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El comercio exterior de México en 1971
y la integración económica latinoaméricana
En 1971, al igual que en 1970 y la mayor parte de los años del decenio de los sesenta, el
comercio de nuestro país con el resto de los miembros de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio y con los países que integran el Mercado Común Centroamericano, dio
muestras-de un notable dinamismo, a pesar, por una parte, del moderado crecimiento global
de las exportaciones mexicanas y de la contracción absoluta de las importaciones y, por
otra, de la difícil -para algunos, crítica- situación por la que han atravesado, en los últimos
años, los esquemas de integración económica latinoamericana. Es alentador que, dentro de
un panorama nacional y regional bastante sombrío, el comercio de México con la ALALC y
el MCCA siga desenvolviéndose a ritmo progresivo, aun cuando no haya podido corregirse en
la medida deseable el desequilibrio que tradicionalmente lo caracteriza.
En 1971, por primera vez desde el inicio del proceso latinoamericano de integración
económica hace más de un decenio, el valor total del intercambio comercial entre México y
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Lo anterior se . desprende con claridad de la simple consideración de la evolución del
producto nacional bruto, esa magnitud agregada que, desafortunadamente, se emplea cada
vez más como indicador básico del desarrollo. Si, según las estimaciones en curso hechas por
la CEPAL, el conjunto de los países latinoamericanos sólo llegó a crecer el año pasado en
6% gracias a la inclusión de un país, el más grande territorial y poblacionalmente, cuyo
modelo poi ítico-social y económico más se aleja del concepto arriba mencionado, resulta
evidente el retroceso habido en el área. Reforzando tan triste resul t ado está el dato,
proveniente del mismo estudio, en el sentido de que el conjunto de los demás países creció
a no más del 4.3%. Con lo cual, dada una tasa de aumento de la población del 2.8';; , el
crecimiento del producto bruto por habitante - su promedio, que oculta la escasísima parte
que dentro del total corresponde a las mayorías- apenas alcanzaría el 1.5 por ciento.
Hay que recordar que cuando en un país en desarrollo el producto bruto por habitante
crece, según las estadísticas, del 1 al 2 por ciento; por lo común en ·la realidad se ha
producido un retroceso o, en el mejor de los casos, un gris estancamiento económico.
Fueron muy numerosos, por consiguiente, los países que el año último se quedaron
estancados o sufrieron un repliegue. Y dentro de los que avanzaron algo, si el · crecimiento
nominal por habitante fuese sustituido, como debería ser, por un crecimiento real definido
por grupos o clases sociales, las cifras revelarían también un retroceso de los más. En suma,
de las informaciones englobadas en una magnitud tan arbitraria como el producto nacional
bruto, cabe inferir que en 1971 quizá algunos grupos minoritarios elevaron todavía más su
privilegiada condición en diversos países latinoamericanos, y que lo hicieron a costa de un
descenso del nivel de vida de las mayorías.
Esta redistribución de la riqueza a la inversa es una de las más funestas características
de lo que se denomina, con bastante impropiedad, el desarrollo latinoamericano. Como es
de conocimiento general, el dato escueto de la variación del producto nacional bruto no da
idea · clara ni aproximada de cómo ha repercutido la evolución anual en ese aspecto
determinante del desarrollo propiamente dicho. No habla tampoco del aumento enorme del
endeudamiento externo, ni de la agudi zación de las desigualdades sociales y regionales
-fenómeno este último calificado por la CEPAL de "colonialismo interno" - ni tampoco del
deterioro del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales.
