pesada en 
Ranchi, en Bihar. 

Otros proyectos incluidos en los pac
tos celebrados son la construcción ·del 
"Metro" de Calcuta, ·la construcción de 
un complejo de minería de cobre y de 
una retihería petrolera. · 

Desde 1955, la URSS ha otorgapo 
créditos a . la India por un monto de 
alrededor de 1 400 millones de dólares. 
Por otra parte, el valor del intercambio 
comercial entr.e la Unión Soviética y la 
India se ha elevado de 2 millones de 
dólares en 1953 a 505 millones 'en 1972: 
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Caminos y transportes 
mexicanos al comenzar 
el siglo XIX 1 SERGIOORTIZHERNAN 

..,, 

Des~e el siglo XVI, primero del dominio español, comenzaron a 
construirse caminos para bestias y carretas en el territorio de lo 
que de~pués sería México. En un principio, los conquistadores 
mejoraron las sendas o veredas ind(genas, ampliándolas y conso
lindándolas, puesto que hablan sido trazadas para el uso exclusivo 
de peatonbs. Con la colonización de riuevos espacios y el acicate 
de las' riquezas metálicas se construyeron otras rutas que 
penetraban en los va.stos dominios de los indios nómadas. Tal 
fue e.l. caso de ·la "ca_rretera de la plata" que se extend(a hacia el 
norte, hasta Zacatecas y sus inrneráles 'recién descubiertos en la 
Bufa. También fue el caso de los caminos que partlan desde 
Guadalajara hasta juchipila, Zacatecas, Mazapil y Saltillo, o 
hasta Tlaltenango, jerez y Fresnillo, o hasta Nochistán, Teocal
tiche, Aguascalientes y el presidí~ de Cu!cillo ... 

Existían, desde luego, dos rutas de acceso desde las costas 
malsanas de Veracruz hasta la ciudad de México: una era 
llamada de "Las Ventas"; la otra pasaba por jalapa, Perote y 
Puebla. Había comunicación entre Puebla y Oaxaca y entre ésta 
y Tehuantepec y 'Hualulco; entre Orizaba y Veracruz; entre 
Orizaba y Huatusco . Desde la capital de la Colonia, levantada 
sobre las ruin as de la esplendorosa Tenochtitlan, pod la viajarse · 
a Querétaro, San Fel ipe y Tepezala y, pasando por Zacatecas, 
Sombrerete y Nombre de Dios, llegar hasta Durango. También, 
a partir de San ~elipe, s~ arribaba a San Luis Potosí, Venado y 

Nota: Este texto forma parte del libro Los ferrocarriles de México. 
Una vi~ión social y económica, cuya segunda edición aparecerá próxima
mente. Se le han agregado dos cuad-ros y un mapa, tomados de un 
trabajo previo de"/ autor. 

Charcas; y las feraces comarcas de Michoacán y· sur de Guana
juato, unidas con la ciudad de México, permitían el paso a 
León y Teocaltiche y luego, hacia el occidente, hasta Guadala
jara. 

Asimismo, estaba ya trazada la vla terrestre entre la Altipla
nicie y la Mar del Sur, que más tarde seria llamada "el camino 
de Asia", por comunicar la ciudad de México con Acapulco, a 
donde llegaban los galeones de las Filipinas. Por el lado · 
nororiental, a partir de Querétaro, era posible transitar un mal 
camino de herradura, apenas vereda en muchas ocasiones, que 
conducía hasta Tampico, salvando accidentados parajes. Ade
más, en muchas partes surgieron caminillos alimentadores entre 
las minas aisladas y las rutas principales, entre las zonas 
agrícolas y los pequer'10s centros de consumo que comenzaban a 
formarse. 

Tal era, descrita a grandes rasgos, la infraestructura caminera 
formada poco a poco según se extendía la colonización. Con el 
tiempo permitió satisfacer, más o menos eficazmente, las necesi
dades fundamentales del Virreinato, por cuanto hacía posible 
conducir los metales al puerto de embarque, sosten(a la corrien
te periódica de las importaciones y el resto de las exportacio
nes, y daba curso a los abastecimientos para las ciudades 
principales. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII decayeron las 
condiciones de transitabi lidad de los cam inos, ya precarias desde 
antes. El mal estado de ellos se acentuó tanto que se constitu
yeron en serio obstáculo del buen desenvolvimiento de las 
actividades económicas. Hacia finales de la centuria la situación 
parecía ya insostenible y existía general acuerdo acerca de la 
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necesidad perentoria de ponerle remedio. Las autoridades, los 
comerciantes, los hacendados, los que se preocupaban por las 
cuestiones socioeconómicas, en fin, los que elevaban quejas y 
representaciones ante el monarca o escrib (an memorias, todos 
coincid(an: los malos camillas eran una traba del progreso. 

Uno de los testimonios más elocuentes es el de un ingeniero 
y capitán del Real Cuerpo de Artiller(a quien, hacia 1783, 
inspeccionó los caminos, principalmente los de Veracruz, por 
encargo del gobierno virreina!. En su pormenorizado inforrr¡e 
escribió: " ... si los caminos se mantienen quebrados, incómodos 
y arriesgados como hasta aquí se ha experimentado en esta 
Nueva España, por eso transitan las gentes por pura necesidad, 
pensionadas a sufrir el continuo quebranto de sus personas, el 
demérito de sus bienes y la inutilidad de los animales como me 
lo ha hecho ver la larga experiencia de veintiocho años que 
sirvo al rey de oficial de artiller(a en este reino ... "1 

Las autoridades emprendieron reparaciones parciales de las 
rutas carreteras, a cargo de los alcaldes mayores de las poblacio
nes y con base en el trabajo de los ind(genas. Con estos 
procedimientos fue poco lo que se pudo hacer y hacia la década 
final del siglo XVIII era inaplazable reconstruir o construir de 
nuevo Jos caminos por los que circu !aban las corrientes mayori
tarias del tráfico. Ese era el caso de las rutas al puerto' de 
Veracruz, las más importantes desde todos los puntos de visp. 
En 1796 comenzó el Consulado de México los trabajos en el 
camino México-Orizaba-Córdoba-Veracruz. Para ello se le conce
dió el manejo del peaje y-;;. recaudado y por recaudar, lo mismo 
que la autorización para obtener créditos complementarios. En 
1810 se suspendieron las obras sin que el camino se hubiera 
terminado, pues quedó incon"cluso el tramo Córdoba-Veracruz. 
Por su· parte, el Consulado de Veracruz emprendió la construc
ción del tramo entre ese puerto, Jalapa y Perote, en el año de 
'1803. La obra se financió con el producto del peaje y la aver(a, 
y quedó concluida en 1812. En otros caminos también se 
hicieron mejoras y reconstl"ucciones, aunque quizá los esfuerzos 
no fueron lo bastante generalizados como para provocar u"n 
sustancial adelanto de la red vial. 

Se ha estimado que, a fines del per(odo colonial, formaban 
el sistema caminero del país 55 rutas carreteras y 105 de 
herradura. La longitud total que se le atribuye .a esa red es de 
27 325 km, divididos en 19·720 km, correspondientes a los 
caminos que sólo ·permitían el paso de bestias y peatones, y 
7 605 km de los que admitían el trámite rodado . Cualesquiera 
que sean las críticas y ajustes que puedan hacerse a tales cifras,. 
muestran un conjunto impresionante de v(as terrestres de 
comunicación) 

El sistema vial novoh ispano en la primera década del siglo 
X 1 X 1 igaba todos los centros destacados por sus actividades 
económicas, por sus caracter(sticas sociales o· por su importancia 
pol(tica. La ciudad de México era el núcleo: de ella part(an los 

1 Diego Panes y Avellán, "Descripción de los caminos que desde la 
plaza de Veracru z se dirigen a México por distintos Tumbos. Ramales de 
camino que se proponen ... ", Méx ico, 20 de octubre de n83. AGNM. 
Fomento y Caminos, vol .. 5, exp. 1, aparece como apéndice e n El camino 
México - Verucruz en la época colonial, tesis para optar a la maestr(a en 
hi storia , El Colegio de Mé x ico, Centro de Estudios Históricos, 1968, 
mimeografiado. 

2 Los datos se tomaron de José R. Ben(te z, Historia gráfica de ·la 
Nueva España, Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados 
Unidos Mexicanos, Instituto Gráfico Oliva de Vilarv;>va, Barcelona, 1929. 
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grandes ejes carreteros, como el interoceánico Veracru z-1\capul
co, el camino de "tierra adentro", el más largo de todos, que 
llegaba hasta Santa Fe del Nuevo México y la ruta de Oaxaca, 
Tehuantepec y Guatemala. Estos eran los caminos más transi
tados e importantes, los que Humboldt consideró insustituibles 
por vías acuáticas navegables en virtud de "la constitución f(sica 
del pa(s", que se sobrepondr(a a los "progresos de la civiliza
ción", por grandes que. éstos fuesen. Otras rutas, que comunica
ban la ciudad d-: México con San Luis Potas( y Monterrey o 
con Valladolid y Guadalajara eran, en realidad, ramificaciones 
de la troncal a Querétaro, Zacatecas, Durango, Chihuahua y 
Santa Fe. 

Aparte de esos cuatro caminos, los más destacados por la 
magnitud de las corrientes comerciales que por ellos transcu
rr(an, otras ,-utas carreteras comunicaban la capital del pa(s con 
poblaciones como Pachuca y Zacualtipán, con Toluca, Morelia, 
TlaLazalca y Zamora, con Tenango y Cuautla ... 

La ciudad de México, ya directamente, ya mediante ramales, ' 
estaba unida con las localidades principales de las intendencias. 
Además de los caminos referidos, hab(a comunicación de la 
capital virreina! a Laredo y Matamoros, por San Luis Potas( y 
Monterrey; de ella a Hermosillo y Ures, por Guadalajara, Tepic 
y Concordia. Pod(a llegarse, v(a Puebla y Tehuacán, a Oaxaca. 
De allí, por e ami nos de herradura, a Tehuantepec, Tapanastepec 
y Pijijiapan, o bien a Chiapas, en las proximidad~s de San 
Cristóbal. También a partir de Veracruz, a los pueblos y 
ciudades del sureste, transitando a veces por cálidas veredas, a 
veces por agua en rústicas canoas y en muy raras ocasiones por 
caminos de buenas caracter(sticas. 

En la Nueva España hab(a rutas que no existen hóy, como 
carreteras modernas. Algunos de los ejemplos más señalados 
son: los de las vías que cruzaban la sierra, una en Chiapas 
(Comitán-Pijijiapan, de 220 km), otra en el noroeste (Santiago 
Papasquiaro-Culiacán, de 308 km); el del extenso camino Valla
dolid-Tixtla que con sus 272 km carreteros y 260 de herradura, 
un(a Michoacán con el actual estado de Guerrero , por parajes 
inhóspitos y casi despoblados; y, finalmente, el de la ruta 
Bolonchenticuii-Ciudad de las Flores, de 524 km, que cruzando 
la pen(nsula yucateca llegaba al Petén. 

Se presentan en seguida las distancias estimadas de -algunos 
caminos novohispanos, por tramos y en total, según pudieron 
integrarse con base en los datos del ingeniero José R. Benítez. 
En este ordenamiento se arreglaron los tramos de modo tal, que 
se eviten las duplicaciones y no se computen las mismas 
distancias varias veces, 

Con los 23 caminos incluidos se llega a un total de 12 573 
km; la (e) puesta a continuación de ellos o de los tramos· indica 
que se trataba de caminos carreteros; debe entenderse que los 
demás eran de herradura (v.5ase cuad~o 1). 

No todos los caminos enlistados eran de primer orden, as-( 
por sus condiciones de conservación como por su importancia 
económica. Desde el punto de vista del comercio exterior, las 
rutas de la capital del Virreinato a los puertos de Veracruz y 
Acapulco· fueron, sin duda, las principales. "Los metales precio
sos, los productos de la agricultura y los géneros de Europa y 
Asia que anualmente se cruzan por estas dos v(as - escribió 
Humboldt- son de un valor total de 64 millones de pesos." 
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Mas la importancia del eje interoceánico no se limitaba al 
intercambio con el extranjero. Especialmente por el camino a 
Veracruz circulaba un cuantioso trálf.ico orientado, por su· origen 
y destino, a la satisfacción de necesidades internas. Este movi
miento es difícil de cuantificar por la carencia -, de datos 
adecuados, pero quizá pueda estimarse, sin· temor de exagerar, 
en no menos de $20 millones. Por la ruta que unla a Veracruz· 
con el Altiplano se conduela algodón, tabaco, textiles, azúcar, 
malz, chile, frijol, frutas, madera, artículos- ·de loza) carbón y 
otros productos de GOnsumo y procedencia inlernos. 

CUADRO 1 

Caminos y tramos 

México-Tiaxeala-Verae,ru~ (e) 
Püebla-Veraeruz (e) 

Córdoba 
Veracruz 

Veracruz-Mérid a-Cabo Cato che 
Al varado 
Huimanguillo 
San Juan Bautista (Villahermosa) 
Campeche 
_Maxcanú (e) 
Mérida (e) 
Valladolid-Cabo Ca toche 

Puebla-Oaxaca-Ch iapas 
Tehuaeán (e) 
Teeomavaca-Oaxaca (e) 
Tehuantepec .. 
Tapanastepec · 
Chiapa - -< • 

Tehuacán-H uajuapan-Etla 
Oaxaea-T uxtepec-Veraeru z 
Tapan astep~c-Pij ij ia¡:¡an 
México-Acapulco · 

Cuernavaca (e) 
Chilpancingo 
.Aoapulco 

Acapuleo-J amiltepee-Oaxaca 
M~xieo-Chihuahua (e) 

Cuautiilán 
San Juan del Río· ,. 
Querétaro · 
Ce laya 
1 rapuato 
Lagos 
Aguascalientes 
Ojo Caliente 
Zaeateeas 
Durango _ 
Santiago Papasquiaro ' 1 

• 

Chihuahua: 
Querétaro-La-redo (e) 

San Luis Potosí 
Monterrey 
Laredo 

lrapuato-San ·Luis Potosí (e) 
Guanajyato 
San Luis Potosí 

Monterrey-M'atamoros (e) 
Valles-Matamoros 

Ciudad Victoria 
Matamoros 

Ciudad Victoria-Monterrey 
México-Morel ia-Guad al ajara 

Toluca (e) 
Morelia (e) 
Tlazazalca (e) 
Zamora (e) 
La Barca 
Poncitlán 
Guadalajara 

' ' 

' ' 

Longitudes (km} 

364 
260 
150 
110 

1 489 
56 

514 
'88 

352 
96 
56 

327 
978 
108 
206 
.272 
144 
248 
272 
420 
156 
500 

64 
270 
166 
42Q 

1 620 
28 

'136 
56 
4p 
68 

106 
96 
94 
26 

284 
180 
500 

1 052 
240 
548 
264 
248 

4b 
208 
336 
5 32 
256 
276 
376 
510 

64 . 
212 

64 ' 
24 
56 
36 
54 

Caminos y tramos 

Toluca-Tenancingo (e) 
Guadal ajara-Lagos 

Tepatitlán (e) 
Lagos 

Guadal ajara' -Hermosillo-U res 
Tepic (e) 
Concordia (e) 
CuliaCán (e) 
Hermosillo · 
U res 

Tepic-San Bias (e) 
Méxieo-Tuxpan 

Tulaneingo 
Tuxpan 

Tuxpan<Veracruz 
Mexieo-Zacualtipan (e) 

P aeh u ca 
Zacualtipan 

~. ' 

'ensayo hi.stórico 

~ongitudes (km) 

-44 
202 

82 
120 

1 990 
39.8 
344 
346 
830 

72 
72 

324 
116 
208 
240 
168 
88 
80 

En cambio, el ca mi no de Acapulco se de fin (a más claramente 
por su relación con el intercambio exterior. El galeón de Manila 
desembarcaba en las costas del Pacifico muselinas, telas pinta
das, camisas de algodón, seda cruda, medias de seda, objetos 
suntuarios de China y Filipinas, especias y perfumes. De régreso 
llevabq plat~ y algo de cochini'lla oaxaqueña, caca,o de Guaya
quil ' y de Caracas, vino, aceite y tejidos de lana españoles, as( 
como numerosos pasajeros, entre los que sallan con frecuencia 
predominar lo.s religiosos: Por la parquedad ''de los cargamentos 
distintos de las remisiones en metálico y por la abundancia de 
los misioneros, declase que "l'a nao de China cargaba, de retorno 
plata y frailes". Por la ruta México-Acapulco también circulaban 
mercanclas procedentes de América del Sur, cocno cacao de 
Guayáquil, cobre de Coquimbo, .azúcar y quina peruanas, y 
aceite y algo de vino que, igual que el cobre, eran eh ilenos. Este 
comercio, segun Humboldt, no era muy'activo. Los cargamentos 
de retorno ' consistlan de "algunos géneros de lima de las 
fábricas de Querétaro, un poco de grana y mercancí"as de las 
Grandes 1 nd ias, que se exporta[ban J de contrabando". 

Por la carretera México-Chihuahua (que, como se ha visto, se 
prolongaba hasta Santa Fe del Nuevo México, e incluso hasta 
Taos, punta de lanza de la obra colonizadora en el lejano 
septentrión), llegaban todas las semanas a la capital virreina! 
miles de mulas. Tralan las recuas, barras de plata, cueros, sebo, 
harina .y hasta un poco de vino de Paso del Norte (Ciudad 
juárez). Retornaban con telas de lana· de Puebla y Querétaro, 
productos europeos. y asiáticos, .así como hierro, acero ·Y 
mercurio. Este cam ino real era de primaria importancia para la 
economla del pals. Directa o indirectamente, por medio · de 
ramales y rutas alimentadoras, servla a la mayor parte de los 
distritos mineros, a las zonas trigueras del centro y occidente, a 
las regio,nes g¡¡.naderas del norte y a todas las ciudades en donde 
había ac:;tiyidades manufactureras de consideración, exceptuando 
a Puebla, cuyos géneros de lana, sin embargo, circulaban por 
ella, igual que otros productos de la intendencia del mismo 
nombre, como las llaves, cañones y herrajes de Teziutlán, la 
loza poblana y la ·alcaparrosa de Zacatlán. 

Por este gran camino central -que bien podla llamarse, 
como en el siglo XVI, cuando apenas llegaba a ZacatecaS' y su 
espléndida bonanza, la "carretera de la plata"- transitaban muy 
considerables prod u e tos agropecuarios y manufacturados. ·Por 
sus diferentes tramos se movían los artículos de la rica agricul
tura 'de-l Bajlo, orientada al mercado; el ganado de las ·intenden-



Los principales caminos a fines de la Colonia 

FRANCISCO 

JANO 
o 

OARIZPE 

TAOS 

PECOS 

LA JUNTA 
o 

Fuente: Sergio Ortiz Hernán, Caminos y transportes en México a fines de la Colonia y principios de la Independencia. Su relación con el marco económico Y social. Tesis, 
ENE, UNAM, México, 1970. 
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cias de Guadalajara y Durango; las manufacturas de la ciudad de 
México, de Celaya, San Miguel el Grande, Querétaro, Guadala
jara y otras localidades ... Agréguense quizá los productos de 
las regiones vitivinícolas que quedaban dentro de su zona de 
influencia (Aguascalientes y Guanajuato), más el tráfico genera
do por las famosas ferias, y se completará un magnífico cuadro 
de grandes proporciones. Entre las ferias que se relacionaban 
con esta gran vía pueden mencionarse la de San Juan de los 
Lagos, la de Chihuahua y la de Taos.3 

CUADRO 2 

Relación de los caminos novohispanos 
con la superficie del país* 

Concepto Km2 

Superficie estimada 
Por Humboldt 2 335 628 
Por Lucas Alamán 3 792 333 

Superficie real 
Del Virreinato de la Nueva España 4 216 342 
De México independiente 4 290 757 

Kilómetros 
de caminos 

por cada 
70milkm2 

1.06 
0.65 

0.59 
0.58 

* Se estimó la longitud total de los caminos novohispanos, excluyendo 
Jos de de Jos territorios perdidos después por México, en 24 800 km. 

Fuente: Sergio Ortiz Hernán, Caminos y transportes en Méxi~o a fines 
de la Colonia y principios de la Independencia. Su relación con 
el marco económico y social. Tesis, ENE, UNAM, México, 
1970. 

En general, las necesidades de las minas y el transporte del 
maíz animaban el tráfico a lo largo de los caminos novohispa
nos, como señaló Humboldt: " ... entre provincias que gozan en 
gran parte del mismo clima -dijo el sabio alemán refiriéndose 
sobre todo al Altiplano- y que tienen, por consiguiente, las 
mismas producciones ... el comercio interior no podría ser muy 
activo ... ", a no ser por el gran consumo de · muy diversos 
artícu lo s en los centros mineros y por las contingencias meteo
rológicas que afectaban las cosechas en unas regiones, mientras 
las favorecían en otras. 

Así, en unas zonas había abundancia del grano fundamental, 
en tanto que en otras, cor. frecuencia aledañas, se presentaban 
la escasez y el hambre. Entonces, los precios del maíz var iaban 
hasta en 150% y 350% entre provincias vecinas o no muy 
alejadas entre sí; es obvio que tan grandes fluctuaciones no só lo 
dependían de la escasez o la abundancia del cereal, sino 
también de la estructura monopolística del comercio y de las 
desfavorables condiciones del transporte. Según el ilustre autor 
y viajero, el tráfico de maíz revestía mucha importancia en las 
provincias de Guadalajara, Valladolid, Guanajuato, México, San 
Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Esto es, el consumo de 
dicha gram(nea era mayúsculo en los territorios donde predo
minaban el indígena y el mestizo. En cambio, en las Provincias 
Internas (norte del país) moraba alrededor de la cuarta parte de 
la población blanca del Virreinato. Ahí, lo mismo que en las 
ciudades que concentraban a los cr iollos, el consumo de trigo 
era de consideración, pues los hábitos y niveles de vida imperan-

3 Alejandro rle Humboldt, Ensayo político sobre el Reino de la 
Nueva España, Editorial Pedro Robredo, México, 1941, t, IV, pp. 30-32, 
37-38 y 78-80 

ensayo l'listórico 

tes seguían las pautas europeas. Por eso, el consumo de harina 
de las ciudades de México y Puebla no se comparaba desfavora
blemente con el de París: en las poblac iones virreinales era de 
127 kg por habitante, en la primera, y de 115 kg en la segunda; 
en la capital francesa ascendía a 155 kilogramos.4 

La esquemática visión anterior acerca del tráfico caminero no 
debe conducir a una generalización optimista de la abundancia 
de los intercambios. Es cierto que éstos estaban más extendidos 
de lo que con frecuencia se admite, como lo prueban los 
párrafos precedentes y el peso que, en el conjunto de la 
economía, guardaban las actividades or ien_tadas básicamente a 
sat isfacer necesidades internas y que llegaba al 85%. Pero no 
es menos cierto que muchos pueblos y regiones del país estaban 
aislados, así por la escasez o por la mala calidad de caminos y 
transportes, ·como por el carácter autárquico de sus economías. 
Aun en las zonas más pobladas, en donde predominaban las 
relaciones de mercado, había patentes casos de aislamiento, 
tanto por los obstáculos naturales cuanto por la falta de 
desarrollo general. 

El estado de los caminos, además, había empeorado mucho 
durante el siglo XVIII, pese a los esporádicos esfuerzos por 
arreglarlos. En el "camino de Asia", los ríos Papagayo y 
Mexcala, crecidos durante las lluvias, entorpecían el tránsito 
hasta impedirlo muchas veces con sus insalvables 300 m de 
anchura y la fuerza de las aguas, que arrastraban los pilares 
"construidos con enormes piedras de sillería" antes de que los 
arcos quedasen concluidos, frustrando as( los intentos por 
tender puentes. Por si eso fuera poco, en contraste con el tramo 
desde la meseta de Chilpancingo hasta Acapulco, ancho y bien 
cuidado, el de la Cruz del Marqués - Huitzilac- Cuernavaca era 
"angosto y muy alto", y de ahí hasta Chilpancingo tampoco 
destacaba por sus bondades. 

La cuantiosa corriente de mercaderías que se transportaba 
por la ruta a Veracr.uz pasaba -al decir de Humboldt, al que se 
ha seguido en el párrafo anter ior- "por un camino que se 
parece al que conduce desde Airolo al hospicio de San Gotardo 
(en los Alpes). Desde el pueblo de Las Vigas hasta el Encero, el 
camino de Veracruz no es muchas veces sino una senda angosta 
y tortuosa, y apenas se encontrará otro tan penoso en toda 
América ... " Hasta 1795, antes de que se abriera el camino 
directo de México a Puebla, por la venta de Chalco, Córdoba, 
Texmelucan y Ocotlán, "se empleaban dos d(as para ir a la 
ciudad de Puebla desde esta capital, haciendo un gran rodeo 
hacia el NE por Otumba e !rolo, inclinándose desde allí hacia el 
SE por Pozuelos, Tumbacarretas y San Martín". 

Si tales eran las dificultades del tránsito en algunos de los 
caminos principales, puede imaginarse lo que ocurr(a en otras 
partes del pals, a lo largo de innumerables veredas por territo.' 
rios cas i despoblados, por montañas, desierto y selvas. 

En u na relación del siglo XVIII se refieren a~( las precarias 
condiciones de las rutas virreinales: 

"Los caminos son embarazosos para transitar[os. Los pedre
gales, lodazales, barrancos y cuestas son muy frecuentes y en 
los ríos y arroyos de alguna consideración no se halla más que 

4 Alejandro de Humboldt, op. cit., t. IV, p. 37; t. 111, pp. 55-56; t. 
11, pp. 225 y 271. 
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algún puente, agregándose que los aguajes suelen estar a larga 
distancia y los arrieros se ven precisados a andar dos grandes 
jornadas regulares en ~n día o extraviar el camino por parajes 
peligrosos de mucho rodeo." 5 

CUADRO 3 

Relación de los caminos novohispanos 
con el número de habitantes del pa/s* 

Año 

1803 
181 o 
1820 
1823 

Fuente 

Humboldt 
Navarro y Noriega 
Primer Congreso Mexicano 
Humboldt 

Población 
(habitantes) 

5 837 100 
6122354 
6 204 000 
6 800 000 

Kilómetros de 
caminos por cada 

JO mil ha 

0.42 
0.41 
0.40 
0.36 

* Se estimó la longitud total de los caminos novohispanos, excluyendo 
los de los territorios perdidos después por México, en 24 800 kilómetros. 
Fuente: Caminos y transportes en México ... 

Humboldt, por su parte, asentó que los caminos longitudina
les (los que corrían del SE al NO) resultaban de fácil conserva
ción, en contraste con los transversales, que eran "más pen?sos" Y 
requerían la atención gubernamental. Entre éstos consideraba 
- aparte de los dos principales a los puertos de Acapulco y 
Veracruz- los siguientes: Zacatecas-Nuevo Santander (Tamauli
pas); Guadalajara-San Bias; Valladolid-Colima y su puerto, y 
Durango-Mazatlán. 