Se pecaría de injusto si se reprochase a la CEPAL de incurrir en el extravío de atenerse
sólo al producto nacional bruto y descuidar lo que, en su terminología, se denominan
fin alidades o proyecciones sociales del desarrollo. Cada vez está más at en t a la CEPAL a estas
realidades básicas, que en su enumeración concreta comprenden: consumo, nutrición,
educación, empleo, seguridad social, diferencias urbano-rurales, diferencias regionales, desi gualdad en la distribución del ingreso e incidencia de ésta en la disponibilidad de bienes y
servicios ; en una palabra, todo lo que da la medida del efecto del acontecer económico en el
estado de la comunidad social. Pero sin dirigir tal reproche, sí parece legítimo pedir que se
haga un esfuerzo más consistente y firme ,' a nivel latinoamericano o mundial, para establecer
un indica.d or menos burdo, más expresivo, mejor ajusta<;Jo a lo que quiere s.ignificarse; es
decir, hallar una medida del desarrollo que verdaderamente lo sea, no un simple recurso que
oculta la verdad amarga de los retrocesos y de los empeoramientos que luego llevan las
tensiones al estall !do.
·
El retroceso ha motivado que, recientemente, entre los ejemplos notorios de un
crecimiento económico acompañado de mayor injusticia social pudiera citarse, cifras .. en
mano, a dos grandes países latinoamericanos. Fue en el discurso que pronunció en la · 111
UNCTAD el presidente del Banco Mundial y. las cifras - aterradoras- fueron las siguientes : a
lo largo del último decenio, en uno de ellos (B rasil) "el producto nacional bruto per capita
creció en 2.5% anual", pero "la part,icipación del 40% más pobre de la población en el
ingreso nacional disminuyó del 10% en 1960 al 8% en 1970, mientras que la del 5% más
rico aumentó del 29% al 38% durante el mismo período". En el ot ro (Mé~ico), "en el curso
de los últimos 20 años, el ingreso medio per capita, aumentó, en términos reales, al ritmo
del 3% anual. El 10% más rico de la población recibió aproximadamente la mitad de todo el
ingreso nacional al comienzo del período y una proporción similar al final del mismo (el
49% en 1950 y el 51 % en 1969). Pero la part icipación del 40% más pobre de la pobl ación
fue tan sólo del 14% en 1950 y descendió al 8% en 1969. Durante el mismo período, la
del 20% más pobre disminuyó del 6 al 4 por ciento" .
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Tales son los frutos de los modelos de desarrollo que se están siguiendo en América
Latina, salvo en algunos casos en los que se realizan nuevas experiencias, de las que lo
menos que puede decirse es que atienden con particular consideración a las finalidades o
proyecciones sociales del desarrollo . No se pretende recomendar la imitación de esos
modelos porque sí; lo que únicamente se pretende es inducir a la indispensable reflexión y
decisión que lleve a enmendar el contraproducente modelo que se está aplicando en los
demás CóSOS .
Es doctrina asentada por la CEPAL en su estudio de 1971 que un promedio anual de
crecimiento del 6% en el producto nacional bruto, como el obtenido en el último decenio y
el proyectado para el presente, si bien "no implica en términos globales una modificación
radical del ritmo de crec imiento", obliga a acordar debida importancia "al significado que
tiene un proceso de crecimiento de esa magnitud". Ahora bien, y aquí se llega al punto
crucial del razonamiento, la CEPAL juzga , y así lo estampa en su documento, que
En la evolución presente ese movimiento favorable se da con un incremento de los
ingresos de exportación y elevado endeudamiento externo. En la medida en que no
persistan esos factores, como ha ocurrido con frecuencia por la ausencia de condiciones
estables externas que aseguren la expansión de los ingresos de exportación y la
cooperación financiera adecuada, el ritmo . de crecimiento volverá a caer, como ya
sucede en algunos países, si no ntedian otras circunstancias, como los cambios de
poi ítica que postula la Estrategia Internacional.
Para terminar: si por la fase de contracción que atraviesa la economía mundial -con
serios barruntos de crisis- la expansión de las exportaciones es más que problemática y si el
peso del endeudamiento ya acumulado se está haciendo insoportable, es forzoso preguntarse
dónde es.t án los pilares del desarrollo que se busca y se requiere indispensablemente . E:s
igualmente forzoso prever que las perspectivas van a seguir siendo oscuras y que las
finalidades y proyecciones sociales del desarrollo serán realidades que habrá que atender
urgentemente.