Escribió el ilustre barón que sobre la mesa central era dable 
viajar en coches de · cuatro ruedas, hacia todos los rumbos, a 
partir de la ciudad de México: a Guanajuato, Durango, Chihua
hua, Perote, Vallado! id y Guadalajara. Y agregó que desde la 
capital del país podía irse hasta Santa Fe en carruaje, en un 
viaje cuya longitud "sería más grande que la cordillera de los 
Alpes si ésta se prolongara sin interrupción desde Ginebra hasta 
las costas del mar Negro". Pero en seguida matizó sus aseveracio
nes de suerte tal, que no queda duda acerca de la profusión de 
inconvenientes que sufría el empeño de vencer las distancias: 

" ... a causa del mal estado actual de los caminos, no se ha 
establecido carreteo para el transporte de los géneros; y se 
prefiere el uso de acémilas, de modo que millares de caballos y 
mulas, en largas recuas, cubren los caminos de México ... "6 

Pablo Macedo, el autor de las Tres monograf/as .. . , aportó 
otra prueba de la decadencia de la carretería en los años finales 
de la Colonia. En el artículo 65 de la Ordenanza de Intenden
cias (1786) se estatuía: 

"Y supuesto que por un abandono sensible y perjudicial se 
halla casi extinguido en Nueva España el uso de los carros y 
carretas, que fueron muy comunes y facilitaban a precios 

5 José Bravo Ugarte, Historia de México , t . 11, p. 189, citado por 
Diego G. López Rosado, Historia y pensamiento económico de México, 
Comunicaciones y transportes. Relaciones de trabajo, p. 22, UNAM, 
México, 1969. 

6 Alejandro de Humboldt, op. cit., t. IV, pp. 30-31. 
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cómodos los transportes de efectos, géneros y frutos, se aplica
rán los Intendentes con el mayor esmero a fomentar que en las 
provincias de su cargo se establezca la carretería, cuidando con 
igual desvelo de que los jueces subalternos se dediquen también 
a ese mismo objeto, promoviéndolo con los hacendados y 
vecinos de su jurisdicción."7 

No siempre habían predominado los transportes a lomo de 
bestia durante los siglos del imperio español. Epocas hubo en 
las que los vehículos de carga tuvieron general empleo a lo largo 
de las rutas de primer rango . El hecho es que por el tiempo de 
la visita de Humboldt, igual que en el último cuarto del siglo 
XV 111, eran los arrieros señores del camino. Su vida ten (a quizá 
el atractivo de la continua mudanza, de los cambiantes panora
mas, pero conllevaba penalidades in fin itas: prolongadas travesías 
por parajes hostiles, falta de alojamiento, de comida y bebida, 
rigores del tiempo y el clima, inseguridad e incomodidades en 
los malos caminos ... 

Por ello, el capitán Panes y Abellán hablaba en su informe 
de los numero sos arrieros que sufr(an enfermedades y aun la 
muerte, sobre todo en las zonas tórridas, por el género de vida 
que su ocupación les impon(a. Humboldt no trató directamente 
el tema, pero se refirió a él de modo impl(cito al escribir sobre 
la gran mortalidad de las bestias de carga, que peredan por 
agotamiento "durante los viajes de largos meses sobre los 
caminos reales". 

Si mala era la condición de los caminos durante los últimos 
años de la paz virreina!, peor fue al consumarse la Independen
cia. La prolongada lucha emancipadora dañó las comunicaciones 
de modo considerable y con ello afectó los intercambios y 
cortó el crecimiento de las actividades productivas. Con gran 
frecuencia se interrumpió el tránsito a Veracruz entre 1811 y 
1815; desde el primero de esos años no fue posible a los 
realistas el acceso al puerto de Acapulco; el paso por el camino 
de "tierra adentro" se tornó imposible y aisló a Guanajuato, 
San Luis, Zacatecas, La Nueva Galicia y las provincias internas; 
apenas en 1816, luego de casi cuatro años de guerra, pudo el 
gobierno restablecer precariamente el tráfico en el tramo Mé
xico-Querétaro. 

En todas las regiones donde las partidas insurgentes contaban 
con la fuerza suficiente, imped(an el tránsito y dominaban los 
caminos. Cuando esto no les resultaba posible, destru(an los 
puentes, cortaban las calzadas y manten(an amago constante 
sobre el movimiento de personas y productos. Eran - como 
escribió el obispo electo de Michoacán en su informe secreto al 
rey- " ... los verdaderos soberanos del país, pues que disponen 
de los hombres y de las cosas, de la agricultura, de la industria, 
de los caminos ... " 

-" Wígame qué tal están los caminos y hoster(as de In
dias?" - preguntó el italiano a su interlocutor, en el Diálogo 
sobre la América septentrional, de El Pensador Mexicano, 
escrito a fines de 1813. Y la respuesta del francés indiano no se 
hizo esperar: 

-"A excepción de muy pocos, los más están de los demo-

7 Pablo Macedo, La evolución mercantil. Comunicaciones y obras 
públicas. La hacienda pública, Tres monografías que dan idea de una 
parte de la evolución económica de México, j. Ballescá y Cía., Sucesores, 
editores, México, 1905, p. 180. 
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nios. Sin embargo, todos se llaman caminos reales; pero lo son 
de conejos o pájaros, porque están intransitables. Sólo con leer 
los partes oficiales de las gacetas se sabe que hay parajes donde 
apenas se puede andar ... "8 

La decadencia de la economía, la ruina de la Real Hacienda 
y la necesidad que se impon{a a los virreyes de dedicar los 
escasos arbitrios a los gastos de la guerra, impidieron toda 
mejora en las rutas terrestres, toda labor de mantenimiento. Si 
durante ciertas épocas de la Colonia pudo decirse que la red vial 
satisfacía, con más o menos eficacia, las exigencias de la 
realidad socioeconómica del país, con la 1 ndependencia no 
existió más tal situación. 

11 

Después del efímero imperio iturbidista, México quedó con una 
herencia caminera en deplorables condiciones. En un documen
to oficial, leído ante el Soberano Congreso Constituyente en 
noviembre de 1823, dijo el ministro bajo cuyo encargo queda
ron las vías terrestres, estas amargas palabras: 

"Si en tiempos de tranquilidad y sosiego, bajo la influencia 
de una Constitución adecuada a nuestras costumbres y necesida
des, la memoria anual. .. debe presentar el estado comparativo 
de los progresos sucesivos de la Nación en todos los ramos de 
que depende su prosperidad; en circunstancias enteramente 
diferentes, en medio de las oscilaciones políticas que son 
inevitables en una época en que se trata de asentar las bases 
fundamentales del gobierno y de la administración pública, no 
puede ofrecer más que la exposición de los esfuerzos que con 
más o menos suceso se han hecho para preparar aquellos felices 
resultados ... " 

En el caso de los caminos, sólo se refirió a los tres 
principales: el de Veracruz, el de Acapulco y el de Tierra 
Adentro. Después de elogiar los trabajos que realizaron los 
consulados en las rutas al Golfo, dijo que "la guerra y el 
descuido" habían inutilizado aquéllos: "algunos puentes se 
rompieron para impedir el paso de las tropas, el empedrado se 
desmejoró, y las corrientes de las aguas llovedizas descarnaron 
por todas partes los terraplenes". Agregó que el camino de 
Acapulco se hallaba "en el más decadente estado" y que por 
falta de reparaciones había parajes "intransitables hasta para la 
arriería". 

De la gran carretera a Chihuahua y Santa Fe, el ministro sólo 
habló del tramo hasta Querétaro en los mismos términos 
pesimistas con que aludió a las anteriores. Luego de señalarse 
que era preciso utilizar el producto de los _peajes en su finalidad 
específica de reparar caminos y no desviarlos a otros propósitos, 
como venía ocurriendo; luego de expresar la idea de que el 
peaje "o los capitales que sobre él se tomasen" podían ser la 
fuente de financiamiento para construir o mejorar las comunica
ciones 'l'de manera que todas pudiesen paracticarse en carruajes" 
en el resto del país, no se agrega nada en punto a esta materia.9 
iComo si en un inmenso territorio de más de 4 millones de 
kilómetros cuadrados no existieran otras rutas! Sólo cabe 

8 José Joaquín Fernández de Lizardi, --El pensador mexicano, Biblio
teca del estudiante universitario, núm. 15, UNAM, México, 1962, p. 17. 

9 Lucas Alamán, Memoria que el Secretario de Estado y del Despa
cho de Relaciones Esteriores e Interiores presenta al Soberano Congreso 
Constituyente sobre los negocios de la Secretaría de su cargo, leída en la 
sesión de 8 de noviembre de 1823. -
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suponer que era tan terrible su estado de conservación, y tal su 
inutilidad para el tránsito, que el ilustrado Secretario de Rela-. 
ciones prefirió guardar piadoso silencio. 

Abundan los testimonios de visitantes extranjeros que· reco
rrieron el país durante el primer decenio de la vida independien
te que confirman el supuesto apenas mencionado. Entre ellos 
pueden citarse a Ward, el primer representante residente de la 
Corona británica; a Poinsett, que primero vino com.o agente o 
espía y luego como diplomático; a Bullock Beltrami y Hardy. 
Este último fue, entre todos los visitantes que hicieron publicar 
sus impresiones sobre México, el que mejor y más extensamente 
conoció las sendas y caminos de la colonia recién emancipada. 
Valga su opinión, apoya~a ~n el conocimiento directo, como 
ejemplo y resumen de los puntos de vista de los demás: 

"Las carreteras en muchas regiones de México, y·_ especial- · · 
mentes en las provincias del interior, son simples caminos transi
tados por caballos y mulas, pero nunca por un coche o una 
diligencia. Se necesita un gran conocimiento para viajar, y 
observaciones constantes y .discernimiento agudo para distinguir 
los senderos de una carretera, los caminos que llevan a un 
rancho o a campos abiertos ... y hasta los senderos abiertos por 
los conejos, porque todos ellos se parecen como las dos hojas 
de unas tijeras."l O 

¿cuál era la situación de los principales aspectos socioeco
nómicos del país durante el decenio 1821 , 1830? 

El monopolio comercial que por tanto tiempo ejercieron los 
peninsulares había quedado roto por el peso 'combinado de la 
guerra, las obstrucciones de caminos, el comercio ilícito y la 
ofensiva de los intereses industriales y comerciales de los 
anglosajones. La abundancia de productos extranjeros perjudica
ba gravemente las actividades internas, de por sí dec..c.das. No 
era conveniente abrir · las puertas de par ·en par a los géneros y 
comerciantes foráneos -advirtieron desde antes de la Indepen
dencia lo mismo Quirós que Abad y Queipo- pues los produc
tores del Virreinato no pod{an resistir los precios más bajos de · 
los artículos importados. El resultado de esta desventaja se 
reflejaba de inmediato en la balanza de págos: como contrapar" 
tida de los textiles y otros productos de, importación abandona
ba el país una corriente de metales preciosos. La ofensiva 
comercial inglesa comenzó desde antes de 181 O, al amparo de 
los intentos liberalizadores del comercio que emprendieron las 
autoridades españolas, o bajo las banderas del contrabando. 
Pero fue en dicho año cuando 1 nglaterra trató de lograr un 
convenio que le abriera los puertos americanos. . ; 

Hacia . 1817, la situación parecía definida: " .•. los que en -la 
actualidad están haciendo el comercio con las Américas son los 
extranjeros: suyos son en la mayor parte los efectos que vienen, 
en los pocos registros que se salvan, procedentes de la Per;l(nsu
la; a ellos se les han abierto todos los puertos de la mar del 
Norte y del Sur de estas regiones; no se ha puesto en su giro el 
régimen conveniente para que no perjudiquen en sus introduc, 
ciones los productos indígenas e industriales de ambos hemisfe
rios, y sobre este desorden ... se ha dado . un extraordinario 
impulso al contrabando" _11 

10 W. H. Hardy, en Viajes en México. Crónicas extranjeras, selección 
de Margo Glantz, Secretaría de Obras Públicas, México, 1964, p. 157. 

11 José María Quirós, "Refkxiones sobre el comercio libre de las 
Américas", en La libertad de comercio en la fl,/ueva España en la segunda 
década del siglo XIX, selección e introducción de Luis Chávez Orozco, ' 
"Archivo Histórico de Hacienda", vol. 1, México, 1943. .. e 
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Esos eran los elelhcntos caracter(sticos de las actividades 
comerciales luego de la independencia quizá agravados en sus 
consecuencias inhibidúras de las manufacturas mexicanas por la 
desaparición total de l;1s trabas legales al libre intercambio y por 
la crisis generalizada gue sufrió el país como consecuencia de la 
convulsión emancipadc1ra . 

Por su parte, la minería y la agricultura - igual que la 
manufactura- arrastr<tban desde siglos el lastre de estructuras 
poco propicias Y habran visto intensificarse las contradicciones 
internas que detenían su progreso. A mayor abundamiento, la 
secuela de daños y (Jestrucciones de las acciones bélicas fue 
mayor en los sectores agropecuario y minero que en el de las 
actividades secundarias. 

Desde las primeras fases de la lucha, los trabajadores de las 
minas dejaron sus labores para tomar las armas; ciertos materia
les estratégicos (mercurio, hierro, pólvora, sal) aumentaron 
mucho de precio; los impuestos que gravaban la explotación 
minera también se incrementaron; el crédito para capital de 
trabajo se encareció a tal punto, que los m in eros aceptaron la 
baja del precio de la plata en un esfuerzo por obtenerlo de los 
comerciantes. Por otro lado, muchas minas quedaron abandona
das y sus pozos se inundaron, la madera se pudrió y la 
maquinaria, enmohecida y ociosa, era mudo testimonio de 
épocas mejores. Con todo esto y pese a los esfuerzos del 
gobierno por estimular la actividad, la producción sufrió una 
drástica caída: hacia 1819, la de oro se produjo a menos de la 
terecera parte del nivel anterior a la guerra, y la de plata cayó a 
un poco más de la mitad. En Guanajuato, según datos de 
Alamán, la disminución fue más violenta: la producción de oro 
tuvo u na merma de 71 % y la de plata una de 62%. En ese 
mismo distrito, los arrastres (máquinas que trituraban las rocas 
que contenían el metal) disminuyeron en un 91.5 por ciento. 

Alrededor de 1824 comenzó la afluencia de inversión extran
jera, sobre todo inglesa, a las minas del pa(s y hacia 1827 ya 
funcionaban diez compañJ'as foráneas, con intereses en más de 
260 minerales repartidos en el territorio de diez entidades. 
Zavala calculó que sólo en tres años (1826-1829), los británicos 
invirtieron en El Oro, Guanajuato, Zacatecas y Sombrerete algo 
más de $5.1 millones, cantidad que resultaba enorme para la 
época. Cuando una de las empresas de Inglaterra se hizo cargo 
de Real del Monte, antigua propiedad del Conde de Regla que 
estaba abandonada desde 1801, tuvo que enfrentarse a dificulta
des que, a distancia, resultan muy reveladoras del estado crítico 
de la minería 

En efecto, la compaMa tuvo que bombear toda el agua que 
inundaba los tiros, extraer toneladas de escombros, acumulados 
durante casi 23 años, y sustituir todo el maderamen. A fin de 
cuentas logró obtener plata por más de $ 10 millones pero sus 
gastos pasaron de $ 15 millones. La postración de la minería no 
podía evitarse sólo con nuevas inversiones, pues sus males eran 
.de caráct~r estruc.tural y no · proven1á1n únicamente de la guerra. 
A este respecto es muy ilust~ativa la fecha en que se abandonó 
la célebre mina del Conde de Regla (9 años antes de iniciarse la 
lucha por la independencia), ya que muestra que el atraso 
técnico y otras contradicciones afloraron hasta hacer crisis en 
plena paz de las· postrimerías de la Colonia. Por ello, no debe 
extrañar que hacia 1830, luego de inversiones por más de $25 
millones (esto es, un 25% mayores que los ingresos de la 
hacienda virreina! en la mejor época de finales del dominio 
español), todavía no se lograra la recuperación. Un alto funcio-
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nario del gobierno expresó entonces la esperanza de que pronto 
se volviese a los niveles de "los tiempos más felices". 

La guerra trajo a la agricultura muchos y graves daños. Por 
todas partes podían verse los restos ennegrecidos de edificios y 
ranchos; el ganado hab(a disminuido en el pa(s y en muchas 
haciendas de labranza llegó a desaparecer, al decir de Julio 
Zárate, quien agregó: "en otras se carecía de los útiles más 
necesarios; ... en las de caña de azúcar se hallaba destruida la 
maquinaria; en las fincas productoras de pulque, esparcida en la 
extensa zona de los Llanos, los magueyes se habían espigado, 
sin que se cuidase de hacer plantaciones de renuevos. Además, 
la decadencia en muchas de esas haciendas y la ruina de otras 
impedían a sus propietarios pagar los réditos de los capitales 
que gravaban a casi todas en favor del clero y de las fundacio
nes piadosas ... "1 2 

En la agricultura, como en la minería y en la sociedad toda 
del país que comenzaba su vida independiente, la guerra no 
había hecho más que acelerar procesos contradictorios que se 
enraizaban en estructuras y pautas de comportamiento muy 
aíiejas. No significa esto una negación de los males de la 
violencia, que en el sector agrícola - como se ha visto- fueron 
terribles, sino sólo adoptar una perspectiva adecuada. Otros 
factores, como la aguda estratificación social; la concentración 
de propiedades, rangos y riquezas; el injusto reparto del ingreso; 
la mentalidad dominante, opuesta al cambio y a la difusión de 
conocimientos, y otros de tipo similar, eran los determinantes 
del atraso general izado de Mexico. 

Como se ha visto en la Introducción de este trabajo, la 
Independencia no produjo por sí sola los cambios estructurales 
requeridos para acelerar el desarrollo económico y social. Persis
tieron muchas pautas coloniales heredadas, persistió la "multi
tud de pobres de mediana clase que jamás respiran con libertad, 
ni gozan todo lo que apetecen", a que aludió El "Pensador 
Mexicano".También quedó la "infinidad de gente vaga, viciosa y 
miserable que no come, o si come es mal y si viste es peor" y, 
por supuesto, en la cúspide de tan injusta pirámide, permanecie
ron "algunos pocos ricos que cada uno de ellos es bastante a 
comprar treinta condazgos y cincuenta baronías (de Italia), y 
quedarse tan poderoso como antes" .1 3 

El país era el de la desigualdad, como expresó Humboldt. 
Bajo ese signo comenzó una etapa trágica en que los esfuerzos 
de algunos por lograr la justicia social chocaban contra los 
privilegios de los pocos, en la que intentos en favor del progreso 
material fracasaban por la incomprensión de otros y, sobre 
todo, por la falta de condiciones objetivas adecuadas. Etapa, en 
fin, que justo Sierra llamó "el periodo de anarquía", y que 
estuvo marcada por constantes pronunciamientos militares y por 
dos agresiones imperialistas contra la República. En ese lapso de 
apenas 33 años hubo cinco constituciones o leyes supremas, se 
entronizó un imperio tan fugaz como ridículo, y se sufrió el 
despojo de más de 2.3 millones de km2 (el 53% del territorio 
del país). Pero esa época fue también la de los repetidos 
intentos ferroviarios, la de los estudios, proyectos y concesiones 
que, tras muchos fracasos, cristal izaron en el pequeño ferrocarril 
de Veracruz a El Molino. 

12 Vicente Riva Palacio y Julio Zárate, México a través de los siglos, 
t. 111, "La guerra de la Independencia", Espasa y Cía., editores, 
Barcelona, s.f, p. 630. 

13 Joaqu(n Fernández de Lizardi, op. cit., p. 4. 
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EL TERCER MUNDO 
Y EL COLONIALISMO 

México y la UNCTAD, RENE ARTEAGA, Fondo 
de Cultura Económica, Serie "Archivo del Fondo" 
(3), México, 1973, 108 pp. 

Es una minuciosa glosa histórica de lo~ esfuerzos llevados a 
cabo a lo largo de los últimos cincuenta años por los pueblos 
que en la actualidad se engloban bajo la "arbitraria denomina
ción" de Tercer Mundo en su lucha incesante por poner 
término a un colonialismo no sólo subyugante para la concien
cia de la colectividad oprimida, sino pertubador cuando no 
nulificador de cualquier acción apta para el desarrollo en todos 

los ámbitos de la actividad humana. Esto entraña, a su vez, un 
grave peligro para la paz. Se trata de explicar, desde el 
nacimiento de la idea, cómo fue adquiriendo vigor el senti
miento de liberación nacional de los pueblos más oprimidos por 
las grandes potencias y cómo surgió en otros, políticamente 
libres, el impulso encaminado a hacer posible la independencia 
económica. De todos los movimientos no estuvo ausente Mé
xico; así, ya en los comienzos de 1927, dejó oír su voz en el 
Congreso de los Pueblos Oprimidos, reunido en Bruselas. En esa 
asamblea fueron figuras centrales, marcando honda huella espi
ritual sus intervenciones, Albert Einstein, Romain Rolland, la 
señora de Sun--Yat-Sen y el Pándit Nehru. Posteriormente, en 
abril de 1955, se efectuó la Conferencia de Bandung, a la cual 
asistieron 24 países afroasiáticos. En ella se afirmó que "el 
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'ometlmlento de Jos nueblos a la dominación y explotación por 
parte de pot~ncias extranjeras constituye u na flagrante negación 

· de los derechos humanos fundamentales, es contrario a la. Carta 
· de las N~ciones Unidas ·Y ·constituye un obstáculo al firme 
establec1m1ento de la cooperación y de la paz ~.ntre todos los 
países del m,undo". Más tarde Asia, Africa y América Latina 
lograron . la creación ~e la Conferencia de las Nacior¡es Unidas 
sobre Comercio y Dt!sarrollo (UNCTAD) que se inauguró en 
Ginebra, en marzo de 1964 con la participación de representan
tes de 120 estados, ri cos y pobres. 

Se recogen ta~bién como antecedentes, 1~' reuniones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1961 y la que en 
1962 se celebr.ó en. ~1 Cairo para tratar de los problemas de 
desarrollo económico. En agqsto de ese mismo año se efectuó la 
n;unión ,del Consejo ~conómico y Social que propuso la convo
catoria de u na C_onferencia sobre Comercio y Desarrollo y el 
establecimiento d!! una Comisión Preparatoria de Expertos con 
el encargo de estudiar la importancia vital del rápido creci
miento de las ex,;ortacioqes de producto.s básicos .y manufaatu
rados y de los ingresos procedentes de dichas exportaciones en 
los países pel· tercer mundo, con el fin· de promover su 
desarrollo económico. 

Después de mencionar varias de las más importantes reunio
nes celebradas y los acuerdos más sobresalientes, se reseña, 
como .texto básico, el informe de Raúl Prebisch, titulado "Hacia 
una nueva polí~ica comercial en pro del desarrollo", destacando 
que ''mientras las exportaciones de productos primarios en 
general -salvo pocas exoepciones- aumentan con relativa lenti
tud, la demanda de importaciones de productos manufacturados 
tiende a crecer con celeridad con tanta más celeridad cuanto 
mayor sea el ritmo de desarrollo. El desequilibrio que así 
resulta constituye un gran factor de estrangulamiento exterior 
del desarrollo Es¡ pues, indispensable corregirlo para que el 
desarrollo pueda acelerarse en condiciones de equilibrio diná
mico". A su juicio, "el Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo ha e~tablecido como objetivo principal alcanzar una 
tasa mínima de crecimiento de 5% por año en el ingreso del 
mundo en desarrollo hacia 1970, tasa más bien modesta por 
cierto y que no se aleja mucho de la rasa media de 4.4% 
registrada en el decenio anterior al presente". Prebisch prevenía 
que como el déficit del ba,lance de pagos de los países en 
desarrollo va en aumento y será aún mayor . si persisten las 
ten~el'lcias del decenio rde 1950, no se puede postular un 5% de 
desarrollo en los países ~in aceptar también todas sus conse
cuencias implícitas en l,as tasas de crecimiento de las exportacio
nes e importaciones. 

El libro que comentamos contiene la información relativa a 
la 1 UNCTAD (Ginebra, 1964). Se refiere al interesante discurso 
del entonces Secretario General de la ONU, U'Thant, 
quien afirmó que es ineludible proporcionar a la humanidad, 
tanto en los pa(ses subdesarroll.ados como en los desarrollados, 
un conjunto de principios y norm as de pol(tica activa que 
permitan hacer del comercio un instrumento real de progreso 
hacia el desarro~lo económico , contribuyendo as( a lograr la 
prosperidad y la paz ;,miversales para esta generación y las 
venideras. 

Se pone de relieve en este texto la fervorosa participación de 
México en todas estas inquietudes al señalar el autor su 
convencimiento de qu e, a pesar de que los pa(ses en desarrollo 
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de América Latina hayan cumplido con los requ1s1tos básicos, 
su posibilidad de progreso se encuentra obstaculizada. Dichos 
países no reciben la comprensión necesaria de los países indus
trializados, cualquiera que sea su régimen económico o pol(tico; 
se estima que el comercio internaoional debe ser el instrumento 
fundamental· para eliminar diferencias y no convertirse en 
obstáculo que impida una corriente constante y adecuada de 
fondos externos para las necesidades de desarrollo, lo que 
coincide en el pensamiento de Prebisch. 

Se adoptaron en esa primera UNCT AD una serie de conclu
siones y de acuerdos: unos de carácter meramente conceptual y 
otros .. que eran esbozo de medidas proba!:>les, pero todos 
robustecedores de un sentimiento de solidaridad internacional 
indiscutible. Naturalmente, no todo parec(a, sin embargo, opti
mismo plenamente esperanzador. Se trazó, en los principios 
generales, la pol(tica que debe ser seguida: el comercio inter
nacional es l.lno de los factores más importantes del desarrollo 
económico; todos los países deben cooperar en la creación de 
condiciones conducentes al logro de un rápido incremento de 
los ingresos de exportación de los países en desarrollo; también 
deben c;ontribuir al fomento de la expansión y diversificación 
del comercio entre todos los pa(ses, ya sea que se hallen en el 
mismo o en diferente grado de desarrollo, aunque sus sistemas 

' económicos y sociales sean distintos 

Las expresiones "descolonización absoluta" y "apremio en 
industrializar", figuran con reiteración en los textos y documen
tos, así c'omo estas otras: "los países en desarrollo tienen 
derecho a proteger sus industrias nacientes", "sostener produc
tos primarios sin que se estimule la producción antieconómica"; 
que "los países desarrollados adopten medidas para contrarres
tar los efectos de la sustitución de artículos primarios produci
dos en los pa(ses en desarrollo"; "asistencia técnica y financiera 
a las investigaciones encaminadas a descubrir y fomentar nuevas 
a pi icaciones de los productos cuyos mercados se han reducido 
como consecuencia de las innovaciones técnicas ·y del empleo de 
productos sintéticos"; "colocación de excedentes agrícolas"; 
"abstención de cualquier forma de dumping", etcétera. 

Bajo premisas semejantes a la de la primera, tuvo lugar en 
Nueva Delhi la 11 UNCTAD, en 1968. En ella sobresalió la 
actuación del Lic . Plácido Garc(a Reynoso, quien esbozó, 
conforme a la expenencia mexicana, ciertas normas para esta
blecer ·con · la mayor solidez la's relaciones económicas interna
cionales. Entre esas normas figuraban las siguientes: financia
miento de · las existencias reguladoras para estabilizar los precios 
de los productos básicos; aplicación de un sistema general de 
preferencias no recíprocas en favor de las manufacturas y 
semimanufacturas originarias de los pa(ses en desarrollo; progre
siva eliminación de las restricciones cuantitativas que los pa(ses 
industrializados imponen a las exportaciones de manufacturas 
de los pa(ses en desarrollo; tratamiento preferencial por parte 
de los países socialistas; y la multilateralización de los acuerdos 
comerciales y de pago entre los países en desarrollo y los 
socialistas; abaratamiento de los costos de transmision de las 
nuevas tecnologías; eliminación de prácticas discriminatorias 
dirigidas contra los pa(ses en desarrollo en el campo del 
transporte marítimo y en el de los servicios financieros. 

En la 111 UNCTAD, que se celebró en Santiago de Chile en 
1972, vivo aún el presidente mártir Salvador Allende, tal vez lo 
más transcendental haya sido un proyecto - cuya iniciati va 
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correspondió al Gobierno de México- de "Carta de los dere
chos y deberes económicos de los estados", que fue presentado 
por el presidente Echeverría en una sesión memorable, con el 
noble afán de que .su a.ceptación y vigencia resuelvan añejos 
problemas sociales que todavía aquejan al mundo. Esperamos 
-al escribir estas 1 íneas- que dicha Carta no llegue a ,ser una 
especie de "Declaración de los derechos del hombre", esplén· 
di da en el concepto, pero platónica .en la realidad, por cuanto 
su observancia deja mucho que desear en todos los confines de 
la tierra . 

bibliografía 

La segunda parte reproduce los "Documentos de origen", de 
donde se desprenden los antecedentes del Acuerdo: Tratado de 
Montevideo; Déclaración de Bogotá; Declaración de los Presi
dentes de América; Protocolo para la Solución deo .Controversias, 
algunas de las principales resoluciones del Consejo de Ministros 
de la ALAL.t, de las Partes Contratantes y la resolución 1 25, 
sobre adhesión a los acuerdos sub regionales del Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALÁLC. 
1 i' ., • 

La tercera parte tiene que ver con los reglamentos internos y 
con los mecanismos operacionales de los principales órganos del 

Es innegable el valor de esta recopilación que ofrece a los Acuerdo. · 
estudios el Fondo de Cultura Económica, pues divulga, con gran •; ~c. 

sentido didáctico, cuestiones siempre actuales y del mayor ·· En tri apartado número cuatro se re.ptoducen el a.cta final de 
interés.- ALFONSO A YENZA. la Segwnda Reunión de Cancilleres, celebrada en Lima y Cuzco 

EL PROCESO D.E INTEGRACI<?N ANDINA 

Historia documental del Acuerdo de Cartagena, 
ACUERDO' DE CARTAGENA, GRUPO ANDINO, 
JUNTA, Ed. · lmprenta DESA, Lima, Perú, 1973,410 
pp. 

el 11 y 13' de marzo de 1971-. La Reunión tuvo por objeto 
·evaluar los · avances del proceso de integración y otorgar el 
respaldo poi ítico a las decisiones adoptadas por la Comisión del 
Acuerdo. El resultado de l examen, por ·demás optimista, señala 
que la debida utilización del Acuerdo por los países miembros 
"puede· contribuir ' en grado significativo" a su independencia 
económica al mismo tiempo que contribuiría a aumentar el 
bienestar de los habitantes de la subregión. De igual manera se 
dejó constancia de qUe, hasta 1971, los hechos habían ido "más 

Mucho se ha escrito sobre el Acuerdo de Cartagena desde su allá de las expectativas más razonables". Se destacó una vez más 
c~eación en 1969. ,La abundante. bib_liografía sobre e~ te~a que el proceso andino no se encuentra aislado de su contexto 
d~s~e.rsa en to_do genero .. _de publ1cac1ones! es cada d 1a ~as latinoamericano, sino que tiene el propósito de coadyuvar al 
dificil de man_e!ar Y, a med1da que se consolida el Pacto Andmo logro de la integración regional, dentro de los principios ·del 
o que se debiiJta la ALALC, es de esperar que el proceso de · Tratado de Montevideo. De igual manera, se reconocieron 
integración de los países· andinos genere un mayor númem de algunos errores así hayan sido cometidos por · el' "exceso de 
obras difíciles de discriminar con el tiempo . celo". ' 

' ' 
Conscientes de este problerna, las autoridades del Acuerdo de 

Cartagena iniciaron la publicación de los más importantes 
documentos de este proceso bajo el título de la Historia documental 
del Acuerdo de Cartagena. Este es el primer esfuerzo de una 
serie cuyo objeto principal es dar a conocer los pormenores de 
su creación, los instrumentos jurídicos y las intervenciones más 
relevantes que a nombre propio . y· ofic ial hicieron los represen
tantes de los países miembros. 

La serie de documentos que integran esa obra tiene por 
objeto no sólo presentar en forma orgánica los materiales más 
destacados del proceso de integración para facilitar la consulta 
de los estudiosos, sino también tratar de buscar el respaldo de 
un "número cada vez más amplio de .. voluntades". La obra está 
dividida en cinco partes. La primera, "Documentos constituti
vos", reproduce la letra del Acuerdo suscrito el 26 .de mayo de 
1969 por los representantes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecua
dor y Perú. Incluye las intervenciones de los participantes Y 
describe el ambiente que prevaleció en los debates de las tres 
sesiones extraordinarias. acerca de la compatibilidad del Acuerdo 
con los principios de la ALALC. Asimismo, quedó establecido 
que, con la creación dei .. Pacto Andino, se trata de solucionar 
los problemas derivados del desequilibrio de los niveles de 
desarrollo existente entre los países miembros de la ALALC Y 
no de crear "una unidad cerrada y autárquica sino una etapa 
intermedia en la marcha hacia la formación de un mercado 
común en América Latina". Continúa con la ratificación de los 
términos del Acuerdo y termina con la manera en que se 
designaron las autoridades más importantes: la Comisión y la 
Junta, así como con el acta final de la Primera Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. 

Finalmente, ~e i'ncluyen en la obra, a manera de apéndice, el 
convenio constitutivo· de la Corporación Andina de Fomento y 
el Convenio Andrés Bello de integración educativa, científica y 
cultural. 

La lectura y el análisis de los· documentos de ' 'la obra 
impresionan en general de manera optimista. Contienen refle
xión, inteligencia y una clara conciencia de los problemas de los 
países que· integran el Pacto Andino, así como de su situación 
futura, en caso de que no se realicen algunos cambios estrtJctu
rales tanto de carácter interno de los paíse's que lo integran, 
como de la región en su conjunto. Todo esto sin desconocer el 
marco poi ítico social y económico latinoamericano en donde se 
desenvuelve. ·Y, entre 1 íneas, se advterte en la lectura de los 
documentos "la real sensación ' de vida, de fuerza, de solidaridad 
proyectada hacia el futuro", como dijo el embajador Germánico 
Salgado.- ROMEO FLO~ES CABALLERO. 

.. EL BID .Y EL BIRF EN EL: 
DESARROLLO DE AMERICA 
LATINA 

Un ejemplo de financiamiento externo: La acción de 
los bancos internacionales de desarrollo en América 
Latina, JORGE PEREZ A., Editores Publicaciones, 
Bogotá, Colombia, septiembre de 1973, 165 pp. 

La Asociación Latinoamericana de Instituciones · Financieras del 
DesarroHo convocó a un concurso internacional sobre el tema 
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"La función de los bahcos e instituciones financieras de fomen
to en el desarrollo nacional", en el que obtuvo el primer lugar 
este trabajo que describe la estructura y las funciones del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y sus efectos sobre la 
economía de los países prestatarios. 

El autor presenta er¡ la primera parte los objetivos doctrina
rios de los bancos y los compara con su estrategia real. Gracias 
a ese cotejo encuentra que "las fallas principales de la poi ítica 
general del BIRF" son las siguientes: "La falta de una jerarquía 
completa y clara entr~ los distintos sectores del desarrollo (y 
entre las ramas al interior de los sectores), el no plantear el 
problema de la formación de capital y de la dependencia del 
capital externo como cuestiones fundamentales de la industria
lización en los países subdesarrollados al lado de estrategias 
útiles pero incompletas, como la promoción de exportaciones; 
la falta de un programa para definir una poi ítjca clara sobre el 
papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo y en la 
industria li zación; el que parece adherirse a una 'secuencia de 
desarrollo' bastante criticable del tipo: 7) infraestructura, 2) 
activida.des directamente productivas a tecnología simple y 
orientadas a la exportación, 3) producción de bi.enes de capital y 
productos inte1·medios; fina lmente, una cierta concepcion del 
modo como debe funcionar dicha secuencia: la primera etapa 
para el Estado, las otras dos para el sector privado". 

El autor compara la conducta de los dos bancos en lo que se 
refiere a los problemas fundamentales del desarrollo. En relación 
con esto afirma que "en efecto, los planteamientos de los dos 
bancos emplean los mismos conceptos y esquemas: importancia 
de la interrelación industria-agricultura en el desarrollo; 'ventajas 
comparativas'; la mano de obra es el factor abundante, de 
donde : su 'uso intensivo', 'promoción de exportaciones' de 
'bi~nes más simples' o 'menos sofisticados' que los de los países 
ricos, lo que es en el fondo una alusión de los dos bancos a una 
nueva división internacional del trabajo: para los desarrollados 
la fabricación de bienes 'sofisticados' (y por lo tanto de 
tecnología avanzada), para los otros países, la fabricación de los 
bienes 'simples' (y por lo tanto ¿uso de tecnologías sim 
pies?) ... Sin embargo, hay algunas diferencias de grado y no 
de sustancia. La 'promoción de exportaciones' tiene un puesto 
menos central en la estrategia del B 1 D que en la del B 1 RF. El 
BID insiste en no descuidar el crecimiento interno. El BID 
plantea el problema de la construcción de bienes de capital 
propios. 

"En fin, el BID une su problemática de industrialización con 
dos 'secto1·es' fundamentales: la integración y el desarrollo 
científico y tecnológico. En suma, la diferencia fundamental 
entre las 'poi íticas de desarrollo' del B 1 D y del B 1 RF, está más 
que en conceptos y esquemas .inherentes a sus doctrinas de 
desarrollo, en que la 'política de desarrollo' del BID está 
fuertemente enmarcada por dos factores, que parecen ser reflejo 
de la de América Latina, mientras que en el Bl R F ese marco 
falta; los dos factores son la integración y el desarrollo cient/
fico y tecnológico." 

En la segunda parte se tratan la estructura organ1ca y los 
mecanismos de dirección de los bancos, así como las diversas 
instancias en las cuales se reciben presiones que modifican los 
criterios teóricos e imponen pol1ticas acordes con el interés de 

1257 

los accionistas mayoritarios. "Los países desarrollados poseen 
entre 61 y 66% de las voces en el Bl RF, mientras que los 
subdesarrollados poseen entre el 39 y el 34% de dichas voces ... 
Los órganos de dirección del Banco Mundial están dominados 
por los países desarrollados." En el caso de América Latina, 
ésta "representa entre el 6.8 y el 8% del poder total de voto. 
Esto equivale aproximadamente a una quinta parte del poder de 
voto de los países desarrollados. El poder de voto de América 
Latina en el Consejo de Gobernadores .es, pues, ínfimo". 

~ 1 • 

. Así, "las relaciones que examinamos aquí no son relaciones 
entre países iguales, son relaciones entre desarrollados y subde
sarrollados, ricos y pobres, fuertes y débiles; en fin, utiliza~do 
los conceptos de Fran~ois Perroux, son relaciones entre pa1ses 
dominantes y países dominados". 

"Los países desarrollados, en el Banco Mundial, y los 
Estados Unidos, en el BID, están en posición dominante. Su 
poder de . voto es proporcional a su poder financiero, pero su 
poder de decisión es más que proporcional a su poder financie
ro." 

Al anunciar las presiones que influyen sobre las decisiones, el 
autor anota que aquéllas provienen de los países dominantes 
por la vía directa de la administración, o por la recolección de 
recursos o bien por la existencia de instituciones paralelas que 
con otra poi ítica sustituyen en diversos casos la acción de los 
bancos. · · 

En la tercera parte se analiza la estructura y dirección del 
crédito canalizado por el BIRF y el BID cómo instrumentos de 
la estrategia dominante en las instituciones multilaterales: "El 
BIRF ha sido y sigue siendo ante todo un financiador de 
infraestructura física. Esta ha tenido siempre mayor importancia 
en sus créditos que las actividades directamente productivas. Tal 
vez el único continente que -se ha salido de esta regla del Banco 
ha sido Europa. La América Latina no es excepción en el 
Banco, con respecto a la infraestructura; tuvo, sin embargo, 
dentro de este marco, una característica particular: la gran 
importancia de la electricidad en sus créditos." 

En cuanto al BID, el autor anota que su "estructura sectorial 
era hasta 1968 bastante equilibrada entre infraestructura física 
y actividades directamente product¡vas"; empero, "ha evolucio
nado en los últimos años, de tal manera que la estructura 
sectorial se ha vuelto desequilibrada, favoreciendo a la infraes
tructura físiq a costa de la industria. Esto ha sido acompañado 
por la importancia creciente que han tomado los fondos 
especiales del BID, fondos éstos que son controlados por 
Estados Unidos" . 

Al estudiar la distribución del crédito por países, el autor 
analiza el criterio de préstamo anual por habitante. EnciJentra 
que el BIRF en el período 1961-1968 hizo préstamos anuales 
por casi el doble a los países ricos que a los pobres, en tan'to 
que el BID prestó un poco más a estos últimos. Con el 
inaicador de préstamo anual por habital]te con relación al nivel 
de industrialización, el autor obse.rva que' el BID tien'de a 
favorecer a los países menos industrializados, mientras que el 
B 1 R F no manifiesta preferencia en relación con el grado de 
avance industrial de los prestatarios. 

Al explicar las diferencias principales entre el BIRF ·y el BID, 
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el autor indica que este último es más flexible en sus criterios 
como resultado de la constante presión ejercida por los latino
americanos. Sin embargo, las discrepancias entre los países de 
America Latina permiten que Estados Unidos frene las iniciati
vas renovadoras y vete en muchas ocasiones que el Banco preste 
apoyo a los programas de desarrollo nacional no acordes con 
sus concepciones políticas. 

Empero, el autor marca con certeza los límites reales de 
estas instituciones, las cuales responden a una bien definida 
poi ítica global. Conforme a ésta se aceptan sólo las presiones 
que no atenten contra la 1 ínea central de dominación . De tal 
suerte, la capacidad de adapta<;;ión de los bancos a las demandas 
de sus prestatarios, depende de la flexibilidad del modelo 
imperialista de desarrollo en el subdesarrollo. De ahí que sus 
conclusiones sean : 

"De todas maneras, una cosa queda clara, la posibilidad que 
tienen los bancos multilaterales de desarrollo, bien sean regiona
les o mundiales, de influencia,r las políticas, las estrategias y las 
decisiones de todo orden de los países subdesarrollados en que 
actúan, no está compensada por la posibilidad que tienen estos 
países de influir en la formación · de las poi íticas y en los 
sistemas de intervención de los bancos en cuestión. Tal como 
éstos están concedidos aºtualmente, lqs relaciones banco-zona 
de acción son asimétricas ¡¡ favor ¡je los bancos. Los bancos son 
entonces elementos capaces de modificar el me¡jio ambiente 
económico de los países en que actúan, en forma que no 
siempre tiene en cuenta las pe~ul i'!riqades de éstos, y que no 
siempre es la más adecuqda para las necesidades qe su desarrollo 
ar111onioso. 

"Si los países que utilizan los créditos q(l los bancos no son 
conscie11tes de estos hechos puede suceder que su dependencia 
del financiamiento externo suministrado por los bancos .. . los 
conduzc¡¡ a situaciones en que algunos sectores de sus econo
mías evolucionen comandados del exterior, y son aquellos 
justame11te en que !a ¡¡cción crediticia de los bancos es fuerte, y 
otros evolucionen co111andados del interior. El!o no pue¡je sino 
conducir a una mayor desintegración de sus economías, en 
ningún caso deseable. 

"Corolario de todo estq es que los países subdesarrollados, y 
en nuestro caso los de América Latina, deben propender 
porque, en las instituciones multilaterales de crédito, su poder 
real de decisión y su experiencia administratiya, lleguen a tener 
efectos reales sobre la evolución de estas instituciones." 

Al circunscribirse en el análisis a los aspectos internos de los 
bancos, el libro sólo recorre una parte del camino, la más 
conocida y estudiada, dejando de lado acaso la más importante: 
la de los "modelos" reales que el crédito externo contribuye a 
edificar, como el "subimperialista" el "militar-desarrollista", el 
"colonial-fascista" y otros que han analizado los investigadores 
sociales. Uno de los más palpables ejemplos de la actitud de los 
bancos respecto a los gobiernos non gratos ha sido el reciente 
caso de Chile durante la gestión de la Unidad Popular. 

El análisis tampoco recoge las exigencias de cambio manifes
tadas con creciente insistencia por los representantes de varios 
países latinoamericanos, los cuales ha11 planteado en las tres 
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últimas asambleas del Bl D nuevas perspectivas para la actividad 
financiera interamericana.- VICENTE VILLAMAR. 

LA INDUSTRIA DEL CUERO 
Y LA FABRICACION DE CALZADO 

Comercialización y posibilidades de exportación del 
cuero y de los productos de cuero fabricados en 
po/ses en desarrollo, Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Vie
na-Nueva York, 1973, 26 pp. 

Un caso típico de la evolución tecnológica y de sus repercusio
nes sobre las economías de los países en desarrollo se tiene en 
las actividades relacionadas con el cuero, con la fabricación de 
calzado y artículos de cuero y con la curtiduría. Hasta hace 
poco tiempo todas esas industrias se hallaban concentradas en 
los países desarrollados y los países en desarrollo participaban 
en ellas principalmente como proveedores eje materias primas. 
(:1 comercio total de estas industrias eql!ivale actualmente a 
unos 2 300 millones de dó!;:~res . En el último decenio han 
ocurrido cambios porque los países en desarrollo han procu
rado utilizar mejor sus recursos naturales: como en muchos de 
dichos países abunqan las materias primas y la mano de obra 
barata, al asimilar la nueva tecnología, pueden utilizar esa 
ventaja para comenzar la fabricación de proquctos de cuero 
intermedios o acabados, con miras a la exportación. Por otra 
parte, la situación de dichas industrias en los países desarrolla
dos es favorable para los países en desarrollo. En efecto, los 
costos de mano de obra van ya logrando en ellos niveles 
elevados, pues los trabajadores que han recibido algyna prepa
ración técnica son reacios a trabajar con bªjos salarios en el 
ambie11te húmedo y sucio de las curtidurías; además, en muchos 
p¡¡fses se han fijado límites estrictos a la concentración química 
de los efluentes qe !as fábricas. Así miSfTlO, la producción de 
cuero en los países gesarrollados está resulta11d0 cada vez más 
cara y más difícil, pqliándose esta situaci!Sn co11 las materias 
sustitutivas, las sintéticas, los plásticos, etc., razón por la cual el 
porvenir de !os Países · en desarrollo proquctores de cuero 
parece, en este Pl!nto, más prometedor, ya gue a4n no se 
consjcjera fácil re'rnplazar el cuero para determinados tipos de 
f¡ibricación. · 

En la industria del cuero de los países en desarrollo funcio
nan plantas rurales de curtidos tradicionales, que por lo 
general no están mecaniz¡tdas y por eso no p4eden producir 
cueros de alta calida¡j que cumplan normas uniformes. Sin 
embargo, en muchos de los países recientemente independiza
dos, hay instalaciones modernas, grandes y totalmente mecani
zadas. Entre estos dos grupos principales están las curtidurías 
pequeñas mecanizadas que, según sea su tamaño y eficiencia, 
comparten la suerte de uno u otro grupo. 

La mayoría de los países se han conformado con reducir sus 
importaciones de ciertas calidades de cuero y de produqos de 
cuero para el consumo nacional. Pocos han procurado decidiqa
mente entrar en los mercados de exportación; la mayoría de los 
que lo han intentado y han tenido éxito ha instalado y 
explotado curtidurías en cooperación con las pe pafses desa
rrollados, consiguiendo así, automáticamente, mercados de ex
portación y pericia en materia de ventas. 
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Con excepción de algunos artículos acreditados, como los 
cueros eje cabrq. d~ Nigeria preparados en forma de cuero 
acortazados, de curtido vegetal, las exportaciones de las curtidu
rías rurales hq.n sido \~significantes. Las exportaciones de las 
curtidurías mec;anizacjas pequeñas también han disminuido, de
bido quizá a la competencia de las grandes curtidurías, cuya 
mq.quinaria más mod~rna permite una producción más barata y 
más uniforme. 

Señala lii ON\JDI que la fabricación de artículos de puro 
cuero, ta,nto en los paises desarrollados como en los países en 
desarrollo, está por lo común en manos de artesanos; hasta la 
fecha, los métodos de producción en serie no han resultado 
viables. La producción artesanal de los paises en desarrollo se 
realiza principalmente conforme a los estilos y diseños tradicio
nales de cada país y, con excepción de algunos fabricantes de 
América del S!Jr, se ha puesto poco empeño en producir 
artículos adecuados para los grandes mercados de exportación. 

Este análisis que comentamos se refiere luego a los mercados 
para artículos de cuero, en especial de calzado, y selecciona tres 
países desarrollados: Estados Unidos de América, República 
Federal de Alemania y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, a efectos de señalar los respectivos volúmenes de 
importación de calzado, valiéndose de estadísticas publicadas 
por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) correspondientes a los años 1963 y 1968. En 1963, 
Estados Unicjos importó 26.2 millones de pares de zapatos y en 
1968 85.1 millones; la República Federal de Alemania registró 
17.7 millones en 1963 y 43.9 en 1968 y Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, 10.4 millones en 1963 y 14.9 millones en 1968. 

Se hace ~onstar que las industrias del curtido de los paises 
desarrollados están tropezando con problemas de producción; 
en C<tsi todos los países ql.le antes importaban cuero y pieles en 
bruto existen gr¡~ndes mercados para el material semielaborado. 
En lo~ países c;!e Europa oriental con economías de planifica
ción centralizada la importación de cueros y pieles ha aumen
tado m!Jcho en los últimos cinco años y esta mayor demanda 
ha sido atendida en gran medida por los proveedores de 
América del Sur y de la India; a ello se debe, en parte, la 
impresionante tasa . de crecimiento dt; las exportaciones de 
cueros semielabori!dos de Argentina y d!'l otros paises latinoame
ricanos. No se consigna información de México, que es, en la 
región, uno de los países más importantes en la producción de 
calzado. Las cifras de producción de calzado en los tres países 
antes ¡~\ucjidos fueron las siguientes: 535.2 millones de pares, en 
Estados Unidos en 1965, y 529.5 millones en 1968; 122.7 
millones en 196.5 y 119,1 en 1968 en la República Federal de 
Alemania y 128.3 en 1965 y 110.8 millones en 1968 en Gran 
are taña. 

Se precisa que la industria del calzado de los países en 
desarrollo cae qentro de dos categorías generales: los talleres 
artesanales pequeños, de larga tradición y con diversos grados 
de mecanización; y las grandes instalaciones muy mecanizadas, 
establecjdq.s recientemente . Los talleres artesanales no se han 
qesarrollac1o demasiado, debido a que la mayorla de estos países 
se han concentrado en el suministro de calzado barato de 
producción en serie para los grandes mercados que ha creado el 
aumento del nivel de vida, pero resultan idóneos para la 
producción de calzado clásico con viras y de pala y suela de 

1259 

cuero . Sin embargo, estos talleres tienen que hacer frente a la 
fuerte competencia de los nuevos establecimientos, reciente
mente desarrollados, de producción en serie, que fabrican 
zapatos más baratos de materiales plásticos y sintéticos y con 
un mínimo de cuero; producen entre un par y medio a cuatro 
pares de zapatos por persona y día (según el grado de mecani
zación), pero la instalación industrializada puede producir entre 
12 y 16 pares de zapatos por persona y día (de cuero auténtico 
o de imitación). En consecuencia, en muchos países la produc
ción artesanal se mantiene estacionaria e incluso está disminu
yendo. Desde el punto de vista de las industrias del cuero y la 
posible exportación esta tendencia es desastrosa, pues los talle
res pequeños y medianos poseen experiencia y operarios capa
citados para producir calzado totalmente hecho de cuero de 
calidad media, que es el artículo de más valor de este sector en 
el comercio internacional. Los principales problemas de estas 
fábricas son: bajo volumen de producción, maquinaria anticuada 
y, lo que es más importante aún, la falta de contacto con 
mercados extranjeros. 

Las grandes instalaciones con un alto grado de mecanización 
establecidas recientemente en muchos paises en desarrollo -a 
menudo en régimen de asociación con productores de otros 
países- han cumplido su función original de fabricar calzado 
para satisfacer las necesidades internas del pals. Su objetivo ha 
sido, por lo general, producir un calzado relativamente barato 
pero adolecen de diversos inconvenientes. En primer lugar, 
necesitan importar los materiales básicos utilizados. Muy pocos 
países en desarrollo producen cloruro de polivinilo, vinilo, 
caucho o sucedáneos del caucho. La competencia que encuen
tran es sumamente fuerte. 

Los zapatos que constituyen el grueso de las exportaciones a 
los mercados mundiales pueden dividirse en dos categon'as: 
"clásicos" y de "fantasía". Algunos de los países de Europa 
oriental con economía de planificación centralizada han empe
zado a exportar calzado de tipo clásico; el principal exportador 
de ~~Izado de fantasí~ es. Ita\ ia. España y algunos paises de 
Amenca del Sur estan Intentando seguir los pasos de la 
industr:a italiana en este campo. 

Por otra parte, el comercio internacional de a1tícu\os de 
cuero ha crecido rápidamente durante el último decenio. Todo 
parece indicar que esta tendencia va a continuar. Como se 
indicó anteriormente, el impulso proviene del elevado costo de 
la mano de obra en muchos de los paises importadores. Los 
artículos de cuero natural se fabrican, por lo general, en talleres 
artesanales, y el insumo de mano de obra es considerable. Por 
ello, los países que tienen mano de obra relativamente barata 
pueden aprovecharse de esta coyuntura. En los países desarrolla
dos los costos de la mano de obra suponen a veces el 30% del 
precio en fábrica de los articulas de cuero. En los países en 
desarrollo esta cifra puede mantenerse entre un 10 y un 15 por 
ciento. Una mayor mecanización puede reducir los costos de 
mano de obra. 

Con el fin de promover el avance de esta industria sobre 
bases sólidas y para incrementar las exportaciones, los técnicos 
de la ONUDI recomiendan que en los países en desarrollo se 
instalen plantas de acabado para el cuero, en sus diferentes 
utili.zaciones; calzado, bolsil~os, carteras, portafolios, prendas de 
vest1r y art1cu\os de fantas1a, que apliquen los procedimientos 
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técnicos más recientes, de acuerdo con sus -posibilidades econó
micas. Asimismo, proponen ·que se creen institutos dé normal i
zación por parte del Estado o de las industrias interesadas para 
ensaYar y medir los productos antes de su exportación, me
diante pruebas por muestreo aleatorio; ·· que se i'ntensifique la 
capacitación técnica de lbs trabajadores de las curtidurías, lo 
que daría mayor uniformidad y fiabilidad a las operaciones de 
curtido, clasificación y medició'f1 y, por último, que se preste 
ayuda oficial a los pequeños fabricantes para que mejoren su 
maquinaria mediante créditos y subvenciones al efecto. En 
muchos países sólo se otorga esta asistencia a las empresas más 
grandes. Convendrá, pues, estudiar el medio de ayudar al pequeño 
fabricante · a conseguir un· grado tle mecanización · razonable.
ALFONSO A YENSA. 

LAS EMPRESAS PUBLICAS 
EN LA ECONOMIA 

. e 

Las funciones de las empresas públicas en el desarr()-
1/o nacional, ALFONSO SOLARES MENDIOLA, 
tesis profesional, Escuela Nacional de Economía, 
UNAM, Méxi.co, 1973, 92 pp. 

El rasgo fundamental de la obra consiste en su ((sfuerzo por 
probar que. los problemas de dependencia respecto . a las poten
cias industriales pueden atenuarse e incluso solucionarse en 
México con el adecuado funcionamiento de las empresas estata
les y el cumplimiento de la Constitución. 