La 111 UNCT O: una aprec·ación preliminar
A juzgar por las informaciones y comentarios de la prensa financiera internacional, después
de treinta y nueve días de agotadoras deliberaciones y de manera más acusada que en
Ginebra en 1964 y que en Nueva Delhi en 1968, la Conferencia de Santiago, cuyas últimas
sesiones estuvieron dominadas por las expresiones de desilusión por parte de los países del
tercer mundo, ha revelado las enormes dificultades para conciliar las más o menos unánimes
declaraciones en favor de la cooperación económica internacional con la adopción de
medidas efectivas que hagan realidad tal cooperación en favor de los países subdesarrollados.
Como señaló editorialmente el prestigiado periódico francés Le Monde, "sobre las cuestiones
más importantes, [los países ricos] prácticamente bloquearon la negociación, confirmando
que no · están decididos a re modelar sus economías para permitir a los países pobres
co locarse en el lugar al que tienen derecho en el comercio internacional".
En la sesión de clausura, se dio lectura a un mensaje del presidente de la 111 UNCT AD,
el canciller chileno Clodomiro Almeyda, en el que se aeclaraba que cualquiera que fuese el
resultado de la reunión, ésta no podría considerarse como un fracaso, ya que dicho
organismo no es un foro para resolver sino para plantear los problemas entre países
desarrollados y subdesarrollados. Es claro que no es éste el momento para discutir la
cuestión básica de los objetivos de la UNCTAD, pero parece evidente que ésta fue creada
hace cas i diez años no para "rec lamar" sino para buscar so lucion es, por la vía de la consulta
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y la negociac1on, a los problemas que plantean los tratos económicos y comerciales entre el
mundo opulento y los países subdesarrollados. Desde esta óptica, los "é xitos" o "fracasos"
no pueden medirse más que en referencia a las ventajas concretas que el mundo en
desarrollo obtenga en sus relaciones económicas y comerciales con los países avanzados,
tanto de economía de mercado como socialistas. Precisamente desde esta óptica, parece que
la Conferencia de Santiago no proporcionó más que avances muy fragmentarios de cuya
trascendencia real no puede aun estarse seguro.
A lo largo de la Conferencia, y particularmente en los últimos días de la misma, surg1o
una serie de cuestion es en que se concentró la atención y los debates y sobre la que se
adoptaron, muy pocas veces por unanimidad y más a menudo por el voto favorable del
mundo en desarrollo frente a los votos negativos o las abstenciones de los países avanzados,
las principales recomendaciones de la Conferencia. Entre tales cuestiones se contaron las
siguientes :
a) la iniciativa mexicana sobre una Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los
Estados; 1
b) el programa de medidas especiales en favor de los pa íses de menor desarrollo relativo ;
e) la cuestión de la reforma del sistema monetario internaciona l y de la vincul ación entre
los derechos especiales de giro y la asistencia financiera adicional al desarrollo;
d) el código de comportamiento de las "conferencias marítimas";
e) la cuestión del acceso a los mercados y las poi íticas de precios de los productos
básicos;
f) el problema de las prácticas comerciales restrictivas y del acceso preferencia l ampliado
de las manufacturas de los países en desarrollo a los países de altos ingresos;
g) la cuestión del volumen y condiciones de la ayuda financiera al sector subdesarrollado
de la economía mundial, y
h) los problemas de la t rasmisión de tecnología a los países pobres, el fomento del
turismo como medio adici0nal de captación de ingresos de divisas no reembolsables, y el
planteamiento de la necesidad de una nueva organización internacional de comercio.