La tesis está formada por cinco capítulos, en los cuales el 
autor analiza el intervencionismo de Estado· a través de las . 
empresas púb!icas. . · 

. Primero describe el subdesarrollo latino¡¡,m~rica~9, sus carac
terísticas y particularidades é¡;1 el marco de las reJaciones de 
dominación económica y política. Es aquí donde el autor pone 
el acento en las aportaciones teóricas de analistas de la 
Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y de varios economistas y planificadores 
qué ' han estudiado , el problema d~l_ desarrollo _7n La~i~?américa. 

Resulta' interesante la forma en la cual ubica la dependencia 
de los países menos adelantados del Tercer Mundo respecto a 
los sistema~ que, históricamente, han 'ejercido· su hegemonía 
sobre dichas comunidades, en sus distintos aspectos estructura
les de tipo social, económico, político y cultural. América 
Latina no se encuentra 'simplemente en un estado retrasado de 
evolución respecto a los países desarrollados. La situación de 
estos países es ,del todo ' distinta de 'la que tenían las economías 
occidentales de hace 100 o 150 años. Los países ahora desarro
llados no eran dependiente's en esa · é·poca, ni estaban íntima
mente ligados a los mercados extranjeros, ni tenian problemas 
de divisas, ni competencia industrial, ni menos dependlan de la 
importación de tecnología para su desarrollo . 

Afirma el autor que los países subdesarrollados de América 
Latina han evolucionado al mismo tiempo que los desarrollados 
aunque, obviamente, no en el mismo· sentido ni de la misma 
manera; debido ·a la penetración económica que desde el 
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principio destruyó las bases de la incipiente induslrialización 
latrnoamericana. 

-Más adelante, Solares Mendiola ·analiza el enfoque tradicional 
conforme al cual el bajo ingreso per capita depende de la tasa 
de inversión. Se habla así del círculo vicioso del subdesarrollo, 
ya que un bajo ingreso per capita determina un bajo nivel de 
ahorro, el que a su vez determina una tasa insuficiente de 
inversión general produciéndose un descenso en la tasa de 
crecimiento del ingreso nacional que sumado al incremento 
demográfico da por resultado el atraso de las economías . 

Se explica también en el trabajo wmentado las posibilidades 
del Estado mexicano para intervenir en el plano económico y se 
procura resaltar el papel que las bases constitucionales, leyes 
orgánicas y la legislación secundaria puedan desempeñar en una 
poi ítica nacionalista que cambie la or'ientación del desarrollo 
mexicano. Este capítulo contiene un intento de evaluar los 
alcances e importancia de las disposiciones jurídicas emanadas 
del Congreso Constituyente de Querétaro y luego· de los gobier
nos federales sucesivos. Se destaca especialmente la legis lación 
revolucionaria del gobierno del general Cárdenas. 

Más adelante el autor describe la historia económica contem
poránea nacional desde el período al cual se ha dado en llamar 
"etapa constructiva de · la Revolución", hasta los gob iernos con 
tendencias desarrollistas. 

. "Se ha dicho, con razón - afirma el autor-, que el interven
cionismo de Estado en México no obedece a un programa 
definido y homogéneo. Cuando se le ve desde el punto de vista 
de su funcionamiento demuestra ser de carácter puramente 
pragmático, experimental y provisional. No funciona de acuerdo 
con un plan lógico preconcebido, sino condicionado por innu
merables pequeños y grandes forcejeos por el poder y con la 
acción de encontradas necesidades administrativas." 

El autor analiza la evolución del subsector paraestatal y 
conclu ye con la afirmación de que éste debe con tribu ir a cubrir 
el déficit del sector público en conjunto (que el autor calcu la 
restando de los ingresos netos los gastos corrientes y de 
inversión), el cual ha seguido una tendenc ia alcista a partir -de 
1959. 'Esta sugerencia la basa en el supuesto de que dicho 
subsector paraestatal tiene todas las prerrogativas jurídicas y 
moraies para ser rentable. Considera además que no debe 
distraer fondos de la -Federación, pues con frecuencia · ha 
util izado transferencias que podr(an destinarse a la investigación 
tecnológica, el pago de la deuda tanto externa como interna, la 
reorientación de los factores productivos hacia las necesidades 
de consumo masivo y las labores de ayuda médico-asistencial. 

"El propio subsector -afirma Solares Mendiola- puede ser 
un agente redistribuidor del ingreso a través de la creación de 
un· área -de economía socia l que se dedique a la fabricación con 
sentido económico de los bienes y servicios ingentes para la 
clase asalariada, toda vez que ya ha rebasado el volumen de 
inversión del subsector Gobierno desde hace dos lustros." 

El contenido de este estudio' · es · de gran utilidad para 
comprender las -fallas estructurales del aparato fiscal y aprecian 
la contribu ción del ' subsector par'aestatal a solucionarlas, en la 
medida en que éste se convierta en generador de sus propios 
recursos de inversión.- TERESA FROST RESTORI. 
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Intercambio comercial . . . 

México-República Federal l ' 

·de Alemania 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMIGOS 

l. LA ECONOMIA DE LA REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIAl 

La economía de la República Federal de Alemania ha llegado a 
convertirse en una de las más prósperas del mundo; entre las 
economías de mercado, por el ritmo y magnitud · del desarrollo 
alcanzado sólo ha sido superada por la espectacular evolución 
del japón y la riqueza acumulada en Estados Unidos. 

La denominada fase de reconstrucción que tuvo lugar de 
1950 a 1960 dispuso de condiciones excepcionales para un 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
U riarte. 

1 Los datos de esta secc ión se obtuvieron en las siguientes fuentes de 
información: República Federal de Alemania, Economia y c omercio 
exterior, H. Mesenberg con la colaboración de D. Kuschel , S. F.; Agency 
for lnternational Development, Gross National Product, mayo 1 O de 
1973; "La Capacidad de Producción en la República Federal de Alemania", 
en /nform~ mensual de Oeutsche Bundesbank, octubre de 1973, pp. 
41-53;_ OECD, Economic Surveys. Germany mayod_e 197 3. 

., 

rápido crec1m1ento econom1co, prácticamente sín oscilaciones 
coyunturales, su producto nacional bruto (PNB) se expandió a 
una tasa media acumulativa del 8% anual; a precios de 1971 
pasó de 67 .O billones de dólares a 142.5 billones. A la 
abundante fuerza de trabajo calificada y las nuevas inversiones 
para ampliar la capacidad de producción, se agregó una mayor 
productividad medida por hombre ocupado. En efecto, la fuerza 
de trabajo subió de 20.0 a 24.8 m iliones de personas y la 
desocupación se redujo de 10.4 a 1.2 por ciento en el período 
antes citado; la proporción de la inversióh bruta fija respecto al 
PNB pasó de 21 .2 a 23.9 por ciento de la primera a la segunda 
mitad del decenio 1950; la produoción por hora · de persona 
ocupada mantuvo un crecimiento anual del 6.2% en el período 
anotado. 

En la etapa de consolidación que se inició a principios de los 
años 60 y que aquí se examina a gra ndes rasgos hasta 1972, la 
economía de la República Federal de Alemania mantuvo su 
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crecimiento pero con cierta lentitud y registró oscilaciones, 
siendo la más grave en 1967, año de recesión económica; esta 
situación coyuntural ocasionó que el PN B se expandiera a razón 
del 4.5% anual durante 1960-1972, registrando una menor 
fortaleza en los últimos años; para 1972 su PN B, también a 
precios de 1971, alcanzó a 242.5 billones de dólares; el 
producto per capita subió de 1 339 dólares en 1950 a 2 571 
dólares en 1960 y a 3 869 dólares en 1972 (a precios de 1971 ). 
Por su PNB, en 1960 Alemania occidental ya había encabezado 
a los países de economía de mercado, excepto a Estados Unidos 
y a Japón que en 1969 pasó a ocupar el segundo lugar; en 
términos per capita en 1972 le superaban Estados Unidos, 
Suecia, Canadá y Suiza. 

En el período 1962-1972 la capacidad de producción de la 
Repúblia Federal de Alemania se vio frenado por la escasez en 
la fuerza de trabajo. Con un crecimiento demográfico de 0.9% 
anual, la cifra de trabajadores nacionales empleados dejó de 
aumentar en 1966; para 1972 representaba el 42% de la 
población, mientras que diez años antes había sido del 46.5%; 
esto se explica por las reducciones en las jornadas de trabajo y 
prolongación de las vacaciones que lograron los sindicatos 
obreros, baja en el número de personas en edad activa y mejora 
en la asistencia a jubilados, mientras que se prolongaba el 
tiempo de formación escolar y el número de jóvenes que 
atendían estudios superiores. Al llegar a la ocupación plena se 
inició la importación masiva de extranjeros: en 1960 fueron 
263 000 personas, en 1970 1.8 millones y para fines de 1972 ya 
eran 2.3 millones. Además hubo necesidad de un mayor número 
de horas extraordinarias de trabajo y de la población femenina 
nacional a participar más en la vida profesional. 

Las limitaciones que impuso al desarrollo económico la 
oferta de trabajo pudieron superarse mediante los a vanees en la 
productividad por hombe ocupado y que de 1962 a 1972 creció 
anual mente a razón de 5 .2%, en tanto que la capacidad de 
producción misma lo hizo a un ritmo de 4.6% anual. Este 
mayor rendimiento se debió a la mejor calificación de la mano 
de obra y sobre todo al incremento del capital empleado por 
trabajador, incluyendo la mejora en los procesos de producción. 

El capital fijo utilizado tuvo un crecimiento de 5.8% anual 
en el lapso que se estudia. Este notable aumento fue el 
resultado de las mayores tasas de ahorro e inversión; la inver 
sión bruta fija con relación al PNB subió a 26% y permitió una 
continua ampliación de las instalaciones que mantuvieron el 
mismo grado de aprovechamiento; la capacidad de capital fijo 
por unidad potencial de trabajo (donde se refleja la intensidad 
del capital) pasó de 19 marcos por hora trabajada en 1962 a 
unos 35 marcos diez años más tarde. Además de los factores 
cuantificables (trabajo y capital} hubo otras magnitudes que 
determinaron la elasticidad en la producción, entre los que 
destacaron las innovaciones tecnológicas, sistema educacional, 
variaciones en la organización y estructura económica, etcétera. 

En la estructura productiva de Alemania occidental el sector 
industrial adquiere preeminencia, participó con el 53.5% del 
producto bruto interno en 1971; entre otros países del sistema 
capitalista le siguen Suiza (49.6%), Francia (48.4%); Japón 
(44.4%) y Gran Bretaña (43.5%). 

En la fase de consolidación de la economía alemana a que se 
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hizo referencia, el debilitamiento en el crecimiento económico 
estuvo acompañado del empleo pleno alcanzado, pero con un 
exceso en la demanda ampliada que lio ha permitido la 
estabilidad de costos y precios. De 1962 a 1972 los precios 
aumentaron en 50% (al 4% anual) y en junio de 1967 dieron 
lugar a la "Ley para el fomento de la estabilidad y crecimiento 
en la economía". 

La economía al emana puede considerarse "abierta" (excepto 
para numerosos productos agropecuarios) por su dependencia 
hacia el comercio exterior y que le ha permitido fomentar 
considerablemente su progreso; esto se manifiesta tanto por el 
aprovisionamiento de recursos materiales, como por el fuerte 
estímulo que significa enfrentar la competencia en los mercados 
internacionales, donde las mercanc(as alemanas han obtenido un 
gran prestigio y un éxito sólo comparable a muy pocos pa(ses 
en el mundo. A esta situación coadyuvó desde marzo de 1957 
su firma al Tratado de Roma, la liberación arancelaria y el 
proceso de integración como miembro de la Comunidad Econó
mica Europea. 

De 1950 a 1960 y 1972 las importaciones de la República 
Federal de Alemania pasaron de 2 697 a 1 O 107 y 39 952 
millones de dólares, en tanto que las exportaciones se movieron 
respectivamente de 1976 a 11 418 y 46 236 millones de dólares. 
La rápida expansión de ambas corrientes originó que en 1959 
capturara el segundo lugar dentro de los exportadores mundia
les, sitio que también alcanzó en 1965 entre los importadores 
mundiales, después de Estados Unidos. Esta favorable situación 
de la balanza comercial y de otros renglones en su balanza de 
pagos (hasta 1970 había recibido inversiones extranjeras directas 
por valor de 21 599.9 millones de marcos} aunados a su 
fortaleza económica le permitieron revaluar su moneda de 4.17 
marcos por un dólar de Estados Unidos en 1960 a 3.65 marcos 
en 1970, 3.20 marcos en 1972 y para agosto de 1973 era de 
2.46 marcos. Estos cambios en la paridad de la unidad monera· 
ria alemana le han favorecido en cuanto al abaratamiento de sus 
importaciones. Otro fenómeno tanto o más espectacular en las 
relaciones exteriores de la República Federal de Alemania se 
refiere a la cuantiosa acumulación de reservas monetarias, a 
donde se ha sumado el desequilibrio en el sistema monetario 
internacional y que le ha favorecido al atraer una gran cantidad 
de capitales del exterior; el concluir 1960 el monto de las 
reservas en poder del banco central de la Alemania occidental 
fueron equivalentes a 7 032 millones de dólares, diez años 
después eran 13 61 O millones, al finalizar 1972 subieron a 
23 785 millones y continuaron ascendiendo para llegar a 33 368 
millones en agosto de 1973, equivalentes al 43.3% de las 
reservas en poder de los pa(ses industrializados de Europa 
occidental; desde 1971 superó a las reservas de Estados Unidos 
y ocupó el primer lugar. 

La aportación de la República Federal de Alemania mediante 
la colocación de sus capitales como "ayuda" a naciones en 
desarrollo (incluyendo países europeos) (? ) se expandió de 2 585 
millones de marcos en 1960 a 5 453 millones de marcos en 
1970; empero . incluye a inversiones y reinversiones directas de 
sus fuentes privadas, las cuales elevaron su participación del 30 
al 64% y la diferencia corresponde a las prestaciones públicas de 
su Gobierno bilateral y multilateralmente a través de organismos 
internacionales. Tomando la cifra correspondiente a 1971, sólo 
representó el 0.9% del P~m alemán, dicho porcentaje resultó 
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inferior a los respectivos de Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, 
Francia, Australia y Japón. 

11. COMERCIO EXTERIOR 

Las transacciones comerciales de la República Federal de Ale
mania han sido una de las principales causas (y efectos) que han 
influido en el desarrollo económico de este país, al proporcio
narle aquellos recursos o materiales de que carece o que le 
impone la fuerte competencia en su mercado, sobre todo de 
productos manufacturados. Esta dependencia económica se ma
nifiesta al saber que la relación de sus importaciones mercantiles 
respecto al producto nacional bruto en 1972 fue del 16.5%. Un 
porcentaje superior se aplica a las exportaciones (16.9%) en 
relación a su producto nacional; los adelantos cient(ficos trasmi
tidos a su tecnología aplicada, los incrementa en la productivi
dad y su reflejo en los costos, junto a la promoción permanente 
que hace de sus exportaciones, le han permitido obtener saldos 
superavitarios crecientes en su balanza comercial. A esto se 
añade la persistente mejoría en sus términos de comercio, 
caractedstico de los productos que intercambia donde predomi
nan las exportaciones de bienes altamente elaborados e importa
ciones de productos básicos o semielaborados; las continuas 
revaluaciones de su moneda también han contribuido al abarata
miento de sus adquisiciones en el exterior; mientras que el valor 
unitario de sus exportaciones en 1967 fue de 102.0 (1963 = 100) 
para 1972 subió a 1 06.8, en cambio el valor unitario de 
sus importaciones para los mismos años varió de 103.0 a 98.0, 
respectivamente) 

CUADRO 1 

Balanza comercial de la República Federal de Alemania 
(Millones de dólares) 

Variación Variación 
Años Exportaciones porcentual 1 mportaciones porcentual Saldo 

1967 21 763 17 546 4 220 
1968 24 887 14.3 20 294 15.7 4 593 
1969 29 105 16.9 25 095 23.7 4 010 
1970 34 225 17 .6 29 944 19.3 4 281 
1971 39 068 14.2 34 483 15 .2 4 585 
1972 46 733 19.6 40 372 17 .1 6 361 
Tasa 
media 
anual 16.5 18.1 

Fuente: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Foreign Trade, series 2 y 5, 
República Federal de Alemania, 1968, y Fondo Monetario lnter· 
nacion al, Oirection of Trade, 1968· 72 

Por la magnitud de su comercio exterior Alemania occidental 
desde 1962 ocupa el segundo lugar en el mundo, siendo 
superado por Estados Unidos, le siguen en orden decreci~nte 
F'rancia, Japón, Gran . Bretaña y Can,adá. En el . penodo 
1967-1972 las exportaciones alemanas mas que se duplicaron al 
pasar de 21 763 millones de dólares a 46 733 millones, su tasa 

2 Véase Fondo Monetario Internacional, Internacional Financia/ Sta
tistics, octubre de 1973, p. 149. 

1263 

anual acumulativa (16.5%) fue superior a la mundial (14.2%), 
con lo cual elevó su participación en el comercio mundial del 
11.4% al 12.6% (excluidos los pa(ses socialistas). Todav(a fue 
máyor el crecimiento registrado por sus importaciones (18 .1 %) 
en los años anotados, pero como sus niveles resultan inferiores, 
el saldo positivo de dichos intercambios se acentuó, llegando a 
6 361 millones de dólares en 1972 (véase el cuadro 1). 

1 ) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Más de la mitad del valor de los productos que Alemania 
occidental exporta se caracterizan por ser bienes de invers1on, 
maquinaria y equipo de elevada densidad económica, resultado 
de su avanzado desarrollo científico y tecnológico. Es re
conocida mundialmente la alta calidad de los productos 
alemanes que se comprueba con su elevado rendimiento, preci
sión y rapidez en el funcionamiento, aunado al escaso manteni
miento que requiere de pocas reparaciones, buen. servicio en su 
instalación y puntualidad en los suministros, incluyendo refac· 
ciones. En el período 1967-72 la participación relativa de esta 
clase de bienes subió de 53.3 a 56.2 por ciento, respectivamen
te; otras manufacturas (de consumo) pasaron de 10.1% a 11.1 
por ciento, en cambio los materiales básicos y artículos semi
manufacturados contrajeron su contribución de 31.6 a 26.8 por 
ciento en los años citados. Los productos de la agricultura y 
pesca, y los alimentos elaborados y el tabaco, ambos grupos 
aunque de pequeña importancia también incrementaron su 
asistencia al pasar de 3.3 a 4.3 por ciento en los mismos años 
(véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de la República Federal de Alemania 
por grupos de productos 
(Porcentajes) 

Exportación Importación 

Concepto 7967 7977 1972 7967 7971 7972 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Productos de la agricultura 
y pesca l. O 1.1 1.3 18.7 13.0 12.9 

Materiales básicos y pro-
duetos semimanufactu-
rados 31.6 28.0 26.8 38.5 36.5 35.0 

Alimentos elaborados y ta-
baco 2.3 2.9 3.0 9.0 8.5 9.0 

Otras manufacturas de 
consumo 10 .1 10 .8 11 .1 11.8 14.5 165 

Bienes de inversión 53.3 55.5 56.2 17.2 23.5 23.5 
Otros 1.7 1.7 1 .6 4.8 4.0 3.1 

Fuente: OECD, Economic Surveys, abril de 1968, p. 42, y mayo de 1973, 
p. 90. 

En el cuadro 3 aparecen, según la Clasificación Uniforme del 
Comercio Internacional (CUCI), los art(culos que embarcó la 
República Federal de Alemania, así como la variación en sus 
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<;:UADRO 3 

Comercio exterior por grupos de art/culos de la República Federal de Alemania 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus preparaciones 

'Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparaciones de azú· 

car y miel 
Café, té, cacao y especi.as 
Forrajes para ' animales (no in· 

cluy'e molidos) 
Preparac ion es de ali mentos di· 

versos 

Bebidas y tabaco 
Beb1das · 
Tabaco y sus manufacturas 

Materia les crudos, no comestib les, 
excépto lubricantes 
Pieles y cueros sin curtir 
Semillas y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras y desperdicios de texti· 

les 
Fertilizantes crudos y minerales 
Minerales metálicos y sus desper· 

dicios 
Materiales crudos de animales y 

vegetales 

Combustib les .-y lub ri cantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas de a ni males y vegetales 
Aceites y grasas_animales 
Aceites y grasas vegeta les 
Aceites y grasas procesados y 

ceras 

Productos químicps 
Elementos y compuestos qu (micos 
Minerales, alquitrán y prod uc-
tos crudos de hulla, petró leo y 

gas natural 
Tintas curtientes y materiales 

co lorantes 
Productos medicinales y farma· 

céut icos 
Ace ites esencia les 
F ert i 1 izan tes manufacturados 
Explos ivos 
Mater ia les plásticos 
Materiales y productos qu ími

cos, n/e 

Productos manufacturados clasifi
cados según la matér ia · 
Cueros y sus manufacturas, n/e 
Manufacturas de h1,1le, n/e 

7967 

2J. 763.0 

460.9 
51.4 
33.2 
97.3 
35.0 
75.5 
46.1 

12.4 
32.9 

62.4-

14.7 

79.7 
48.8 
31.0 

614.3 
38'.2 

3.2 
38.5 
47.4 
13.7 

200.8 
83.0 

140.5 

48.9 

728.4 
487.2 
228.3 

12 .6 
n .d 

72.4 
16.9 
28.7 

26.8 

2 704 .7 
872.8 

12.2 

338.3 

288.4 
110.5 
153.6 

20.1 
543.7 

365.1 

4 966.2 
95.8 

168.4 

, Exportación 

,. 

7977 

39 067.6 

1 143.7 
129.5 
127.9 
290.2 

65.6 
158.6 
91.7 

32.8 
87.6 

117.1 

42.7 

131.7 
93 .7 
38.0 

857.3 
51.1 
28.8 
62 .9 
55.3 
15.9 

278.9 
121.1 

161.5 

81.8 

1 162.8 
755.9 
394.6 

12.3 
n.d 

155.9 
19.3 
79.2 

57.4 

4 538 .2 
1 319.8 

14.6 

621.3 

537.7 
200.4 
131.2 

28 .6 
1 097.2 

587.3 

8 376.9 
150.9 
305.2 
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7967 

7 7 546.0 

3 245.5 
53 .1 

359.2 
236.8 

89.5 
570.8 

1 160.5 

58.9 
410.0 

289.6 

17.1 

335.5 
117.1 
218.5 

2 588.1 
161.0 
285.7 
107.7 
276.6 
168.4 

423.9 
227.4 

687.5 

249.7 

1 735.5 
114.9 

1 607 .2 
13.4 
n.d 

156.6 
35.5 

108.4 

12.7 

940.8 
377.9 

11.6 

53.7 

83.0 
64.8 
28.8 

6.1 
186.9 

128.0 

3 796.4 
108.6 
114.3 

Importación 

7977 

34 482.7 

5 079.8 
88.1 

719.2 
424.0 
161.8 
763.0 

1 754.8 

111.4 
580.2 

439.7 

37.6 

539.9 
289.0 
250 .9 

3 730.9 
231.0 
415.9 
161.8 
453.1 
280.4 

496.9 
328.7 

945.0 

418.0 

'502.4 
152.4 

3 202 .0 
148.0 

n.d 

278.4 
62.4 

190.8 

25.2 

2 177.3 
875.2 

24.9 

119.7 

205.3 
104.4 

55.0 
14.5 

537.9 

240.4 

7 653.2 
237.0 
262 .3 
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Exportación Importación 

Concepto 

Manufacturas de madera y corcho 
Papel, cartón y sus mahufac-

tu ras 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Hierro y acero 
Metal es no ferrosos 
Manufacturas de metales, n/e 

Maquinaria y equipo de transpor
te 
Maquinaria que no sea eléctrica 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Equipo de transporte 

Artículos manufacturados diver· 
sos 
Artículos sanitarios, tubería y 

equipo ligero 
Muebles y enseres 
Artículos de viaje 
Prendas de vestir 
Calzado 
Instrumentos profesionales, 

científicos, etc. 
Artículos manufacturados di

versos 

Mercancías y transacciones no es· 
pecificadas 

1967 

77.8 

195.4 
832.2 

459.7 
1 758.7 

562.5 
815.8 

9 7 82.7 
4 952.2 
1 760.6 
3 069.9 

2 026.0 

101.6 
134 .1 

31.9 
252.8 

47.6 

67~.8 

7 83.3 

327.7 

1977 

124.3 

436.1 
1 825.4 

736.8 
2 734.2 

708.1 
1 355.9 

18 498.2 
8 7 46.4 
3 326.4 
6 425.4 

3 565.2 

179.8 
336.6 

38.5 
528.9 

87.3 

1 127.0 

1 267 .o 

637.8 

1967 

92.7 

370.0 
852.8 

312.6 
734.0 

1 008.0 
203.5 

2 501.6 
1 151.4 

556 .8 
793.4 

1 268.0 

35.1 
61.4 
16.1 

431.1 
133.6 

270.9 

319.7 

978.0 

7977 

208.2 

701.5 
1 79b.2 

652.7 
1 736.3 
1 474.8 

590.3 

6 70,0.2 
2 824.7 
1 519.9 
2 355.6 

3 428.0 

89.4 
209.5 

43.4 
1 373.6 

337.7 

572.9 

801.4 

1 392.7 

Fuente: OECD, Commodity trade, Serie B, 1967, y República Federal de Alemania, Federal Statistical. 
Office Wiesbaden, Foreingn Trade, Serie 5, Special Trade according to the Classification for Statistics and Tariffs (CS T/S ITC) 4th Quarter and Year 

7971, Plublishers: W. Kohehammcr, Stuttgartand Main z. 

valores de 1967 a 1971. En este último año (para el que hubo 
datos) la maquinaria y el equipo de transporte sumó 18 498.2 
millones de dólares. Los productos manufacturados, clasificados 
según la materia, aportaron 8 376.9 millones de dólares y con 
más de un mil millones estuvieron: el hierro y acero; hilos o 
hilazas y telas; y las manufacturas de metales n/ e. Siguen en 
importancia los productos qulmicos con valor de 4 538.2 
millones de dólares, donde sobresalieron los materiales plásticos 
y los artículos manufacturados diversos por 3 565.2 millones de 
dólares. El resto de las mercanc(as significó el 10.4% del total 
de 1971, en donde destacan los combustibles y lubricantes, 
alimentos y animales vivos, así como los materiales crudos no 
comestibles. 

b] Importaciones 

Como país más evolucionado económicamente, Alemania occi
dental importa grandes cantidades de materiales básicos que 
necesita su industria, as( como productos agropecuarios, inclu
yendo alimentos elaborados; sin embargo esta clase de artículos 
ha estado perdiendo terreno a favor de los bienes de inversión y 
de otras manufacturas. En efecto, los productos de la agricultu
ra y pesca disminuyeron su participación de 18.7% en 1967 a 
12.9% en 1972 y los materiales básicos de 38.5 a 35.0 por 
ciento en ambos años; en cambio se aprecia un mayor creci
miento en su demanda hacia las mercanc(as que contienen más 
valor agregado o que son altamente manufacturadas, como los 
bienes de inversión que elevaron su contribución de 17.2% en 

1967 a 23.5% en 1972 y lo mismo ocurrió con otras manufac
turas en ascenso del 11.8% al 16.5% durante los mismos años 
(véase nuevamente el cuadro 2). 

El desglose según grupos de productos importados por 
Alemania para los años 1967 y 1971 también aparece en el 
cuadro 3 antes citado. En el último año los productos manufac
turados, clasificados según la materia, significaron un gasto de 
7 653.2 millones de dólares y con valores superiores a los mil 
millones estuvieron los hilados o hilazas y telas; el hierro y 
acero, y los metales no ferrosos. La maquinaria y el equipo de 
transporte requirió una erogación de 6 700.2 millones de dóla
res en el mismo año; siguen los gastos en alimentos y animales 
vivos por 5 079.8 millones de dólares, en donde figuran promi
nentemente las frutas y legumbres; con valores superiores a 
3 000 millones de dólares (pero inferiores a 4 000 millones} se 
localizaron los materiales crudos, los combustibles y lubricantes 
(petróleo) y los artícu:os manufacturados diversos. Los produc
tos químicos implicaron el uso de 2 177.3 m iliones de dólares 
en el año examinado (véase nuevamente el cuadro 3). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

En los últimos años se han venido acentuando las transacciones 
comerciales de la República Federal de Alemania con los paises 
industrial izados de economía de mercado. 1 nclusive de 1967 a 
1972 su participación relativa subió del 79.1 % al 82.1 %; 
consecuentemente sus operaciones económicas con estas áreas 
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del m un do han perdido significación sobre todo en sus importa
ciones procedentes de las naciones en desarrollo (véase el 
cuadro 4). 

En general el proceso de integración económica y en particu
lar la eliminación de barreras al comercio entre las naciones de 
la Comunidad Económica Europea, han estimulado el fuerte 
crecimiento de las transacciones entre sus miembros. En esta 
región Alemania incrementó sus intercambios en los totales de 
su comercio exterior del 37.9% en 1967 al 44% en 1972 por el 
lado de sus importaciones, en el último año se abasteció casi la 
mitad de todas sus compras en la Comunidad, afectando a 
terceros países. A diferencia del saldo po,:;itivo que caracteriza el 
comercio global de Alemania, con los demás socios de la CEE 
mantienen un déficit que en 1972 fue de 985.4 millones de 
dólares, al comprarles más de lo que les vende. 

Le sigue en orden de importancia el rápido aumento del 
comercio alemán con otros paises de Europa Occidental que 
estuvieron agrupados en la Asociación Europea de Libre Comer
cio (EFTA) y en donde destaca el monto de sus transacciones 
con Suiza, Reino Unido,, Austria y Suecia. En 1973 la adhesión 
a la CEE del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, así como los 

CUADRO 4 

mercados y productos 

acuerdos firmados con otros países europeos, habrán de influir 
para sostener el crecimiento comercial de Alemania en esta 
zona, en donde predominan sus saldos positivos; en 1972 el 
superávit con la EFTA fue de 5 216.0 millones de dólares. 

Entre otras naciones desarrolladas, sobresale el comercio que 
la República Federal de Alemania mantiene a niveles crecientes 
con Estados Unidos y que individualmente supera a cualquier 
otro país europeo, excepto a los de la Comunidad; en 1972 la 
suma de las exportaciones e importaciones hacia o desde 
Estados Unidos casi duplicaron las cifras de 1967; estas corrien
tes comerciales que a principios del período fueron negativas 
para Alemania, en 1972 se convirtieron en un superávit de 
952.9 millones de dólares. 

Con los países socialistas se han elevado los intercambios de 
la República Federal a un ritmo semejante a los totales globales, 
por lo que mantuvieron su participación. También se duplicaron 
estos valores desde 1967, llegando las ventas alemanas a 2 421.5 
millones de dólares en 1972 y las adquisiciones a 1 673.6 
millones en el mismo año, con un saldo a su favor. En este 
grupo de naciones destacan los volúmenes de comercio que 
realiza con la -Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia. 

Distribución geográfica del comercio exterior de la República Federal de Alemania 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Pafses 7967 7972 7967 7972 

Total 2 7 762.6 46 733.4 7 7 545.5 40 377.8 

Países industrial izados de econo-
mía de mercado 17731.4 38 959.8 13 350.3 32 530.9 
Canadá 231.6 487.4 236.9 445.5 
Estados Unidos 1 965.7 4 328.3 2 139.4 3 375.4 
Japón 318.3 617.4 231.9 996.4 
Comunidad Económica Euro· 
pea 8 009.1 18 648.7 6 906.5 19 634.1 

Bélgica-Luxemburgo 1 611.7 3 858.3 1 359.2 4 065.4 
Francia 2 514.4 6 089.1 2 122.7 5 694.7 
Italia 1 724.0 3 939.6 1 609.6 4 359.4 
Países Bajos 2 159.0 4 761.7 1 815.0 5 514.6 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 5 177.2 1 o 738.8 2 763.3 5 522.8 

Austria 1 040.7 2 345.0 385.2 832 .2 
Dinamarca 595.2 935.6 292.0 527 .8 
Noruega 369.7 592.2 237.3 459.4 
Portugal 156.0 328.5 46.6 98.4 
Reino Unido 868.9 2 210.7 733.1 1 437.4 
Suecia 884.7 1 577.7 541.6 1 001.7 
Suiza 1 262.0 2 749.1 527.5 1 165.9 
Otros 2 029.5 4 139.2 1 072.3 2 556.7 

Países socialistas 1 104.5 2 421.5 754.7 1 673.6 
Bulgaria 84.9 98.4 44.4 75.6 
e hecoslovaquia 131 .4 384.6 90.2 271.9 
China 206.6 166.8 76.6 107.3 
Hungría 105.1 265.0 69.0 207.1 
Polonia 122.8 455.3 109.8 309.6 
Rumania 240.3 299 .8 87.6 252.1 
URSS 197.9 719 .9 274.8 434.9 
Otros 15.5 31.7 2.3 15 .1 

Países en desarrollo 2 926.7 5 352.1 3 440.5 6 167.3 
Exportadores de petróleo 541.7 1 469.1 1 048.2 2 577.2 
Otros 2 385.0 3 883.0 2 392.3 3 590.1 

Fuente: Fondo .Monetario Internacional, Direction of Trade, 1966-70 y 1968-72 
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Alemania occidental es un importante · exportador a los 
países de menor evoluci~n económica, sus env(os ascendieron 
de 2 926.7 millones de <iólares en 1967 a 5 352.1 millones en 
1972; sin embargo, esto1 mercados disminuyeron su respectiva 
participación en el total del 13.4% al 11.5% en los mismos 
años. En cuanto a sus importaciones procedentes del Tercer 
Mundo, pasaron de 3· 440.5 millones de dólares a 6 167.3 
millones en los años ant~s citados, y con ello Alemania tuvo un 
desequilibrio negativo de 815.2 millones de dólares en el último 
año. Si excluimos a lt>s exportadores de petróleo por su 
situación especial, se descubre que sus compras al mundo 
marginado tuvieron una contracción en su respectiva participa
ción en los totales que fue del ·13.6% .en 1967 y cinco años 
después del 8.9%; adem~s ·de que con estos países registra un 
superávit de 292.9 millones de dólares. 

1) Balanza comercial 

111. COMERCIO DE MEXICO CON 
LA REPUBLICA FEDER~L DE ALEMANIA 

En los esfuerzos que Mé>dco ha llevado a cabo para diversificar 
sus corrientes comerciales, la República Federal de Alemania 
adquiere un lugar importante. Su contribución a la economía 
mexicana a través de las importaciones que tienen ese origen se 
ha estado acrecentando, al pasar de 131.7 millone's de dólares 
en 1967 a 263.6 millones en 1972; con ello su participación 
respectiva en el total subió del 7.5 al 9.0 por ciento. En este 
período ha mantenido el segundo sitio como abastecedor de 
México, después de Estados Unidos que en el último año. cubrió 
el 60.4% del total; otros proveedores y su asistencia en números 
relativos, por orden decreciente fueron: la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (4.1 %); japón (3.9%); Reino 
Unidos (3.2%) y Francia (2.9%). 

La expansión que han mantenido las compras hacia la 
República Federal de Alemania no fueron acompañadas en 
forma paralela con las ventas de productos mexicanos a ese 
destino. Aunque menos acentuado, es el mismo fenómeno que 
se presentó en las adquisiciones que hizo Alemania al mundo en 
desarrollo (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial Méxic;o-República Federal de Alemania 
(Miles de dólares) 

Variación 
Años Exportaciones porcentual 

1967 22 658 
1968 22 271 - 1.7 
1969 33 413 50 .0 
1970 25 899 - 22.5 
1971 26 956 6.6 
1972 38 130 41.5 
Tasa 
media 
anual 11.0 

Fuente: Direcci6n General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 
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Las exportaciones mexicanas hacia Alemania occidental han 
estado aumentando a un ritmo lento e irregular, de 22.7 
millones de dólares en 1967 a 33.4 millones en 1969, volviendo 
a superarse esta cifra hasta 1972 con 38.1 millones de dólares. 
En el último año su contribución al total exportado por México 
apenas representó el 2.1 %, mientras que Estados Unidos captó 
el 70.2%, la ALALC el 8.1 % y japón el 6.2 por ciento. 

Las notables diferencias en los valores del intercambio co
mercial en la República Federal de Alemania y México, hicieron 
que este último de cada 10 dólares importados en 1972, sólo 
pagara con mercancías 1 .45 dólares, lo cual pudo hacer median
te crédito o endeudamiento ya que su déficit comercial se 
agudizó al pasar de 109.1 millones de dólares en 1967 a 225.5 
millones en 1972 (véase el cuadro 5). 

Conforme a los datos publicados por la República Federal, 
éstos difieren a los que se acaban de comentar; sus estadísticas 
registran mayores compras a México, respecto a las que este 
último país consigna. Esta situación de las estad(sticas mexica
nas se explica porque no capta el destino final de sus mercan· 
cías; también se debe a que algunos compradores extranjeros no 
adquieren productos directamente en México sino a través de 
firmas establecidas en otros países; a esto se agregan las 
facilidades en los transportes que hacen viajar a los productos 
mexicanos a través de otros países, principalmente Estado·s 
Unidos, de donde se reexpiden o pasan en tránsito. 

Las cifras alemanas siguen en general la misma tendencia que 
se apuntó anteriormente, por el lado de sus compras a México, 
Alemania occidental atribuye un máximo en 1969 con valor de 
77 .O millones de dólares, cantidad que no ha vuelto a recuperar
se en los años siguientes; como sus ventas a México han estado 
subiendo constantemente y a mayores niveles, el desequilibrio 
negativo a México de 78.9 millones de dólares en 1969 se 
agravó en 1972 con 193.4 millones (véase el cuadro 6). 

Entre aquellas mercancías con volúmenes importantes que 
según el certificado de origen mexicano recibe Alemania occi· 
dental en cantidades superiores a las registradas en las cifras 
oficiales de México, se encontraron en 1972: café en grano, 
tabaco en rama y algodón en rama, con diferencias respectivas 
de 2.9, 2.8 y 0.6 millones de dólares a las anotadas en el 

Varia ción 
Importaciones porcentual Saldo 

13 1 678 -· 109 120 
166 102 26.1 - 143831 
157 465 - 5.2 - 124 052 
185 059 1 7.5 - 159 160 
205 228 10.8 - 178 272 
263 621 28 .5 - 225491 

14.9 
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cuadro 8. Además hay ventas de plata mex icana que en .1971 
tuvieron un valor de 16 .6 millones de dólares, pero. qu e este 
país productor no las registra como mercancía por tratarse de un 
metal precioso que foF ma parte de su reserva monetaria. 
También se encontró otro fe nó meno en 1971 y más acentwado 
en 1972, las ventas de miel de abeja que México remite hacia 
Aleman ia resultan mayores a las registradas por este último 
país, en 1972 dicha diferencia fue de 1.8 millones de dólares 
(véase e l cuadro 8), lo cual puede significar que haya reventas a 
otros países o que se trate de trasbordos en los puertos 
a lemanes. 

la clasificación del destino económico en que se usen, los b·ienes 
de producción tienden a elevar su importancia al pasar del 
39:7% a l 44.6% del total en los años indicados; se trata 
principalmente de materias primas y auxiliares (en cifras absolu-. 
tas de 7.7 a 16.5 millon es de dólares, en tales años). Consecuen
temente ha disminuido la significación de los bienes de consu
mo, del 60.3% al. 55.4% (no obstante que subieron de 13.7 a , 
21.1 millones· de dólares); los no duraderos se estancaron en el 
valor de' sus exportaciones - por la caída en los no comesti
bles- , en . tanto. que los de consumo duradero fueron los que 
aportaron e l aumento abso luto (véase el cuadro 7) . . 

C UA DRO 6 

En el cuadro 8 .se desglosa n por artículos seleccionados las . 
exportaciones mexicanas que tuvjeron por destino el citado país 

Balanza comercial República Federal de Alemania-México 
(Millones de dólare~) CUADRO 7 

Exportación a 
Años México 

Importación de 
México Saldo 

Comercio exterior de México con la República Federal de 
Alemania por grupos económicos 

1967 150.6 51.5 99.1 
1968 163.2 59.9 103.3 
1969 155.9 77.0 T8.9 
1970 184.1 45.8 138 .3 
197 1 209.7 51.4 158.3 
1972 248.4 55.0 193.4 

Fuente: Statist isches BundCsamt Wieswaden, Foreign Trade, se ries :3 y 
5, República Federal de Alemania, 1970, 1971 y 1972 y OECD 
Statistics of Foreign Trade, Overall Trade by Countries, Serie A, 
1970, 1972 y 1973. 

a] Exportaciones 
·' . 

(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Bienes de const¡mo 

a) No duráderos 
Alimentos y bebidas 
No comest ibl es 

b) Dl.lraderos 
Bienes de producción 

a) Materias primas y auxi liares 
b) Bienes de inversión 

Exportación*,, Importación 

7967 1·972 7967 19 72 

22 658 38 130 1,31 678 263 621 
13 654 21 125 '29 596 50 383 
13 295 13 723 3 069 5 871 

9 562 l3292 1 244 2 745 
3 733 431 1 825 3 126 

359 7 402 ~6 527 44 512 
9 004 17 005 1 02 082 213 238 
7 742 16 521 26 883 93 753 
1 262 484 75 199 119 485 

Al examinar las exportaciones mex icanas con dirección a 'ta * Inclu ye revaluación. 
República Federal de Alemania J:! n los años 1967 y 1972, según Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de Mé xico, S. A.· 

CUADRO 8 
) 11 ! 

Principales exportaciones mexicanas a la Repúbiica Federal de A lemania 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los art(culos se lecc ion ados 
Miel de abe ja 
Café crudo en grano 
Partes sueltas para carrocería de automóvi les 
Tabaco en rama 
Hormonas naturales y sintét icds 
Cinc en concentrados* 
Algodón en· rama sin pepita 
Brea o co lofon ia 
Hilos, corde les y cables de henequén 
Pimienta 
Artefactos de hule, n.e. 
Tungste no en concentrados 
Productos obtenidos en la destilación del carbó n 

mineral, n.e. 
Celulosa de borra de algodón 
Libros impresos 
Oxido de plomo 

Litargirio 
A;arcón 

7967 

22 658 

22 223 
3 083 
3 292 

(415) 
2 035 
3 714 

1 
4011 

258 
(480) 
2 12 

48 

219 
5 

161 
60 

1 o 1 

7970 

25 899 

25 474 
4 041 
4 441 

937 
5 607 
4 082 

3 313 
181 

29 
1 016 

87 

(256) 
147 

24 
195 
132 
~13 

'j 

.• 

79 77 79 72 

26 956 38 730 

26 439 34 022 
3 162 6 859 
2 836 5 585 
3 659 4 981 
4 324 4 567 
5 178 3 9 14 

668 2 067 
l 220 1 515 

488 924 
115 543 
443 480 
221 356 
325 300 

297 288 
287 287 

30 200 
368 179 
242 135 
126 44 



. cornerc•o exteror 

Concepto 

Acido cltr ico 
Jugo de naranja 
Fresas frescas sin azúcar 
Aceite esenc ial de limón 
Extractos para fabricar bel,idas refrescantes, vinos y 

licores, n.e. 
Tubos de cobre 
Aparatos o instrumento~ el€ctricos, n.e. 
Mosco seco 
Artefactos de ónix 
Vidro o cristal manufactur;1do, n.e. ,, 
Cera de cande lill a 
Mercurio metálico 
So mbreros de palma o paja, n.e. 
Espatoflúor 

, Aparatos para la ind ustri;t, la miner(a o las artes, 
n.e. 

Prendas de vestir de tela dEl algodón, n.e. 
Cacahuate con cáscara 
Cera de abeja o de otros an im ales 
Maderas corrientes en hojas hasta de 3 mm de 

espesor 
Tubos de hierro o acero de cualquier diametro 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos, n .e. 
Petróleo combustible 
Partes sue ltas para máquinas textiles 
Allíajas de metal común de todas clases 
Pieles curtidas de ganado ovino y caprin o 
Cobre en barras impuras 
Alambre y cable de cobre o sus aleac iones 
Partes de hierro o ace ro para máquinas o apa ratos 

usados en la agri cultura, industria, miner(a, etc. 
Alhajas de plata combinadas con oro, contrastadas 
Abulón en conserva 
Cápsulas, gránulos, obleas o pastillas con sustancias 

medicinales 
Pieles curtidas de tortuga o caguam a 
Ti za, tierras diatomáceas, de tr(poli o de infusor¡'os 
Colas en greña 
Botellas, botes o frascos de vidrio, n.e. 
Medicamentos de uso externo, n.e. 
Tequila 
Pi ezas de vajill a de plata, cont rastadas 
Bilis de res en polvo 
F lar de jamaica , 
Lámin as de bronce, de latón o de metal blanco 
Espárragos en conserva 
Colores de ori gen mineral, n.e. 
Pigmentos y co lorantes derivados del a lqui trán de 

7967 

2 
22 

2 

3 
20 
18 
15 
25 

(51) 

1 
6 

43 
101 

37 
3 

(108) 
(99¡ 

(267 
403 

55 
37 

(27) 

10 
6 

(8) 

27 
31 
10 
55 

7970 

335 
65 
10 

11 

1 o 
43 
42 
30 
18 
44 
16 
44 

57 
(283) 

42 
40 

144 
1 

29 
( 136) 

76 

22 
6t¡ 

(45) 
20 
26 
31 

60 
6 

35 

26 
9 

6 

7977 

198 
8 

87 
53 

52 

31 
50 
48 
78 
14 

127 
20 

100 
25 

6 

27 
365 
27 
27 

1 
89 

560 
411 

84 
44 
43 

35 
34 
34 
30 
23 
22 
21 
19 
15 

9 
1 

(37) 

1269 

7972 

121 
117 

84 
83 

79 
75 
57 
51 
51 
44 
34 
25 
22 
22 

19 
18 
14 
12 

11 
11 

9 
9 
6 
2 
1 

hulla 
Lenteja 
Naranja 
Plomo en barras 
Pasta de semi ll a de algodón 
Ma(z 
Semilla de sorgo 
Otros a rt (culos no seleccionados 

60 
450 

33 
282 

2 318 
1 109 

435 425 
"' 

517 4 108 
'. 

* In clu ye minerales naturales y otros productos metalúrgicos de cinc. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de E stad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

europeo. En términos generales la mayor(a de los productos 
presentan variac iones anuales de importancia que se reflejan en 
Jos totales. Esta inconstancia resulta más grave cuando se trata 
de grandes vo lúmenes; en 1967 hubo ventas extraordinarias de 
maíz, sorgo y lenteja que no volvieron a repetirse; igual sucedió 
en otros años con Jos embarques de tubos de hierro o acero, 
cobre en barras ill'\puras, y alambre y cable de cobre o sus 
aleaciones. 

Esta irregularidad es característica de las principales mercan
cías de exportación en su comportamiento ascenden te; entre 
ellas se encuentran las siguientes: miel de abeja, café en grano, 
tabaco en rama, hormonas naturales y sintéticas, pimienta, 
óxidos de plomo y jugo de naranja. Entre aquellas . que sí 
presentan una tendencia continua de mayores ventas se locali
zan las partes sueltas para carrocer(a de automóviles; cinc en 
concentrados, brea o colofonia, cordeles y cab les de henequén y 
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los artefactos de hule n/e. Hay otros que han registrado 
descensos, donde destaca el algodón en rama. 

b] Importaciones 

c1on al total, las adquisiciones de bienes de consumo también 
ascefldieron e~ cifras absolutas (de 29.6 a 50.4 millones de 
dólares) entre los años indicados, la mayor parte de dicha 
expansión fue en bienes de consumo duradero (véase nuevamen
te el cuadro 7). 

Las compras que hace México a la República Federal de 
Alemania son principalmente de bienes de producción que, 
incluso, incrementaron su participación en el total del 77.5% en 
1967 al 80.9 en 1972 (de 102.1 a 213.2 millones de dólares); 
entre ellos predominan 1 igeramente los bienes de inversión sobre 
las materias primas y auxiliares. Aunque redujeron su contribu-

A diferencia del escaso número de productos que México le 
exporta a la Alemania occidental y de su escaso valor agregado, 
al tratarse sobre todo de productos básicos y semimanufactura
dos, las compras mexicanas a ese pa(s son de mercancías con 
elevada elaboración y que contribuyen más directamente a la 

CUADRO 9 

Principales importaciones mexicanas de la República Federal de Alemania 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Suma de los art(culos seleccionados 
Automóviles para el transporte de personas, armados 

en el pa(s 
Máquinas para la industria textil 
Máquinas herramientas para el trabajo de los metales 
Resinas naturales y sintéticas 

Productos de polimerización y copolimerización 
Productos de condensación y poliadiación 
Otros 

Utiles intercambiables para máquinas o herramientas 
de mano, mecánicos o no 

Partes sueltas y piezas de refacción para automóviles 
Máquinas o aparatos para la industria del hule o 

materias plásticas 
Maquinaria y equipo para la industria de la cons-

trucción 
Aparatos para radiotelefon(a o radiotelegraf(a 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Epsilón caprolactama 
Filtros o depuradores de l(quidos o gases, excepto 

de aceite, gasolina y de aire para motores de 
explosión 

Máquinas de estad(stica o análogas 
Rodamientos, cojinetes, chumaceras, flechas y po-

leas 
Hornos industriales o de laboratorio 
Máquinas para las artes gráficas 
Hormonas o sus derivados 
Partes o piezas para máquinas de vapor, separadas 

de sus calderas, n.e . 
Piezas para instalaciones eléctricas e interruptores 

eléctricos 
Antibióticos 
Fertilizan tes 

Sulfato de amonio 
Cloruro de potasio 
Otros 

Papel y cartón 
Papel y cartón sin preparar 
Papel y cartón preparado 
Papel sensibilizado para fotograf(a 
Otros 

Aparatos de calentamiento o enfriamiento, incluidos 
los de esterilización 

Aparatos o máquinas para llenar, cerrar, etiquetar o 
capsular recipientes 

Partes o piezas para máquinas o aparatos auxiliares 
para tratar materias textiles 

Motores 
Sulfamidas 
Máquinas generadoras de corriente eléctrica 
Aparatos de rayos X, aún para usos industriales 

7967 

7 37 678 
90 093 

12 302 
9 326 
8 142 
1 474 

584 
375 
515 

714 
4 758 

1 926 

2 422 
4 463 
7 104 
1 483 

418 
817 

1 054 
364 

2 950 
382 

79 

1 521 
250 
239 

234 
5 

1 160 
99 

599 
460 

2 

415 

535 

844 
1 946 

703 
754 
784 

7970 

7 85 059 
132 584 

18 492 
15 382 
1 o 517 

5 376 
3 173 
2 164 

39 

880 
4 421 

4 492 

2 738 
1 860 
2 259 
3 604 

622 
978 

1 580 
3 461 
5 178 
1 027 

862 

2 329 
2 326 

272 

261 
11 

· 1 387 
168 
744 
468 

7 

615 

987 

836 
1 672 
1 545 

849 
2 649 

7977 

205 228 
146 54 7 

27 244 
20' 210 
15 537 

7 243 
3 327 
3 860 

56 

2 270 
4 634 

6 376 

755 
333 

2 150 
2 711 

142 
858 

2 301 
734 

6 558 
1 560 

559 

1 694 
5 539 

172 

143 
29 

1 421 
111 
737 
559 
14 

728 

1 143 

1 958 
1 230 

984 
430' 
415 

7972 

263 627 
177 022 

33 912 
30 982 
15 937 

6 122 
3 049 
3 009 

64 

5 371 
4 285 

4 125 

3 806 
3 739 
3 734 
3 669 

3 322 
3 248 

3177 
2 679 
2 661 
2 329 

2 321 

2 286 
2 197 
2 189 
2121 

12 
56 

2 130 
120 
792 

1 191 
27 

1 741 

1 635 

1 506 
1 468 
.1 437 
1 149 
1 134 
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Concepto 

1 nstrumentos o aparatos d~ medicina cirug(a, odon-
tolog(a o veterinaria ' 

Aparatos de evaporación o de secado, excepto se
cador de placas para artes gráficas 

Alcaloides vegetales y sus sales naturales o sintéticas 
Máquinas de coser indust~iales incluidos los cabe-

zales sueltos ' 
Productos qu(micos, n.e. 
Hornos eléctricos 
Pieles de becerro preparad~s 
Tubos sin soldadura de hierro o acero, excepto 

barras huecas 
Aparatos, n.e. para medir tnagnitudes no eléctricas o 

para control, etc. 
Máquinas. o aparatos para panader(as, pasteler(as, 

galletenas o pastas alime~ticias 
Hilados de fibras textiles de derivados vinílicos 
Secadoras de peso unitario inferior o superior a 

1500 kg, excepto escurridores y para madejas i 
textiles 

Aderezos, aprestos, mordientes, n.e. 
Aparatos fotográficos de todas clases 
Hule natural o sintético 
Partes o piezas de carrocería, n.e. 
Automóviles para el transporte de personas . armados 

en el extranjero 
Fosforotiato de 0,0-dietil 0-3cloro-4-metil 2-oxo-2 

H-1-Benzopiran -7-11 O 80% 
Monoaminas cíclicas 
Protovitaminas o vitaminas, excepto clorhidrato de 

piridoxina 
Máquinas, aparatos o instrumentos de medida, com

probación o control 
Soportes de sonido para aparatos o grabaciones de 

todas clases reproductoras o registradores de so
nido 

Planchas o láminas de acero inoxida.ble 
Medicamentos empleados en medicina o veterinaria 
Tiofosfato de 0,0-dietil 0-p-nitrofenilo 
Colorantes de la hidroxiquinona o de la antro

quinona 
Aceros aleados o aceros finos al carbono 
1- F en i 1-2-, 3-d i met i 1-5 -pi razol ó n ·4-metilamino

melansulfonato de sodio 
Polvos de cobre 
Colorantes derivados del difenilmenato o del xan-

teno 
6,7 ,8.9, 1 0-hexacloro-1 ,5,5a. 6,9,9a-hexahidro-
6,9-metan-2-4, 3-benzod ioxatiepin -3-oxio 
Transformadores estáticos 
Pel(culas para exposiciones fotográficas sin movi

miento, en color y blanco y negro 
Válvulas o demás órganos análogos, excepto los de 

grifería 
Máquinas o aparatos para la preparación o trabajos 

de cueros o pieles 
Compuestos heterocíclicos, n.e. 
Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo 
Moldes o patrones de fundición 
Aparatos o materiales para laboratorios fotográficos 
Partes o piezas para hornos industriales o de labora-

torio 
Prensas hidráulicas, excepto para algodón 
Aparatos electromédicos 
Flejes de hierro o acero laminados, de todas clases 
Monoácidos 
Ladrillos, losas, baldosas y demás piezas análogas 

para construcción refractarios 
Máquinas para la industria del tabaco 
Relojes de bolsillo, pulsera o análogos de materia, 

n.e . 
Reconocibles exclusivamente para máquinas de ofi

cina 
Anhidro maleico 
Barras de hierro o acero macizas o huecas 

7967 

410 

848 
396 

567 
546 
548 
664 

308 

331 

159 
535 

215 
159 
510 
129 
227 

195 

29 
210 

173 

401 

78 
710 
470 
414 

757 
140 

204 
161 

187 

19 

205 

683 

432 
774 
320 
168 
205 

57 
233 
106 
116 
274 

95 
146 

33 

89 
106 
320 

7970 

754 

322 
710 

630 
634 
153 
480 

283 

515 

547 
501 

984 
480 
404 
476 
320 

396 

156 
481 

237 

664 

409 
1 017 

256 
869 

1 276 
413 

652 
352 

396 

240 
261 

339 

446 

657 
1 129 

377 
541 
503 

960 
222 
693 
331 
301 

22 
246 

316 

723 
493 
53 

7977 

731 

471 
1 250 

876 
967 
222 
465 

353 

482 

328 
420 

319 
547 
360 
585 
502 

580 

124 
315 

464 

470 

230 
730 
362 
171 

1 273 
289 

372 
340 

366 

108 
37 

365 

243 

551 
634 
260 
604 
204 

152 
478 
172 
242 
259 

16 
189 

194 

1 797 
167 
99 

1271 

7972 

1 069 

1 029 
1 042 

900 
852 
789 
686 

659 

651 

644 
585 

579 
578 
573 

"568 
527 

515 

507 
493 

482 

462 

451 
434 
428 
423 

407 
390 

389 
374 

354 

351 
353 

343 

338 

336 
301 
285 
283 
216 

210 
206 
200 
198 
187 

168 
165 

160 

125 
105 
95 
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Concepto 7967 7970 7977 7972 

Alambre de hierro o acero desnudo de todas clases 
0,0-dimetil 2,2,2-tricloro-1-hidroxietilfosfonato 
Colorantes azoicos básicos, n.e. 
Manufacturas de piedr;¡s, o de otros minerales 
<;: alandrias para el tratamiento de papel o cartón 
Partes o piezas para aparatos de radiotelefon(a o 

radio telegrafía 
Máquinas para calcular 
Cilindros laminadores 
Clorhidrato de piridoxina 
Metionina 
Cospeles de aleación de n(quel y cobre 
0,0 dimetil-o-paranitri o fenilfosforotioato 
Relojes de metales preciosos o chapados de todas 

clases, pieza 
Fosforotiato de 0,0-dimetil o-(3-cloro-4-metil 

226 
197 

93 
20 

769 

275 
141 
517 

10 
25 

963 

78 

310 
302 
306 
67 

104 

26 
663 

1 039 
12 

340 
3 104 

1 022 

275. 
227 
670 

96 
23 

15 
273 
981 
.13 

390 
1 124 

876 

88 
85 
21 
15 
14 

12 
10 
9 
9 
3 

2-oxo-2 H-1 benzopiran 7-1/0 50%) 
Madera aserrada longitudinalmente 
Turbinas de vapor 
Grúas puente, giratorias u otras con traslación 
Máquinas para lavar ropa 
Fosforotiato de 0,0-dimetil 0-P-Nitrofenilo 
Otros artículos no seleccionados 

280 
63 

551 
49 
17 

1 428 
41 585 

417 
356 

11 

689 

52 475 

482 

305 
98 
64 
10 

58 681 86 599 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

industrialización del país. Encabezan esta lista (del cuadro 9) las 
partes de automóviles para su ensamble en México y sigue una 
amplia gama de maquinaria, de aparatos, herramientas y de 
partes sueltas o sus refacciones; entre las materias semielabora
das se encuentran las resinas naturales y sintéticas, y el epsilón 
coprolactama. En la mayoría de los productos seleccionados 
existe constancia en las adquisiciones y con aumentos anuales. 

2) Inversiones y asistencia técnica a México 

Al notable crecimiento en las importaciones de México proce
dentes de la República Federal de Alemania han coadyuvado las 
mayores inversiones directas que este último país realiza en el 
primero. Hay también otras clases de inversiones que los 
alemanes efectúan en México a través de compañías "Holding" 
establecidas en Luxemburgo, Liechtenstein u otras partes; finan· 
ciamientos a largo plazo para el suministro de bienes de capital 
a . través del instituto crediticio oficial alemán HERMES de 
seguros para promover sus exportaciones e inversiones en el 
exterior, así como la adquisición por bancos alemanes de bonos 
y valores que emite el Gobierno mexicano. 

Con motivo de la Feria Industrial de Cooperación Mexicano
Alemana (FIMA 73), que tuvo lugar en la ciudad de México del 
9 al 18 de noviembre de 1973, la Embajada de la República 
Federal de Alemania examinó la reciente evolución de las 
inversiones de sus ciudadanos en México, así como de los 
sectores industriales donde se han establecido;3 habiendo pasa
do de 1 22.1 millones de marcos a finales de 1966 a 352.7 
millones de marcos al concluir 1971; se ·estima que habrá de 

3 Véase Embajada de la República Federal de Alemania, "Inversiones 
alemanas directas en México, en ocasión de la FIMA' 73", mimeogra
fiado, p. 7; Dr. Heinz Georg Fett, "Aspectos de las relaciones eco
nómicas entre México y la República Federal de Alemania", p. 10, 
m_imeografiado, y la revista Visión, "Entrevista exclusiva con el embaja
dor de la República Federal de Alemania, doctor Hans Schwarzmann", 3 
de noviembre de 1973. 

CUADRO 10 

Número de empresas con participación de capital 
procedente de la RFA (junio de 7973) 

~~ 700 
Industria laminadora y de transformación 

de metal es 15 
Industria eléctrica 13 
Industria automotriz 1 
Industria suministradora de la 

automotriz 8 
Construcción de maquinaria, plantas 
industriales y aparatos 12 
Industria química 15 
Industria farmacéutica 12 
Industria cosmética, de aromas y esencias 4 
Industria del papel, artículos para oficinas, 

plásticos, maderas, cueros e imprentas 8 
Materiales para la construcción 3 
1 ndustria textil 5 
Mecánica de precisión y óptica 4 

Fuente: Embajada de la República Federal de Alemania en México. 

mantener esta tasa de aumento para los años venideros. Si a 
esas cantidades se agregan las reinversiones, esa fuente calcula el 
monto de las inversiones netas de Alemania entre 800 y 1 000 
millones de marcos a mediados de 1973; agregan que las 
inversiones directas alemanas en las industrias de transformación, 
de México ocupan el segundo lugar (aunque muy atrás de las 
norteamericanas). 

En el cuadro 1 O aparecen por su número las empresas 
alemanas establecidas en México en los diversos sectores de la 
industria y que son 1 00; si se suman las empresas de ciudadanos 
alemanes radicados en México o de ciudadanos mexicanos de 
origen alemán, la cifra se eleva a 140. Hay otras 150 firmas 
alemanas que se dedican al comercio y a otros servicios. Entre 
las características generales de estas inversiones extranjeras 
sobresalen las siguientes: carecen de posición dominante en el 
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mercado; por su escala son empresas medianas, pero de una 
considerable especialización técnica; de amplia diversificación 
hacia otros sectores productivos y mantienen un alto grado de 
asociación con capitales mexicanos. También se trata de fábricas 
que han creado fuentes de trabajo, elevado la capacitación 
técnica del personal, coadyuvan al fomento de las exportaciones 
de productos manufacturados y coinciden plenamente con la 
poi ítica económica mexicana. 

En el campo de la cooperación tecnológica, la República 
Federal de Alemania ha estado otorgando su asistencia a México 
en diversos proyectos para el establecimiento de un centro de 
estudios técnicos; para investigaciones en los siguientes campos: 
electrocardiografía; biología marina y pesca; nuclear, etc.; otros 
sectores donde se ha recibido esta colaboración han sido la 
generación de electricidad; recursos hidráulicos; intercambio de 
científicos, técnicos y trabajadores, etcétera. 

IV. POLITICA COMERCIAL A LAS IMPORTACIONES 
DE PRODUCTOS MEXICANOS 

La política comercial de la República Federal de Alemania 
desde principios de 1970 se realiza conjuntamente con la de los 
otros países de la Comunidad Económica Europea. 

El proceso de liberación a sus importaciones que la Repúbli
ca Federal inició dentro de la OCDE y prosiguió en el GATT, 
mediante negociaciones que también le permitieron reducir o 
eliminar los obstáculos a sus exportaciones, tiene una tradición 
en su concepción ortodoxa de la libertad en el comercio 
internacional, según los principios de la ventaja comparativa 
- de la teoría clásica- contenida en los libros de texto. Esta 
poi ítica se llevó a la práctica para aquellas mercancías de su 
interés, las manufacturas principalmente, no así para los produc
tos básicos donde mantuvo un sistema proteccionista, sobre 
todo en alimentos. 

Al proseguir de manera más acelerada y lograr la eliminación 
de los obstáculos al comercio, lo hizo limitándose a sus otros 
cinco socios de la CEE y junto con ellos elaboró una tarifa 
arancelaria común hacia terceros países; consecuentemente dis
criminó a estos últimos para los que mantuvo aranceles y, con 
la adopción de la Poi ítica Agrícola Común, se originaron 
formidables obstáculos a las importaciones de artículos agrope
cuarios, principalmente con la aplicación del arancel variable 
pré!evement que pretende "organizar" sus mercados y cuyos 
equivalentes ad valorem otorgan una gran protección a las 
actividades agrícolas, con lo cual sus participantes propenden a 
la autarquía, puesto que han elevado sus abastecimientos respec
to al consumo y han disminuido la participación relativa de 
terceros países. 

Al mismo tiempo, otros miembros de la CEE procuraron 
mantener sus relaciones económicas con sus ex colonias o 
territorios de ultramar mediante la aplicación del antiguo siste
ma de preferencias inversas (tratamiento especial en esas nacio
nes a las importaciones procedentes de la CEE) y con ello se les 
garantizó mejores condiciones para colocar sus productos en el 
Mercado Común Europeo. 

A este tratamiento se suman los acuerdos concertados con 
Grecia y Turquía que prevén la posibilidad de adhesión a la 
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un1on aduanera de la CEE durante un período de 12 a 22 años. 
Hay otros acuerdos de asociación que en realidad se 1 imitan a 
disposiciones comerciales, de preferencias recíprocas o simple
mente tratados de comercio, donde predomina la reducción 
mutua de las barreras a los intercambios y que abarcan a los 
países de la cuenca del mar Mediterráneo. Con esta red de 
convenios, la Comunidad Europea ha logrado estrechar sus 
relaciones económicas en ciertas áreas donde mayores intereses 
tienen y que se han reforzado con medidas de carácter financie
ro y de otra índole, discriminando otra vez a terceros países. 

La ampliación de la CEE con tres nuevos miembros a partir 
de 1973 y su progresiva integración durante los próximos cinco 
años, vino a fortalecerla, al mismo tiempo que expande su 
sistema proteccionista y habrá de recibir a otros asociados 
procedentes de la Comunidad Británica de Naciones. Con los 
otros países que continúan dentro de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, el Mercado Común Europeo también ha cele
brado acuerdos comerciales mediante los cuales se· han otorgado 
concesiones no extensivas a otras naciones. 

En los párrafos anteriores, aunque en términos muy genera
les, puede apreciarse que la Comunidad Económica Europea ha 
seguido una poi ítica comercial de liberación a sus barreras 
comerciales, pero en términos que han implicado reciprocidad 
(o ventajas mutuas) localizado regionalmente a la zona medite
rránea y hacia un sector de los países en desarrollo, en 
secuencia con la hegemonía poi ítica de años pasados. Las 
diferencias en cuanto a las concesiones arancelarias otorgadas en 
términos "especiales" se profundiza en aquellos productos bási
cos que tradicionalmente han sido protegidos y que forman los 
capítulos del 1 al 24 de la Tarifa Arancelaria de Bruselas. 

Son precisamente estas últimas mercancías las que tradicio
nalmente exportan los países en desarrollo, de ahí que esta 
política comercial de la CEE haya influido para que en el caso 
específico de la República Federal de Alemania haya actuado 
como un freno para mayores importaciones procedentes del 
Tercer Mundo, las cuales han perdido terreno como abastecedo
res (véase nuevamente el cuadro 4), sobre todo si excluimos a 
los exportadores de petróleo; México se enmarca en esta 
situación puesto que se le discrimina notablemente en cuanto al 
tratamiento arancelario que reciben en la CEE un gran número 
de sus productos. En el cuadro 11 se ilustra con una lista de 
artículos mexicanos tales barreas como pa(s al que se le aplica 
el tratamiento de nación más favorecida (aunque no sea parte 
contratante del GATT) . 

En efecto, el arancel a las importaciones en términos ad 
va!orem es del 22% para los espárragos en conserva, 21 .6% 
para la miel de abeja, para los cítricos y sus jugos llegan al 20%, 
la cerveza 19.2%, el tomate 18%, las fresas 15%, el tabaco 1 2%, 
etc. A esto se agrega en algunos casos el arancel variable que 
eleva dichos aranceles, hay limitaciones adicionales en cuanto a 
las fechas y los volúmenes de compra. Además el impuesto al 
valor agregado del 11 o 5.5 por ciento, recae sobre el consumi
dor y contribuye todavía más a restringir la demanda. También 
en el cuadro 11 puede observarse el tratamiento discriminatorio 
que sufren los productos mexicanos ante las diversas preferen
cias que se hacen extensivas a otros países y con los cuales se 
hace más difícil competir . 

Además hay otros tipos de restricciones que, si bien son 
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comunes a muchos países, en ciertos casos afectan gravemente a 
los exportadores que desconocen tales requisitos o que se 
pueden manejar en forma de obstáculos discriminatorios. Aparte 
de las restricciones que abarcan a todos los miembros de la 
CEE, en Alemania occidental hay productos para los que se 
requiere licencia de importación, reglamentos adicionales de 
inspección; normas de calidad, de empaque, etiquetado y tama
ño de los recipientes; los aditivos o preservativos en los 
alimentos son severamente controlados; existe el comercio esta
tal o monopolio federal para ciertos art(culos, etcétera.4 

4 Véase Oficina Federal de Información para el Comercio Exterior de 
la República Federal de Alemania, Las reglamentaciones aduaneras 
Alemanas, Colonia, 1973, p. 124. 

CUADRO 11 

Impuestos de la República Feáeral de Alamania a las 
importaciones de algunos productos mexicanos 

Impuestos Principio 

mercados y productos 

Por otra parte en el seno de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la CEE ha 
otorgado preferencias arancelarias no recíprocas ni discriminato
rias para manufacturas y .se miman ufacturas a favor de los países 
en desarrollo. Sin embargo, el sistema acordado por la Comuni
dad está restringido por cupos que limitan sus venta, sobre todo 
en aquellos productos industriales donde tienen mayores posibi
lidades de hacerlo, reconocidos como de "trabajo intensivo". 
Todavía más, en las negociaciones que han tenido lugar tanto 
para los nuevos integrantes de la CEE, como los otros países 
europeos, el margen de tales preferencias tiende a reducirse y 
aún existe el peligro de que se eliminen en las próximas 
negociaciones comerciales que a partir de 1974 tendrán lugar en 
el seno del GA TT. 

Derechos aduaneros 

al valor de nación más Terceros Preferencia/es y 
Concepto 

Miel de abeja 
Café sin tostar con cafeína 

Algodón sin cardar ni peinar 
Pimienta 

a) Sin triturar ni moler; que se 
destine a la fabricación de 
aceites industriales o de re· 
sinoides 

b) Otras 

Tabaco en rama o sin elaborar, 
desperdicios de tabaco 
a) Tabaco cuyo valor por -pa

quete sea igual o superior a 
1 024.8 marcos alemanes 
por más de 100 kg netos 
Hasta 1 00 kg netos 

b) Otros 
Más de 100 kg netos 

Hasta 100 kg netos 

Limones 

Pomelos o toronjas 

Mandarinas, clementinas, tange
rinas y otras 

Naranjas frescas 
a) Del 1 de abril al 15 de 

octubre 

agregado1 

5.5 
5 .5 

11 

5.5 
5.5 

5 .5 

5.5 

5 .5 

5.5 

•! 

favorecida (GA TT) 

21.6% 
5.6% 

Exento 

Exento 
8.0% 

12% 
204.96 marcos 
alemanes 

18.4% 
81.98 m arcos 
alemanes 
96.62 marcos 
alemanes 
8%+ (AV) 

6% 

20%+ (AV) 

•1 
1 5%+ (AV) 

países 

27% 
9.6% 

Exento 

Exento 
10% 

15% 
256.20 mar-
cos alemanes 

23.0% 
102.48 mar-
cos alemanes 
120 .78 mar-
cos alemanes 

8%+ (AV) 

6% 

20%+ (AV) 

15%+ (AV) 

discriminatorios 

(A) 
Exento si procede de Turquía 

(A) 

(A) 
Grecia: 10% 
España: 5 .5% 
Turquía: 2.5% 

(A) 

Turquía: Exento 
(A) 

(A) 

Grecia: Exento+ (AV) 
Chipre, España, RAU, Israel, 
Marruecos, Líbano, Túnez 
Turquía: (B) 
Grecia: 6.0% 
Chipre: RAU, Israel, Líbano: 3.6% 

Grecia: Exento+ (AV) 
Chipre, España, RAU, Israel, 
Marruecos, Líbano, Túnez y 
Turquía (B) 

Grecia: Exento+ (A V) 
España, RAU, Israel, Turquía: 
9%+ (AV) 
Marruecos, Túnez: 2% + (AV) 
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Concepto 

b) Del 16 de octubre al 31 de 
marzo 

Otras 
a) Del 1 de abril al 15 de octubre 

b) Del 16 de octubre al 31 de 
marzo 

Fresas frescas sin azúcar 
a) Del 1 de mayo al 31 de 

julio 
Más de 1 00 kg netos 

b) Del 1 de octubre al 30 de 
junio 

Sand(a, n.e. 

Melón, n.e. 

Mango 

Tomate 
a) Del 1 de noviembre al 14 

de mayo 

Más de 100 kg netos 

b) Del 15 de mayo al 31 de 
octubre 
Más de 1 00 kg netos 

Lenteja desvainada 

Semilla de sorgo 
Cacahuate, n.e. 
Jugo de naranja con densidad 

igual o inferior a 1.33 a 15 e 
y de va lor superior a 108.80 
marcos alemanes por 100 kg 
netos 

De va lor igua l o infer ior a 
109.80 marcos alemanes por 
1 00 kg netos 
a) Conten ido de azúcar añadi
do supe rior al 30% de su peso 

b) De las demás clases 

Impuestos 
al valor 

agregado1 

5.5 

5.5 

5 .5 

5.5 

5.5 
5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 

5.5 
5.5 

11 

11 

11 

Principio 
de nación más 

favorecida (GA TT) 

20%+(AV) 

15% 

20% 

15% 
10.98 marcos 
alemanes+ (A V) 

10%+ (AV) 
11% 

11% 

6% 

11 % 

7.32 marco s 
alemanes+ (AV) 

18% 
12.81 marcos 
a lemanes+ (AV) 

1.6% 

(AV) 
4% 

19% 

19% 

20% 

Derechos aduat:~eros 

Terceros 
países 

20%+ (AV) 

15% 

20% 

15% 
10.98 mar
cos alema
nes+(AV) 

10%+ (AV) 
11% 

11% 

6% 

11% 

7.32 mar
cos a lema
nes+ (AV) 

18% 
12.81 mar
cos a lema
nes+(AV) 

2.0% 

(AV) 
4% 

19% 

19% 

20% 

Preferencia/es y 
discriminatorios 

Grecia: Exento+ (A V) 
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España, RAU, Israel, Turqu(a: 
12%+ (AV) Marruecos, Túnez: 
2% +(AV) 

Grecia: Exento 
Chipre, España, RA U, 1 srael, 
Marruecos, Líbano, Túnez, 
Turqu(a (B) 

Grecia: Exento 
Chipre, España, RAU, Israel, 
Marruecos, L1bano, Túnez y 
Turquía (B) 

Grecia: Exento+ (AV) 

Grecia: Exento+ (AV) 
Comunidad de A frica . Oriental, 
Países y Territorios Asocia-
dos de Ultramar, Asociación 
de Estados A frica nos y Mada
~ascar, España, RAU, Grecia 
(B) 
Comunidad de Africa Oriental, 
Países y Territorios Asocia
dos de Ultrmar, Asociación 
de Estados Africanos y Mada
gascar, España, RAU, Grecia 
(B) 
RAU, Israe l: 3.6% 
España: 3% 
Turquía: 1.5% 

(A) 

Grecia: Exento+ (AV) 
España: ( B) 

Grecia: Exento+ (AV) 
Grecia: Exento+ (AV) 

Portugal: 1.6% 
España: 1.0% 

(A) 

Turquía, Grecia: (B) 

(A) 

Grecia: 19% 
(A) 

Grecia: (B) 
(A) 
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Concepto 

Resinas de coníferas (brea o co
lofonia) 

Ceras vegetales, incluso colorea
das artificial mente 
a) En bruto 
b) Otras 

Espárragos en conserva 

Bebidas alcohólicas 
Los demás, que se presenten 
en recipientes que contengan: 
a) Dos litros o menos 

b) Más de 2 litros 

Cinc en bruto; desperdicios y 
desechos de cinc. En bruto por 

100 kg netos 

Plomo en barras, perfiles y alam
bres 

Impuestos 
al valor 

agregado1 

11 

11 
11 

5.5 

11 

11 

11 

11 

Principio 
de nación más 

favorecida (GA TT) 

0.4% 

Exento 
3.2% 

22% 

4.39 marcos alema
nes por 1 00 1 itros 
de grado alcohóli
co+ 29.28 marcos 
alemanes por 1 00 
1 itros 

4.39 marcos alamanes 
por 100 litros grado 
alcohólico 

3.66 marcos alemanes 

8% 

Derechos aduaneros 

Terceros 
países 

0.5% 

Exento 
4 

22% 

5.86 mar
cos alema
nes por 
100 litros 
grado alco
hólico+ 
36.60 mar
cos alema
nes por 
100 litros 

5.86 mar
con alema
nes por 
100 litros 
grado al
cohólico 

4.83 mar
cos alema
nes 

10% 

mercados y productos 

Preferencia/es y 
discriminatorios 

España, RAU, Israel y L1bano : 
0.2% Chipre y Malta: 0.1% 
Marruecos, Túnez y Turquía: 
Exento 

(A) 

RAU, Israel, Líbano: 2.2% 
España 1.6% 
Chipre, Malta: 1.2% 
Marruecos, Túnez, Turquía: 
Exento 

(A) 
Grecia: 22% 

(A) 

RAU, Israel, Ubano : 2.93 mar
cos por 1 00 1 itros grado alco
hólico+ 20.13 marcos por 100 litros 
España: 2.20 marcos por 1 00 
litros grado alcohólico+ 
14.64 marcos por 100 litros 
Chipre y Malta: 1.46 marcos 
por 1 00 1 itros, grado alco
hólico+ 10.98 marcos por 
100 litros 
Marruecos, Tunez, Turquía: 
Exento 
Suiza, Islandia, Noruega, 
Austria, Portugal, Suecia, 
Finlandia:: (A) 
(B) 
RAU, Israel, Líbano: 2.93 
marcos por 1 00 1 itros grado 
alcohólico 
Chipre y Malta: 1.46 marcos 
por 100 litros grado al
cohólico 
Marruecos, Túnez, y Turquía: 
Exento 
Suiza, Islandia, Noruega, 
Austria, Portugal, Suecia, 
Finlandia: (B) 

(A) 

Suiza, Islandia, Noruega, 
Suecia, Finlandia: 4.58 
marcos alemanes 
Austria: 4.39 marcos alemanes 
España y Portugal: 3.66 marcos 
alemanes 
RAU, Israel, Líbano: 2.56 
marcos alemanes 
Chipre y Malta: 1.10 marcos 
alemanes 
Marruecos, Túnez, Turquía: 

Exento 

Suiza, Islandia, Noruega, Por
tugal, Suecia, Finlandia: 8% 
Austria: 7% 
RAU, Israel, Ubano: 5.5% 
España: 4% 
Chipre y Malta: 3% 
Marruecos, Túnez y Turquía: 
Exento 

(A) 
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Derechos aduaneros 

Principio 

Concepto 

Impuestos 
al valor 

agregado1 
de nación más 

favorecida (GA TT) 
Terceros 

países 
Preferencia/es y 

discriminatorios 

Oxido de plomo, incluido el 
minio y el minio anaranjado 

Acido c(trico 

Cerveza 

11 

11 

11 

9.7% 

12.1% 

19.2% 

1 Anteriormente era el impuesto sobre los negocios a la importación 
(A) Exento para las regiones siguientes: 

Asociación de Estados Africanos y Madagascar 
Países y Territorios Asociados de Ultramar 
Comunidad de A frica Oriental 

(A V) Arancel variable 
(B) Otras normas especificas a su favor 

12.2% 

15.2% 

24% 

Suiza, Islandia, Noruega, Por
tugal, Suecia Finlandia: 9.7% 
Austria: 8.5% 
RAU, Israel, Ubano: 6. 7% 
España: 4.8% 
Chipre y Malta: 3.6% 
Marruecos, Túnez, Turqu(a: 
Exento 

(A) 
Suiza, Islandia, Noruega, Por
tugal, Suecia, Filandia: 12.1% 
Austria: 10.6% 
RAU, Ubano: 8.3% 
España: 6.0% 
Chipre y Malta: 4.5% 
Marruecos, Túnez y Turqu(a: 
Exento 

(A) 
Suiza, Islandia, Noruega, Por
tugal, Suecia, Finlandia: 21.2% 
Austria: 19.8% 
RAU, Israel, L(bano: 13.2% 
España: 9.6% 
Chipre y Malta: 7.2% 
Marruecos, Túnez, Turqu(a: 
Exento 

(A) 

Fuente: T.arifa arancelaria de la República Federal de Alemania, enero de 1973. 

V. CONCLUSIONES 

1) La economía de la República Federal de Alemania ha 
mantenido desde 1950 un crecimiento excepcional que le ha 
llevado a ocupar uno de los primeros lugares en el mundo por 
su nivel de vida. A esta fortaleza contribuyó su fuerza de 
trabajo altamente calificada, la que se complementó con una 
fuerte importación de trabajadores que tuvieron a su disposi
ción la instalación y ampliación de fábricas, la aplicación de 
nuevos procesos tecnológicos y de conocimientos científicos 
derivados de una mayor acumulación del capital invertido y de 
recursos que elevaron sustancialmente la productividad acompa
ñada de reformas estructurales, incluyendo a la organización y 
al sistema educacional. Esta elasticidad en la oferta de la 
producción estuvo siendo estimulada por el crecimiento en la 
demanda agregada que tiende a sobrepasar a la primera con 
presiones inflacionarias de costos y precios. 

2) El comercio exterior de la República Federal también ha 
contribuido al éxito de su expansion económica, puesto que le 
ha permitido abastecerse de innumerables recursos que necesita 
y que ha podido adquirir ampliamente a través de sus exporta
ciones que han aumentado todavía en mayor proporción debido 
a su alto poder competitivo y gran prestigio que le permite 

disfrutar en su balanza comercial de saldos positivos crecientes. 
A esto se añaden los otros renglones de su balanza de pagos que 
también han tenido un comportamiento superavitario con la 
afluencia de capitales extranjeros que le han llevado a la 
revaluación de su moneda y a la acumulación de enormes 
reservas monetarias, no superadas por ningún otro país. 

3) Los volúmenes de comercio hacen que Alemania occi
dental sea el segundo exportador e importador mundial. En sus 
ventas destaca la participación de los productos altamente 
manufacturados, como los bienes de inversión que contribuyen 
con un poco más de la mitad al total, así como otras clases de 
manufacturas. En la composición de sus importaciones todavía 
predominan los materiales básicos y productos semimanufactu
rados, aunque tienden a perder importancia, al igual que las 
mercancías derivadas de la agricultura y la pesca, en tanto que 
crece más su demanda para los bienes de inversión y otras 
manufacturas. 

4) Un poco más de las cuatro quintas partes del comercio 
exterior de la República Federal se realiza con los países 
industrializados de economía de mercado en donde sobresalen 
los esfuerzos por intensificar estas corrientes de intercambio con 
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los demás miembros de la Comunidad Económica Europea, a 
través de la liberación mutua y de otras poltticas que propen
den al mercado común. Aunque con las otras áreas del mundo, 
Alemania también ha elevado su comercio , lo ha hecho a un 
ritmo menor sobre todo con las naciones que integran el Tercer 
Mundo, las cuales han perdido importancia relativa en sus 
transacciones económicas y todavía más cuando no son provee
doras de petróleo. 

5) La República Federal de Alemania mantiene un lugar 
significativo para México, puesto que es el segundo abastecedor 
más importante de los productos que adquiere en el exterior; 
entre 1967 y 1972 las · compras de ese origen se duplicaron al 
pasar de 131.7 a 263.6 millones de dó lares; en el último año 
cubrió el 9% del total y se integraron en sus cuatro quintas 
partes por bienes de producción (bienes de inversión, materias 
primas y auxiliares) que requiere el fomento de las actividades 
industriales, así como de bienes de consumo para atender el 
creciente desarrollo económico del país. 

6) La expansión en las compras mexicanas a la República 
Federal no fueron acompañadas en forma paralela con ventas de 
productos mexicanos a ese destino. Dichas exportaciones subie
ron irregularmente de 22.7 millones en 1967 a 38.1 millones en 
1972. En este período destacó la tendencia a las mayores 
aportaciones de las materias primas y auxiliares, así como en los 
bienes de consumo de uso duradero. En general predominan los 
materiales y alimentas de escasa transformación y se caracteri
zaron por su inconstancia de un año a otro. 

7) Las notabl es diferencias en los valores del intercambio 
comercial hicieron que se acentuara el déficit para México que 
de 1967 a 1972 pasó de 109.1 millones de dólares a 225.5 
millones; en este último año por cada 10 dólares importados en 
mercancías alemanas sólo pudieron pagarse con productos 
equivalentes a 1.45 dólares, cubriéndose la diferencia con 
empréstitos. 

8) La magnitud de este desequilibrio comercial, según las 
estadísticas oficiales de la República Federal de Alemania que 
registra un mayor valor para las exportaciones mexicanas a ese 
destino, demuestran en 1972 un saldo negativo a México por 
193.4 millones de dólares (99.1 millones en 1967). Esta diver
gencia se debe a que los datos mexicanos no anotan el registro 
final de sus productos y a que existe un comercio triangular 
auspiciado por los intermediarios y por deficiencias en los 
medios de transporte; se da el caso de la plata mexicana que se 
anota como una exportacion de la reserva monetaria y no como 
una mercancía; también sucede que hay mercandas destinadas a 
Alemania y que son revendidas a otros países o trasbordadas a 
través de sus puertos. 

9) Las mayores importaciones que se han recibido de Ale
mania occidental han estado acompañadas de sus inversiones 
extranjeras directas en México cuyo valor se estimó al finalizar 
1971 en 352.7 millones de marcos si a esta cantidad se suman 
las reinversiones, así como otras clases de inversiones, inclu
yendo la captación de bonos y valores del Gobierno mexicano, 
la cantidad total estimada por las autoridades alemanas asciende 
a 1 000 millones de marcos para mediados de 1973. Hay unas 
100 empresas industriales alemanas establecidas en México; se 
caracterizan por mantener un alto grado de asociación con 
capitales mexicanos y se estima que habrán de seguir aumen-

mercados y productos 

tanda sus negocios en México al ritmo creciente de los últimos 
años. También adquiere cada vez mayor significación la coope
ración tecnológica. 

70) La República Federal ha promovido la liberación del 
comercio mundial, defendiendo la libertad en las transacciones 
según la especialización internacional a que dan lugar los costos 
comparativos. Primero en las negociaciones Kennedy y desde 
principios de 1970 su política comercial se aplica de manera 
conjunta con la de los demás miembros de la Comunidad 
Económ ica Europea. En este proceso de liberación que se 
concentró principalmente en las manufacturas y semimanufac
turas se llegó, incluso, al otorgamiento de las preferencias 
arancelarias no recíprocas ni discriminatorias a favor de todos 
los países en desarrol lo. La bondad de este sistema que aplica la 
CEE está restringido por los cupos y seriamente amenazado por 
las mayores reducciones que han tenido lugar en la Comunidad 
ampliada y que también habrán de ser afectadas en las próximas 
negociaciones comerciales que habrán de celebrarse en el GATT 
a partir de 197 4. 

7 7) En el campo de los productos básicos no ha ocurrido lo 
mismo, en ellos ha predominado el proteccionismo que se 
robusteció notablemente con la nueva poi ítica agrícola de la 
Comunidad y que le ha permitido a sus miembros elevar la 
autosuficiencia. En esta clase de mercandas y en otras, la CEE 
ha estado negociando preferencias inversas (esto es, con recipro
cidad) que Sff ex~ienden a sus asociados, y casi todos los país~s 
de Europa d'ccidental y aquellos que rodean el mar Medtterra
neo. A estas cÓncesiones se agregan las desgravaciones que 
tienen lugar con los tres nuevos miembros de la CEE. 

7 2) México, como muchas otras naciones, ha resentido el fuer
te proteccionismo que viene aplicando la CEE y ha estado en 
desventaja para competir ante abastecedores que disfrutan de 
considerables márgenes a su favor. Esta discriminación ocasio
nal mente se ha suavizado en las negociaciones comerciales de la 
Comunidad con otros países industrializados que son grandes 
exportadores de materias agropecuarias y que modifican el 
tratamiento que corresponde al principio de "nación mas favo
recida". Sin embargo, el resultado de estas negociaciones no han 
afectado a numerosos productos mexicanos. 

7 3) En 1973 las autoridades mexicanas 111 tctaron gestiones 
ante la CEE a fin de revisar sus relaciones económicas y de 
buscar so luciones que le permitan obtener . un trato menos 
injusto en materia comercial. 

74) Independientemente de estos esfuerzos, también se reco
noce que la expansión económ ica de Alemania occidental 
(como de toda la CEE) y su gran poder de compra le han 
permitido mantener en aumento constante sus importaciones 
que generan amplias oportunidades para cualquier abastecedor 
que promueva de una manera eficiente sus ventas en ese 
mercado. Se ha insistido en que los exportadores mexicanos 
deben intensificar su labor de promoción con un mejor conoci
miento de las demandas, revisando sus costos para ser más 
competitivos y adaptando, sus artículos a los requerimientos del 
comerc iante y consumidor alemán . A este efecto se han encami
nado las tareas del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
quien mantiene una conseJerta en la siguiente dirección: 
Hohensollerning, 42 5 Koln Colonia, República Federal de 
Alemania. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Período de comparación 

Agosto 7977- Agosto 7 9 72-
julio 7972 julio 7973 Cambio porcentual 

Concepto Unidad (7) (2) (2)/(1) 

1_ PRODUCCION PESQUl:RA 

Comestibles 
Camarón ton 47 379 47 633 + Q_5 
Atún 8 501 13 941 + 64.0 
Langosta 1 699 1 660 2.3 
Sardina 55 569 65 409 + 17 .7 
Ostión 26 446 27 103 + 2.5 
Sierra 9 557 8 803 7.9 
Mero ••• o ••••••• ••• • • ••• •••• 12 224 13 064 + 6.9 
Mojarra o ••••••••• • • 2 966 7 802 + 163.0 
Otros productos comestibles .. .. ... 53 623 57 650 + 7.5 

Industriales 
Harina de pescado ...... ton 23 370 22 913 2.0 
Sargazos de mar, n.e. 25 672 24 415 4.9 
Otros productos industriales 7 009 5 334 23.9 

IL PRODUCCJON MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro .......... ...... kg 4 447 4 396 1.2 
Plata ............. . . ton 1 097 1 243 + 13.3 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo ton 149 667 170 365 + 13.8 
Cobre .. 72 020 74 487 + 3.4 .. 
Cinc 264 573 277 216 + 4.8 
Bismuto 575 623 + 8 .3 
Cadmio ... 1 706 1 355 20.6 
Mercurio .. 1 102 325 70.5 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque ton 1 571 778 1 708 607 + 8.7 
Fierro .......... 2 845 960 2 982 255 + 4.8 
Manganeso ....... 107 426 116 757 + 8.7 

Minerales no metálicos 
Azufre2 ton 1 023 668 1 219 197 + 19.1 
Grafito 48 992 61 881 + 26.3 
Barita ....... . .. 172 504 307 328 + 78.2 
Fluorita ....... . 1 054 127 1 085 993 + 3.0 

JIL PRODUCCJON PETROLERA Y 
PETROQUJMICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 miles de m3 30 829 32 274 + 4.7 
Gasol inas refinadas 8 930 9 005 + 0.8 
Combustó leos 7 963 8 482 + 6.5 
Diesel •••• o 5 296 5 899 + 11.4 
Gases .. . .. 3 226 3 692 + 14.4 
Diáfano • o •• 1 575 1 515 3.8 
Turbosina 568 646 + 13.7 

Petroquímica4 
Pol ietileno ton 50 956 82 966 + 62.8 
Dodecilbenceno 52 265 53 046 + 1.5 
Acetaldeh ido 25 431 27 715 + 9.0 
Cloruro de vinilo 20 336 14 830 27 .1 
Estire no 27 923 34 340 + 23.0 
Tolueno 81 193 99 374 + 22.4 
Metano! 19 058 25 400 + 33.3 
Ortoxileno 12 620 15 084 + 19.5 
Hexano ... 16 539 19 521 + 18.0 

IV. PRODUCCJON INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 

unidades Automóviles de pasajeros .. . 161 935 193 129 + 19.3 
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Estufas .............. . 
Lavadoras .. ...... . . 
Refrigeradores eléctricos 
Televisores . . . ...... . 
Licu adoras . . . ..... . . 
Planchas .......... . . ..... . 
b) No duraderos 
Azúcar .................. . 
Café soluble .. .. ... . ....... . 
Cerveza .... . . . ........ ... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros ........ . ... . 
Cerillos y fósforos ... .. . 
Papel higiénico y facial .. .. . 
Pilas y baterías ... ..... . 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ... .. . 
Motores para camiones . ...... . 
b) Para la industria de la construcción 
Cemento gris .... . . . .. . 
T ubos de acero sin costura 
Tubería de cobre 
Tabiques refractarios 
Varilla corrugada 
Vidrio plano liso 
e) Fertilizantes 
A maniaco anhidro 
Superfasofato 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 .. ... ... . .. . . 
Coore electro! ítico . .. .. ...... . 
Aluminio de lingotes 
Hojalata 
Planchas ...... . . 
Lámina ....... . 
Alambrón ...... . 
t) Otras materias primas 
Pasta de celulosa de su lfato 
Papel kraft y semikraft 
Papel para escritura e imprenta 
Cajas de cartón ... .. . .... . 
Botellas de vidrio 
Corcholatas 
Alimentos an imales 

C. Bienes de cap ital 
Camiones de carga 
Camiones de pasajeros 
Carros de ferrocarril 
Tractores agríco las 

V. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exterior . . . ... .. . . 
Extranjeros 
Nacionales 

Unidad 

miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 

ton 

ton 

miles de ton 

ton 

ton 

millones.~e piezas 

ton 

unidades 

miles de,personas 

Período de comparación 

Agosto 7 9 77-
julio 7972 

(7) 

576 084 
204 558 
263 173 
406 499 
342 939 
001 010 

2 361 
6 465 
1 394 

126 302 
2 232 

53 668 
60 154 

204 996 

3 976 
171 270 

56 998 

80 11 
190 131 

7 639 
133 555 
584 5 33 

90182 

522 867 
430 5 30 
293 617 
403 57 3 

330 463 
10 739 

1 529 250 
112 239 
171 796 

2 609 
4 035 

51 595 
38 017 

1'40261 
537 123 
795 080 
287 543 

186 815 
398 052 
178 990 
246 241 

1 646 
13 140 

1 723 422 

54 865 
2 101 
1 016 
5 571 

2 767.6 
2 473.7 

293.9 

Agosto 7 9 72-
julio 7 973 

(2) 

660 832 
240 411 
312 863 
486 506 
414 636 

1 204 967 

2 590 
6 669 
1 631 

126 046 
2 172 

57 404 
75 807 

247 723 

4 484 
202 830 

74 850 

9 251 
190 242 

7 920 
174 366 
7 38 817 

97 156 

529 356 
467 471 
364 171 
457 633 

370 676 
14 600 

1 561 243 
136 746 
174 073 

2 699 
4 603 

55 983 
39 015 

179 577 
610498 
959 311 
357 665 

165 607 
421 892 
197 186 
291 171 

1 820 
14 306 

1 815 316 

65 960 
2 725 
1 406 
6 979 

3 064.9 
2 7 46.2 

318.7 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
(2) f(l) 

+ 14.7 
+ 17.5 
+ 18.9 
+ 19.7 
+ 20.9 
+ 20.4 

+ 9.7 
+ 3..2 . 
+ 17 .0 

0.2 
2.7 

+ 7.0 
+ 26.0 
+ 20.8 

+ 12.8 
+ 18.4 
+ 31.3 

+ 15 .5 
+ 0.1 
+ 3.7 
+ 30.6 
+ 26.4 
+ 7.7 

+ 1.2 
+ 8.6 
+ 24.0 
+ 13.4 

+ 12.2 
+ 36.0 
+ 2.1 
+ 21.8 
+ 1.3 

+ 3.4 
+ 14.1 

2.8 
+ 2.6 
+ 28.0 
+ 13.7 
+ 20.7 
+ 24.4 

1 1.4 
+ 6.0 
+ 10.2 
+ 18.2 
+ 10.6 
+ 8.9 
+ 5.3 

+ 20.2 
+ 29.7 
+ 38.4 
+ 25.3 

+ 10.7 
+ 11.0 
+ 8.4 



comerc1o exter10r 

Concepto 

VI. COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial 
Importación total5 ..... . 
Exportación tota l6 ...... . 
Saldo de la balanza comercial 

Composición de la importación 
Importac ión tota l5 
Importac ión de l secto r púb l ico 
1 mportación del sector privado 

Composición de la exportación 
Exportación total .. . 
Revaluación ........... . 
Exportación declarada ...... . 

Vil. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 

• 
Importación de la ALALC5 . 
Exportación a la ALALC7 .. 
Saldo de la balanza comercial 

Unidad 

m illones,de pesos 

millones,de pesos 

m i les~~ pesos 

Período de comparación 

Agosto 7 9 71-
julio 7972 

(1) 

32 548.9 
21 143.3 
11 405.6 

32 548.9 
6 745.6 

25 803.3 

21 143.3 
2 754.2 

18 389.0 

1 277 243 
1 676 498 
+ 399 25 5 

Agosto 7 9 72-
julio 7973 

(2) 

43 581.5 
26 371 .O 
17 210.5 

43 581.5 
10 975.8 
32 705.7 

26 371 .o 
3 349.1 

23 021.9 

1 899 409 
1 932 779 

+ 3 337 
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Cambio porcentual 
(2)/(1) 

.¡. 33.9 
+ 24.7 
+ 50.9 

+ 33.9 
+ 62.7 
+ 26.8 

+ 24.7 
+ 21.6 
+ 25.2 

+ 48.7 
+ 15.3 

99.2 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos metales industria les no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se ! presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera 
y la producción petroqulmica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y liquidas de absorción de productos semiterminados sometidos a 
proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producc ión industria l y producción 
minera, respectivamente. 51ncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto Unidad 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Comestibles 
Camarón .. ton 
Atún 
Langosta .. 
Sardina ... . . 
Ostión •••••• o 

Guachinango 
Abulón 
Sierra 
Mero .. .. ... 
Cazón ••• o ••• 

Mojarra ....... 
Otros porductos comestib les 

Industriales 
Harina de pescado ...... ton 
Sargazos de mar n.e. 
Otros productos industriales 

11. PRODUCCION MINEROMETALUGRICA 1 

Metales preciqsos 
Oro •••••• o ••••• o o •• .kg 
Plata . . ...... ton 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo ton 
Cobre 
Cinc . . 
Bismuto 

Período de comparación 

Septiembre 7 9 71-
agosto 7972 

(7) 

47 772 
9 268 
1 717 

54 785 
28 443 

4 910 
2 440 
9 671 

12 861 
3 315 
3 247 

53 571 

24 067 
26 668 

6 805 

4 480 
1 188 

149 699 
73 149 

265 301 
601 

Septiembre 7972-
agosto 7973 

(2) 

47 084 
13 964 
1 666 

66 831 
26 289 

4 189 
1 798 
8 715 

12 525 
3 851 
7 883 

57 210 

22 008 
23 535 

5 825 

4 455 
1 236 

172115 
74 028 

275 692 
634 

Cambio porcentual 
(2)/(1) 

1.4 
+ 50.7 

3.0 
+ 22.0 

7.6 
14.7 
26.3 

9.9 
2.6 

+ 16.2 
+ 142.8 
+ 6.8 

8.6 
11.8 
14.0 

+ 1.3 
+ 1 1.6 

+ 15.0 
+ 1.2 
+ 3.9 
+ 5.5 
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Cadmio ............. . 
Mercurio ............ . 

Metales y minerales siderúgicos 
Coque 
Fierro ....... . 
Manganeso ...... . 

Minerales no metálicos 
Azufre2 
Grafito .... ... . . 
Barita ..... .. . 
Fuorita .. ..... . ..... . 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 
Gaso linas refinadas · . . . . ....... . . 
Combustóleos ..... . . 
Diesel .. 
Gases .. 
Diáfano 
Turbosina 

Petroqu ímica4 
Polietileno ..... ....... . ... . 
Dodecilbenceno> 
Acetaldehido 
C loruro de vinilo 
Estireno 
Tolueno 
M etanol 
Ortoxi leno 
Hexano .. 

IV . PRODUCCION INDU STR IAL 

Principales productos industriales 
A . . Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Automóviles para pasajeros 
Estufas ...... . ... . 
Lavadoras .............. . 
Refrigeradores eléctricos .... . 
Televisores .. . 
Lic uadoras .. . 
Planchas 
b) No duraderos 
Azúcar .. ..... . 
Café so luble ... . .. . . 
e erveza ............... . .. . 
Leche condensada, evapo rad a y e n polvo 
Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerillos y fósforos ............ . 
Papel higiénico y fac ia l . . .... . 
Pil as y bate rfas . ....... . 

B. Mate ri as primas y aux iliares 
a) Para la industria auto motri z 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóvi les 
Motores para cam iones .. 
b) Para la industria de la 

con trucci6n 
Cemento gris ............... . 
Tubos de acero sin costura ..... . 
Tuber(a de cobre 
Tabiques refractarios 
Varill a corrugada 
Vidrio plano li so 

Unidad 

ton 

ton 

ton 
" 

miles de m3 
" 

ton 

unidades 

miles de ton 
ton 

millones de li tros 
ton 

millones de cajet illas 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

Período de comparación 

Septiembre 7977-
agosto 7 9 7 2-

(1) 

1 655 
1 037 

1 577 924 
2 878 939 

102 965 

1 007 429 
50 189 

176 149 
1 024 272 

30 940 
9 003 
7 992 
5 316 
3 273 
1 594 

565 

53 848 
51 271 
25 860 
19 374 
29 861 
80 708 
19 471 
12 985 
16 259 

161 5n 
590 545 
209 000 
265 580 
416 635 
341 911 
998 765 

2 359 
6 279 
1 419 

128744 
2 241 

54 983 
61 711 

203 533 

4 059 
174246 

57 553 

8 095 
192 987 

7 763 
132 668 
581 854 

88 998 

Septiembre 7 9 72 
agosto 79 73-

(2} 

1 349 
374 

1 703 719 
2 947 865 

122 330 

1 285 392 
64 414 

31 o 746 
1 105 992 

32 338 
9 013 
8 457 
6 004 
3 656 
1 512 

661 

83 744 
52 262 
28 091 
14 991 
32 245 
98 537 
26 710 
14 698 
20 037 

197 913 
658 216 
242 118 
318 940 
493 346 
432 467 

1 278 006 

2 589 
6 687 
1 650 

124 646 
2 162 

57 206 
76 092 

249 566 

4 500 
206 878 

74 836 

9 345 
187 656 

8 038 
178 511 
767 024 
101 756 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
(2}/(7) 

18 .5 
63.9 

+ 8.0 
+ 2.4 
+ 18.8 

+ 27.6 
+ 28.3 
+ 76.4 
+ 8.0 

+ 4.5 
+ 0 .1 
+ • 5.8 
+ 12.9 
+ 11.7 

5.1 
+ 17 .O 

+ 55.5 
+ 1.9 
+ 8.6 

22.6 
+ 8.0 
+ 22.1 
+ 37.2 
+ 13.2 
+ 23.2 

+ 22 .5 
+ 11.5 
+ 15.8 
+ 20 .1 
+ 18.4 
+ 36.5 
+ 28.0 

+ 9.8 
+ 6.5 
+ 16.3 

3.2 
3.5 

+ 4.0 
+ 23 .3 
+ 22.6 

+ 10.9 
+ 18.7 
+ 30.0 

+ 15 .4 
2.8 

+ 3.5 
+ 34.6 
+ 31.8 
+ 14 ~3 
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e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro 
Superfosfato de ca lcio 
Urea .. ....... . 
Sulfato de amon io 
d) Productos qUímicos 
Carbonato de sodio (Sod~·ash) 
Anhidrido ftálico . . .. 
Acido sulfúrico . . .. : : : : ... . . 
Fibras químicas ............. . 
Sosa cáustica . 
e) 1 ndustria siderúrgica Y sÍ~iia~e·s · 
Hierro de 1 a. fusión . 
Lingotes de acero .. 
Cobre electrolítico 
Aluminio en lingotes 
Hojalata 
Planchas ....... . 
Lámina . . . ..... . 
Alambrón ...... . 
f) Otras materias primas 
Pasta de celulosa de sulfato 
Papel kraft y serhikraft .. .. 
Papel para escritura e imprenta 
Cajas de cartón ..... . 
Botellas de -vidrio 
Corcholatas ...... . 
Alimentos para animales 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga 
Ca m iones de pasajeros 
Carros de ferrocarril 
Tractores agrícolas 

V. TURISMO 

Entrada de tur_istas residentes en el 
exterior ... 
Extranjeros ' . . .... . 
Nacionales .. .... . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR : 1 

Balanza comercial 
1 mportación totaJ5 ... . . . 
Exportac ión tota16 ..... . 
Saldo de la balan za comercial ..... · . 

Composición de la importación 
Importación rota l5 .. ·' .... 
Importación del sector público 
Importación del sector privado 

Composición de la exportación 
Exportación total ....... . 
Revaluación ............... . 
Exportación declarada ........ . 

Vil." COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALA'LC 

Balanza comercial de México 
conlaALALC . 
Importac ión de la ALALC5 . . .... . 
Exportación a la ALALC7 . ...... . 
Saldo de la ba lanza comercial · .... '. 

Unidad 

ton 

ton 

,, 

miles de ton 

ton 

millones de piezas 
" 

ton 

unidades 

miles de,personas 

millones de pesos 

•' 

Millones .. de pesos 

Mi les de pesos 
" ... 

Período de comparación 

Septiembre 7 9 77-
agosto 7972 

(7) 

520 597 
439 943 
302 047 
414 561 

333 639 
11 176 

1 536 761 
114 408 
172 060 

2 635 
411 .4 

58 016 
37 892 

146 241 
560 958 
805 801 
297 81 o 

186 467 
398 819 
184 612 
250 652 

1. 680 
13 309 

1 744 644 

55 265 
2 129 
1 014 
5,658 

2 791.7 
2 495.7 

295.7 

33 758.1 
21 322.9 
12 435.2 

33 758.1 
7 098.7 

26 659.4 

21 322.9 
2 732 .2 

18 590.7 

1 328 553 
1 669 444 
+ 340 891 

Septiembre 7 9 72-
agosto 79 73 

(2) 

535 543 
468 173 
370 915 
455 465 

372 558 
14 771 

1 586 908 
137 931 
179 412 

2 700 
4 590 

55 775 
39 112 

177 593 
610 814 
967 ·174 
352 495 

166 607 
422 663 
194 593 
296 892 

1 818 
14 167 

1 807 659. 

68 893 
2 940 
1 482 
7 067 

3 108.7 
2 784.5 

324.0 

44 966.6 
27 394.6 
17 572.0 

44 966.6 
11 597.8 
33 368.8 

27 394.6 
3 484.5 

23 910.1 

1 993 851 
1994415 

+564 
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Cambio porcentual 
(2)/(7) 

+ 2.9 
+ 6.4 
+ 22.8 
+ 9.9 

+ 11.7 
+ 32.2 
+ 3.3 
+ 20.6 
+ 4.3 

+ 2.5 
+ 11.6 

3.9 
+ 3.2 
+ 21.4 
+ 8.9 
+ 20.0 
+ 18.4 

10.7 
+ 6.0 
+ 5.4 
+ 1-8.5 
+ 8.2 
+ 6.5 
+ 3.6 

+ 24.7 
+ 38.1 
+ 46.1 
+ 24.9 

+ 11.4 
+ 11.6 
+ 9.6 

+ 33.2 
+ 28.5 
+ 41.3 

+ 33.2 
+ 63.4 
+ 25.2 

+ 28.5 
+ 27 .5 
+ 28.6 

+ 50.1 
+ 19.5 

99.8 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos metales industriales no ferrosos , metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coq ue). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera 
y la producción peúoquímica . 3!n¡;luye petróleo crudo, condensado y líquidos de abso rc-ión de productos semiterminados sometidos a 
proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco an hidro y de azufre, que se consideran·· dentro de la producción industrial y producción 
minera, respectivamente. 5Jncluye perímetros libres. 6Jncluye revaluación. 7No incluy e revaluación. 

Fuente: Direación General de Estadística, SIC. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) -

Bloques económicos y paises 

Total 

América del Norte 
Estados Unidos 

Canadá 

• • • • • -~ • • • o • • • 

Mercado Co m ún Centroamericano 
Costa Rica 

El Salvado r 

Guatema la 

Hond uras 

N ica ragua 

Asociación Latinoamericana de 
L~n~m~0 ........... . 

A rge nt ina 

Bo li via 

Brasi l 

Colo mbia .. . ... . . . ...... . 

Chil e ........ . . . .... . . . . 

Ecuador 

Paragu ay 

Pe rú .. . ... .. ..... .... . . 
Uruguay . ...... .. ..... . . 
Venezue la ... . .•.. . ... . . . 

Resto de América ... .. : . . ... . 
A ntill as ho landesas . . .... . . . 

Islas Baha mas ... . .... . . . . . 

Beli ce (Ho nduras bri táni ca) 
Bermu das ... ...•........ 

Cuba . . . ...... . . ..... . . . 

Re públi ca Do minicana .... • . . 

Haití . . . .. . ...... . ... • .. 

Jamaica ... • . . .• , .. , .... . 

Panamá3 ..... . . ...... .. . 

Puerto Ri co . . ...... . .... . 

Trin idad y T abago . . . . .... . 

Otros países ... . .... • . .. . 

Comunidad Económica Europea . . . 
Repú bl ica Fed eral de A lemania . 

Bélgica· Luxemburgo 

Din amarca ... . .... . ..... . 

Francia . ... . . .. . . .•. . ... 

I ta l ia .• .. .. ... , . ... •. . . •. 

Irl and a 

Países Ba jos 
Rein o Unido 

Exportación2 

junio 

7972 

7 528 934 

1 012634 
990 00 1 

22 633 

49 547 
15 675 

6 338 
16 525 

6 995 
4 0 14 

146 5 65 
19 353 

369 
51 204 
12 123 

5 895 
2 61 o 

677 
12 398 

1 2 19 
40 7 17 

44 420 
1 62' 

3 407 
306 

36 
7 01 9 
5 148 

602 
1 064 

15 443 
1 o 903 

330 

11 4 446 
51 22 1 

6 313 
86 

7 305 
17 190' 

. 290 
·5 433 

26 608 

7973 

2 970 7 58 

1 626 563 
1 593 23 1 

3 332 

59 171 
. 12 744 

12 563 
19 624 

3 062 
11 178 

195 332 
19 044 

133 
40 845 
25 683 
53 94 1 

6 612 
. 887 
12 309 

545 
35 333 

31 193 
389 
463 
144 

58 
7 688 
4 460 

668 
1 184 

12 037 
2 156 

758 
1 188 

169 445 
78 661 
11 080 

754 
1'0 ll46 ; 

31 269 
17 . 

13·5 63 
23 655 

Enerofunio 

7972 

77 500 875 

7322562 
72 15 129 

107 433 

203 268 
60 797 
28 254 
73 5 37 
17 994 
22 686 

841 026 
94 377 

1 674 
232 928 

85 776 
1 os 043 

20 921 
3 416 

71 392 
11 7 5 1 

213 7 48 

223 803 
2 283 

1 o 795 
2 144 

271 
54 572 
22 938 

4 264 
4 503 

70 33 1 
46 467 
2 202 
3 033 

597 083 
246 120 

16 898 
4 79 1 

4 1 3·72 
94 008 

294 
75 71 7 

117 883 

7973 

8 878 633 
8 727 709 

150 924 

298 140 
76 743 
65 519 
92 700 
25 251 
37 927 

1 015 508 
_103 868 

1 641 
259 5 88 
123 195 
153 792 

33 978 
4 258 

81 043 
7 176 

246 969 

310220 
4 345 

33 199 
3 269 

532 
66 590 
39 330 

4 290 
8 094 

69 989 
71 873 
3 904 
4 805 

900 349 
390 994 

7 1 632 
3 0 17 

89 945 
'144 859 ·~ 

38 
._ ,103 2 13 

96 65 1 

-• sum ario estadísti co 

Importación 

j unio Enero-junio 

7972 

3 092 984 

1 803 827 
1 727 609 

76 218 

1 247 
73 
19 

845 
246 

64 

203 022 
27 028 

520 . 

38 600 . 
1 710 
3 694 

778 
2 312 

13 444 
4 985 

109 95 1 

35 904 
3 086 

98 
770 

1 757 
7 

2 

16 
25 9 11 

4 257 

678 47 1 
285 847 . 

30 694 
16 694 

•1 00 0 59 ,. 

58 192 
g ·_p74 . 

66 5 2~ 
1 os 386 

7973 

4 200 277 

2 76 1 438 
2 680 488 

80 950 

11 978 
8 
5 

1 21 1 
. 90 

10 664 

27 8 801 
25 789 

75 
26 001 

1 9 19 
20 180 
. 26 1 
2 341 

17 575 
4 404 

1 80 25 6 

7972 

76 959 589 

10 498 287 
10 163 2~2 

335• 025 . 

36 62 1 
2 1 ·139 

6 902 
6 851 

. 1 403 
,, '326 

71 ·7 599 
1'3 1 304 

. '984.' 

158 4!4 
13 61 1 
48 704 

2 913' 
6 414 

94 4Ó7 
14 .142 

246 676 

195 74 1 
1 14•079 (' 

250 8•19 
8 1 75 5 

430 
1 &34 

33 660 
. ' 11 3 

786 
4'437 

64 
21 '-' 

19 042 
2 762 

54 550 

11 4 

.38 
12 1 333 
;10 613 

106 
1 o:2'3 

526 714 3 _507~ 1 29 
284 267 1 539 622 

26263 153755 
4 475 34 9 10 

83 11 8 · 566989 
39 256' . ·• 324.213 

11 " ,r 

~0 8 3P 098 
18 909 280 379 
6991 8 '5 771 63-

7973 

225837 48 

14 378 618 
13 ·948 368 

430 250 

46 768 
12 802 

7 547 
13 401 

1 046 
11 972 

1 060 463 
. 178 467 

'3 610 
231 550 

2 1 471 
58 306 

3 005 
11 470 
19 771 
27 873 

504 940 

505 277 
308 303 

· 1 089 
1 898 

11 817 
661 

28 
13 
11 

97 005 
19 307 

65 145 

3 36 1 791 
1 509 347 

218 605 
36 157 

520 841 
337 135 

4 094 
23 1 935 
503 677 
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Exportación 2 Importación 

junio Enero-junio junio Enero-junio 
,,,. 1 

Bloque-s económicos y países 79-72 7973 7 972 7 973 7972 7973 1972 7973 

Asociación Europea de Libre 
Comercio .... . . . . . . . . 11 612 29 223 120 993 240 121 96 263 l25 697 716 610 1 043 283 

Austria • • o •• • •••• 1 681 3 422 2 765 3 713 1 992 3 135 14 738 28 947 
Noruega . •... .. . ; ' ¡ ' . . . .. 67 386 2 551 1 751 1 72 1 1 292 11 719 9 848 
Portugal . ..... .. ... 1 522 14 628 8 224 1 151 1 293 5 495 14 441 
Suec ia ..... . . ... .... . 3 053 4 7 53 13 829 67 561 38 069 48 206 270 068 426 300 

1 

8122b Suiza ....... .. . . . . 5 289 20 662 158872 53 330 71 771 414590 563 747 

Consejo de Ayuda Mutua Eco11ómica 263 5 506 7 870 25 684 6 980 18 167 32 852 71 837 
Repub li ca Democrática Alemana J... 4 9 323 1 722 4 185 7 753 16 396 
Bulgaria e 49 ......... .. ...... 
Checos! ovaq u ia " 71 144 4 493 3 330 11 888 17 533 42 515 .... . ..... . 
Hun gr1'a . . . . . . . :. t ... . .. .. 11 5 834 1 142- 4 600 749 391 2 982 3 469 
Polonia . ............. . .. 72 4 650 6'493 15 922 326 621 2 885 3 326 
Rumania 

',-,)' 18 168 •••••• o • • ••••• • • 
16 83 77 572 

Unión Soviética . . . . . . . . . '5 82 178 837 999 1 573 5 558 

Resto de Europa .... . . . ... . 18 963 ' 68 194 122 144 187 519 121 555 68 402 352 764 448 941 

España .. . .. . ...... .. ... 18 324 67 611 96 715 1 60 27 4 108 531 51 630 320 364 387 1 28 

Finlandia ....... ·' ·' · ... . . . 6 50 .579 4 053 11 236 16 742 29 339 60 036 

Grecia .. . . . ......... . ... 209 355 15,639 1 076 102 8 190 21 1 
Turqu (a . . ........... .. 43 239 621 77 6 
Yugoslavia . . . . . . . ~ . . . . . . . 372 ~ 952 20 141 1 618 2 640 343 
Otros países .. . .... 9 177 ' 20 1 354 67 22 154 217 

Asia ......... . ... ......... 57 187 88 553 442 337 639 665 122 217 187 297 741 759 1 332 443 
Corea del Sur ... ..... ..... 1 189 165 943 1 312 4 450 6 864 
China .................. 2 639 37 839 83 911 1 923 3 485 11 080 23 897 
Fil ipinas ........ ' : ' ... . . . 347 642 2 467 5 059 26 98 216 953 
Hon Kong . . ...... ... ... 449 189 4 269 6 950 3 6 11 4 803 21 907 35 18 1 
India ... .. ........ . ... . . 16 112 28 521 22 069 2 244 808 8 807 3 605 
Israel ...... . ......... . . 947 92 6108 2 872 677 132 2 868 2 294 
japón • ••••••• • •• • o •••••• 55 092 79 213 347 405 490 450 105 936 161 843 65 3 795 1 194 157 
Malasia .. . ............ . . 151 459 2 097 3 090 S 805 10 547 
Sri Lan ka (Ceilán) . . ... ..... 3 2 407 2 279 14 431 18 026 
Singapur . . . . . . . ....... . . 215 108 ' 760 617 2 021 9 236 17 030 35 267 
Tailandia ........... . ... . 17 202 4 917 1 251 3 41 
Otros pa(ses •••••••• • • • o •• 104 S J56 8' 708 25 862 332 21 1 1 367 1 6 11 

A frica . . • •••••• o • ••• ••• • • • 1 470 2 124 8 899 1 3 975 3 937 13 104 39 795 245 774 
Egipto . ............. . ... 267 

' Liberia ........ ' ..... . ... 51 20 683 1 355 68 128 
Libia •• • •• • • ••••• • ••• o •• 587 193 2 521 3 324 
Marruecos .... . ... .... .. . . 65 74 2 2 577 3 448 20 068 29 916 
Sudáfrica • ••••• o ••••• o ••• 659 889 4 636 6 974 1 346 9 550 19 40~ 195 007 
Otros pa(ses . . . . . . . . . . .. . . 108 22 985 2 320 14 106 256 20 456 

Oceanía ...... . ........... . . 4 177 2 336 1 3 636 43 236 19 56 1 12 878 65 354' 87 953 
Australia . ... ... .. . ...... 3 783 2 336 12 7~ 41 869 8 722 11 834 48 505 69 461 
Nueva Zelandia ............ 67 242 458 1 o 839 1 035 15 706 18 289 
Otros pa(ses •• • ••• o •• •• • • • • 327 649 909 9 1 143 203 

Revaluación .....•. · 1· .. . . . . . 67 650 692 518 1 597194 3179 313 

1 Datos preliminares para 19 73 Y definitivos para 1972. 
2 Incluye revaluación solamente en los tota les. 
3 Incluye la zona de l Canal de Panamá. 
Fuente: Dirección General de Estad(st ica, SIC. 
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Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de lo s artícu los se leccionados . . ........ . 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tC?s ........................•....... 
Café crudo en grano ........... .. ....... . 
Azúcar ....... .. .• ...•.... ... ..... ... 
Máquinas y aparatos de accionam iento mecánico o 

e léctrico .. ... . ..... , ........ ... . .. . 
Partes y piezas para vehículos de transporte • .•.. 

Algodón .•... .... . ..... • .. • . ..•. .••. . •. 
Prendas de vestir ......... , ......... . . ... . 
Camarón 
Tomate .. ..... : . . ...... ;· .. .. .. ... ..•. 
Carnes frescas •...•....................• 
Telas de algodón ...•........ · .. . .. ....... . 
Fresas adicionadas de azúcar . ... ... ........ . 
Frutas frescas . . . • . . . . . . • ; ..... . • . . ... . 
Hormo.nas naturales o sintéticas .....• ..... ... 
Espato flúor o fluorita ...... .' ... .. ... . . .' .. 
Automóviles para el transporte de personas, piezas . 
Cobre en barras impuras . .... .. . . ...... ... . 
Juguetes y sus partes ..... . ... .. . ..... ... . 
Petróleo y sus derivados .. ... ..... . ... .... . 
Minerales y concentrados de cinc •.. ......... 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ...... . 
Hortal izas frescas .. •. . .. ...•... •.... .. .. 
Tabaco en rama o capa .. .. . ... : . ..... . ..• 
Miel de abeja ... . . •...•..........•..... 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Manufacturas de henequén . ; ... . .. ... ...•. • 
Plomo afinado . . ..... .. . . ..... . . . . . . . . . 
Madera, corcho, corozo y simi lares . . . .... . .. . . 
Azufre ... . ..... ....... , . ... ....•.. .. 
Vidrio o crista l manufacturado .. ... ... .. ... . 
Oxido de plomo .. . . •.... .. ......... . ... 

Acido fosfórico 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos . .. .... . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas3 . . ... . ..• 
Garbanzo •. . .. · .. . . .. .. ... •. .. . . . .. .. . . 
Brea o co lofonia sin modificar 
Sal común ......•. . ..... .. ...... .. ... . 
Abonos y fertilizantes ......... . ... . .. ...• 
Cobre electro! ítico ...•............. .. ... 
Preparados, jugos y conservas de h'órtal izas ó legum-

bres . ....• .... . .. .. . .. . •.....•..... 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ....• .• 
Instrumentos musicales y aparat.os para reglstro o 

reproducción del s~nido y sus partes . .... .. · .. . 
Ganado vacuno, cabezas ... . ...•...•.... ... 
Tubos de hierro o acero ...... .. .......... . 
Revalu ación .......................... . 
Otros artículos no seleccionados . ....•.....•. 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 
2 Incluye revaluación solamente en los totales. 
3 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

13 3J8 
68 169 

559 059 

169q, 
31 600 

120 495 t. 

5 127 
18 844 

313 456 
34 095 

6 981 
46 594 ¿ 

225 ·281 
211 

7 60 90·8 
836 

11 786 
2 967 

1 03!\ 482 
239 806 

5 525 
166236 . 

1 J384 
27 023 
20 391 
38 752 
48 806 
26 824 

r, 363 81 o 
25 090 
21 319 

151 195 
1 329 

30 371 
19 846 

3 647 427 
163 624 

7 737 

19'•314 
17 029 

4' 254' 
433 967 

61 208 

sumario ·estadísti.co 

Enero-se ptíe mbre 

Millones de pesos 

7973 7972 7973 

76 659 27 602 

10 ,843 1~ 403 

20 624 
110 039 

835 1,560 
63.9 J 435 

566 466 1. 236 1 328 

. t 

21 028 670 1 ] 01 
51 957 622 988 

103 07 5 56? 622 
9 076 ·-·191 . 608 

19 358 532 545 
397 878 383 478 

24 529 488 420 
14 623 115 351 
59 804 190 344 

222 &73 336 343 
219 203 321 

687179 · 406 311 
10 420 26 254 
13 092 168 . 234 

8 490 38 217 

910 029 170 211 
177 947 234 207 

1 o 385 91 207 
211 116 156 202 

12 877 174 195 

22 766 129 193 

22 803 141 192 

38 362 154 
'•' 

184 

43 085 165 \82 
28 953 147 J 180 

612 &42 104 161 

27 253 131 156 

33 942 87 '. 155 

156 23Q 126 ' 149 
1 648 104 149 

39 142 

46 386 60 123 

31 395 80 121 

2 880 371 141 115 

120 173 119 114 

6 197 110 109 

23 5"09 . 71 105 

23 896 67 102 

4 474 79 102 

234 026 169 96 

27 562 149 91 
1 901 . 2 244 

3 915 3 955 



comerc1o exter~ 

Principales art/cu!os de il;¡portación 1 

Concepto 

Total .... • •••• •• •• ' ••• ••••• o •••• • o. 

Suma de los artíc ul os seleccionados .......... . 
Máquinas, apa ratos y artefactos mednicos 
Máquinas, a parato s e léctr icos u objetos destinados a 

uso s e lect róni cos .. .. .•. .. ... ... .. .•.• . 
Petróleo y sus derivado s . .• ...••.•. • . . ..... 
Productos químicos orgánicos .............. . 
Partes para au to móviles pro(jucidos en e l país, pie za 
Cerea les •...... . . .. .. . ..... . . ........ . 
Productos de fundición d~ hierro o ace ro .. ....• 
1 nstrumentos y aparatos de rnedida y precisión ... 
Refacciones para automóvi les . . ..•. • ..• .•. .• 
Materias plásticas art ifitia les . . ... . ... .. ... . 
Productos químicos inorgánicos ............ . 
Artículos de librería .•.. . ... .. . . .... . ... . 
Prendas de vestir y otros art(culo s de tej ido estén o 

no confecc ionados .. ... .... . •.......... 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Elementos para vías férreas (in clu ye material 

rodante y piezas de refacción) ............ . 
Pastas de papel ....... .. . . ..... . . .•.. .•. 
Papeles o cartones fa bricados mecánicamente, en 

roll os o en hojas . . .•.. . .... .. . ....... 
Amianto, fosfatos, arc ill as y si mil ares .. •... .•. . 
A luminio, a leaciones y sus productos .•........ 
Tractores industriales .... . ............... . 
Grasas o ace ites animales o vegetales 
Pieles y cueros . .. •..........•.......... 
Mezclas y preparaciones indu str iales de las industrias 

químicas ..... ... .. . ... .... . .. .. .... . 
Semi ll as o f rutos oleaginosos .. .. .. ..... •... 
Herramientas de metales com unes ..... .. . . . . . 
Productos fotográfico s o ci nematográficos . .. ..• . 
Hule y látex de hul e · ..... . . . . .. ... ...... . 
Instrum entos de música y aparatos para e l registro 

o la reproducción del so nido y sus partes ..... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo .... .. . 
Extractos cur tientes o tintóreos . .... . . ..... . 
juguetes, juegos, a rtíc ulos para recreo o deportes y 

sus partes ... ... ....•. ........ ... . ..• 
Automóvi les para personas, pi eza •........... 
Relójes y sus partes .... ... . .. . . . . . .•... . . 
Abonos y fertili zantes . .. .• ............... 
Tractores agrícolas ... . . . . . ... .. . .. . . . .. . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o art if icia les .. 
Bebidas .• .• ..... .. .............. ... .. 
Residuos '. de las industrias alimentarias (alimento 

para animales) .. . ...... . .....•........ 
Lana sin cardar ni peinar .. .. . .. : .. ... ... . . 
Productos farmacé uti cos ...... .. . ... .. .. . . 
Otros artículos no se leccionados ........ .. .. . 

1 Ddtos definitivos para 1972 y prelimin ares para 197 3. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadistica, SIC. 

Ton ladas 

7972 

129 963 

46 884 
2713056 

308 5 13 
163 591 
571 85 1 
11 3 7 56 

5 539 
36 517 
83 370 

243 079 
15 964 

7 579 
354 327 

86 737 
87 828 

142 913 
1 291 849 

22 205 
10 151 
18 557 
42 067 

52 529 
25 768 

2 536 
3 622 

24 933 

5 043 
48 355 
11 460 

6 592 
16 399 

307 021 
7 680 
2 380 
7 720 

35 535 
6 285 

597 

1287 

Enero-septiembre 

Millones de pesos 

7973 7972 7973 

26 674 36 7 55 

23 692 32 392 
160 981 6 160 7 516 

54 965 3 088 3 776 
5 066 898 1 086 2 316 

296 409 2 097 2 254 
191 825 1 664 2 052 

1 461 027 502 1 932 
32 1 033 726 1 432 

5 756 833 1 051 
49 641 569 805 
85 421 640 774 

377 142 4 10 59 1 
17 908 466 565 

ro 0 38 422 557 
7 53 605 188 525 

107 683 375 485 
164 253 196 399 

165 054 344 398 
1 454 729 300 390 

31 282 256 351 
14 619 241 349 
67 902 12 6 332 
40 955 237 294 

47 949 260 262 
66 874 86 259 

3 164 191 255 
4 203 197 238 

34 648 140 23 1 

3 500 215 2 12 
32 229 352 205 
11 854 140 197 

7 445 1 68 182 
23 927 12 1 182 

141 154 
27 1 693 149 149 

7 566 130 137 
3017 104 124 
8 669 116 119 

36 119 63 119 
2 974 102 115 

580 9 1 108 
2 982 3 763 
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Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio* 
(Miles de pesos) 

Enero-septiembre 

Concepto 

Total .. .. . . .... . ...... . . . 

Suma de los artículos selecciona-
dos . ..... . .. . _ . ........ . 

Motores para automóviles .. . . . 
Libros .. . ..... . .. . . ... . . .. _ 
Brea o colofonia _ • .......... 
Algodón en rama sin pepita .... 
Películas o placas cinematográ-

ficas o fotográficas sensibili-
zadas . ..... _ .. _ ......... . 

Máquinas de escribir ........ . 
Acido fosfórico ... ......... . 
Cinc afinado . .............. . 
Especialidades de origen orgánico 

y mineral .. . ..... •. .. . .... 
Plomo afinado . . ......... . . . 
Pa rtes para aparatos de radio o 

las de sus gabinetes ... . .... . 
Partes para aparatos receptores 

de televisión o las de sus gabi-
netes . . .... . ...... . ... . . . 

Gasolina refinada . . . .. .. . .. . 
Partes de materiales, determina

dos o no, para máquinas o 
aparatos . ...... . ....... . . . 

Sulfato de sodio .. . ..... ... . . 
Oxido de plomo ... . . . .. . ... . 
Medicamentos, cultivos bactereo-

lógicos, sueros, vacunas y toxi-
nas .... . ......... . .. .. .. . 

Embarcaciones de hélice, de más 
de 1 O metros de eslora ..... . 

Periódicos y revist as ......... . 
Azufre en estado natural .. . .. . 
Resinas sintéticas .......... . . 
Fibras artificiales .. .. ...... . . 
Urea ..... . . .......... . ... . 
Tubos de hierro o acero ..... . 
Hojas de rasurar ............ . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Arcillas y tierras de todas clases 
Cápsulas de gelatina, vacías ... . 
Garbanzo . ... .. ....... .. .. . 
Máquinas registradoras de ventas 
Partes para el motor o transmi-

sión de automóviles ....... . 
Kerosena refinada .. ....... . . 
Acido cítrico . . . ... .. . .. . .. . 
Láminas de bronce , de latón o 

de metal blanco . . . . . . . ... . 
Llaves o válvulas de metal común 
Vidrio plano . . .... .. . ..... . . 
Automóviles para transporte has-

ta de 1 O personas .. , .... . · . . 
Estructuras de puentes, edificios, 

columnas o torres de hierrio o 
acero ........... . .. . .... . 

Part7s para la carrocería de auto-
moviles .. . .. ......... . .. . 

Superfosfato triple . . ........ . 
Hidróxido de sodio .. . ... .. . . 
Mercurio metálico ....... . .. . 
Pilas eléctricas .. ...... . .... . 
Bióxido de titanio ... . .... . . . 
Colores de origen m in eral o vege-

tal . ................. .. . . 
Naranja . .. . .......... . . . . . . 
Carnes de ganado equino, frescas, 

refrigeradas o congeladas .. . . 
Bismuto afinado ............ . 
Polibutadienoestireno sól ido .. . 
Motores de explosión o de com-

bustión interna .... _ .... _ .. 
Otros artículos no selecc ionados 

* No incluye revaluación. 
1 Datos preliminares. 

7972 

7 309 447 

968 691 
50 283 
46 305 
68 033 
58 543 

61 461 
21 809 
31 582 
93 304 

25 953 
25 361 

14 256 

21 555 

24 668 
14 758 
13 191 

11 877 

15 736 
14 971 

3 523 
2 615 

15 507 
16 501 
26 040 

9 801 
11 809 
16 268 
11 315 

1 546 
12 856 

12 465 

11 376 

7 369 
7 648 
8 941 

858 

1 304 
48 605 

4 453 
4 814 
6 746 
6 235 

7 885 

5 454 
15 014 

68 097 
340 7 50 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

79731 

7 490 280 

1 179 174 
118 402 

90 673 
68 514 
62 172 

71 375 
51 621 
41 537 
35 791 

34 915 
33 145 

31 686 

24 933 
24 603 

22 838 
22 778 
22 183 

21 408 

21 142 
20 652 
19 440 
17 838 
17 777 
17 113 
16 794 
16 771 
16 122 
15 890 
15 602 
15 325 
14 598 

13 103 
12 427 
11 635 

11 593 
11 421 
10 960 

10 607 

9 761 

9 275 
8 934 
8 436 
8 oso 
7 973 
7 884 

7 436 
7 145 

7 139 
7 103 
4 496 

158 
311 106 

sumario estadístico 

Principales art/culos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero-septiembre 

Concepto 

Total . ...... . ... . . .... . . . 

Suma de los artículos selecciona-
dos .. . ................. . 

Aceites crudos de petróleo ... . 
Butano y propano, mezclados 

entre sí, licuados .... .. .... . 
Harina de pescado . . ... .... . . 
Pasta de pape l . ....... . .... . 
Copformadoras o moton ive ladoras 
Máquinas de escribir . . ...... . 
Máquinas calcu ladoras o sumadoras 
Libros . .. ......... . ... . ... . 
Lana . .. .................. . 
Diarios y publicaciones periód i-

cas .. . ..... .. ........... . 
Gasolina .. .... . .. . ........ . 
Gas butano .. . ..... .. ..... . . 
Maderas .... .. . .. ......... . 
Extracto de quebracho 
Tornos para lelos universa les .. . . 
Estearina (ácido esteárico bruto) 
Gasoi l (gasó leo) o aceite diese ! 
Caseína ................... . 
Ampoll as para tubos catód icos .. 
Máquinas de estadística .. . . . . . 
Compuestos heterocíclicos .. . . . 
Papeles o tejidos para fotografía 
Grasa butírica (mantequil las) . .. 
Se lectores de canal es para televi -

sión ..... .. .. . . . ..... . .. . 
Acido tartárico ........ . . . . . . 
Condensado res ...... . . . .... . 
Máqu inas para la industria del 

hule o materias plásticas ..... 
Papel blanco cuando contenga 

más del 80% de pasta mecánica 
de madera ........ . . . .... . 

Prensas excéntricas . .. .. . ... . 
Tubos de borosi licato .. . . . . . . 
Nitrato de sodio ... . . . ...... . 
Gatos hidráulicos .. . . . ...... . 
Hormonas ................. . 
Pantall as para tubos catódicos .. 
Cámaras fotográficas de foco f ijo 
Rod ill os apisonadores, tipo "Grid 

Rol ler" ...... . .......... . 
Acido oxál ico .............. . 
Imanes permanentes de alnico .. 
Cloruro de poliv ini lo . . ...... . 
Nueces o castañas de l Brasil y de 

cajú ........... - ........ . 
Pentaer itrito l .............. . 
Magnesia pesada ............ . 
Trans isto res . .... . .. . . .. . . . . 
Otros artículos no se leccionados 

1 Datos pre li minares. 

7972 

7 706 578 

888 840 
249 522 

37 814 
165 500 

23 039 
19 501 
39 499 
37 286 
50 259 
23 649 

16 677 
7 435 

22 685 
9 047 

13 301 
8 626 

14 862 
26 052 

9 708 
10 447 

5 330 
9 227 
3 5 75 

1 968 
8 131 
7 020 

3 711 

8 615 
4 287 
9 701 
3 438 

6 128 
8 322 

324 
2 819 
4 037 
6 164 

4 031 
5 995 

1 108 
217 738 

Fuente: Dirección Gene ral de Estad íst ica, SIC. 

79731 

7 667 579 

1378533 
627 814 

78 681 
7.0 063 
47 385 
45 610 
44 961 
38 413 
37 501 
28 186 

26 157 
24 019 
23 712 
18 689 
18 5 36 
16 944 
16 096 
14 998 
14 609 
14 215 
14 059 
11 032 
10 676 
9 905 

9 782 
9 074 
9 003 

8 924 

8 412 
7 148 
7 097 
6 809 
6 225 
5 996 
5 743 
5 675 

5 121 
5 074 
4 591 
4 487 

4 472 
4 389 
4 193 
4 057 

283 046 