La iniciativa mexicana para redáctar una Carta de los Deberes y Derechos Económicos de
los Estados, que permita trasladar "la cooperación económica del ámbito de la buena
voluntad para cristal izarla en el campo del derecho", fue aprobada por 90 votos a favor,
ninguno en contra y 19 abstenciones. La Carta será redactada por un grupo de trabajo de
representantes gubernamentales que será convocado, "lo antes posible " , por e l Secretario
General de la UNCTAD, previa consulta con los Estados miembros. Los países que se
abstuvieron de votar esta recomendación son, entre otros, los más desarrollados de
economía de mercado, hecho que revela que aún se está lejos del momento en que los
países avanzados acepten normas de observancia obligatoria en sus tratos económicos y
comerciales con los países pob res.
Se ha coincidido en considerar que el resultado más significativo de la Conferencia de
Santiago, fue la adopción de un programa de medidas especiales en favor de los países más
pobres, denominados de menor desarrollo relativo, cuyo objetivo es colocarlos en posición
comparable a la de los restantes países del mundo en desarrollo. En principio, este programa
se aplicará a 25 países2 aunque esta lista es aún susceptible de ampliarse debido a que se
UNCT AD" y "Di scurso de l Pr es ide nte de Méx ico en la 111 UNCTAD ",
.
.
. .
2 Los ve inti cinco ·p a íse s be nefici a rio s, e numerados regionalme nte , son los sigui entes : uno de Am én ca Lat1na (H a ltd ;
óc ho de Asia y e l Medi o Orie nte (Afgani st án, Bután , Laos, Maldi vas, N ~ pa l 1 Samoa occ ide nta l, S1k k1m Y Ye.me n) • Y
di ec isé is d e A frica (Alto Volta , Bostwa na, Burundi, Chad, Dahomey, EtiOPI ?: Gu1nea, Lesoth_o, . Malaw1, Ma ll , Ni ger,
Ru anda, Somalia , Sud án , T anzani a y Ugand a). La li sta fu e elab o rada e n fun c1o n de t res cnteno s. pro ducto b ruto por
habitante inferior a 100 d ó lare s; participación d e la industria en e l PIB infer ior a 10%, Y t asa de alfabet1 smo mf enor a 20
por c iento.
1 Véase " La mi sión p res ide ncial a Chil e y la
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siguen debatiendo los "criterios de identificación" de los países menos avanzados. Esta
cuestión ael trato preferencial a los países de menor desarrollo relativo representa, por una
parte, el reconocimiento solidario de los países del tercer mundo de que los menos
avanzados de entre ellos requieren con urgencia de un trato especial, aunque no dejaron de
sucitarse conflictos abiertos y subterráneos entre los países en desarrollo respecto a la
identificación de los de menor desarrollo relativo. Por otra parte, conviene recordar que a
nivel regional, como ocurre en la ALALC, el trato preferencial a los países menos avanzados
está establecido desde hace largo tiempo.
La cuestión sin duda más debatida a lo largo de la Conferencia fue la relacionada con la
reforma del sistema monetario internacional, cuya crisis de agosto-diciembre de 1971 estaba
muy presente en el ánimo de los delegados. Los países en desarrollo plantearon, por una
parte, la necesidad de su participación activa en las discusiones que conducirán a un nuevo
orden monetario internacional y, con el respaldo de los representantes de importantes
organismos internacionales, presionaron por el reconocimiento de la necesidad de establecer
un vínculo entre las futuras emisiones de derechos especiales de giro y el otorgamiento de
recursos financieros adicionales para el desarrollo. La oposición de los países avanzados de
Occidente no permitió más que respuestas parciales y condicionadas a estas demandas.
Respecto de la primera, se aceptó el principio de la participación de los países en desarrollo
en las próximas negociaciones monetarias internacionales, e igualmente en las destinadas a
negociar la liberalización del comercio mundial, pero no se convino en ninguna característica
específica de tal participación. Se recomendó al Fondo Monetario Internacional "examinar
con simpatía" la posibilidad de establecer un comité de veinte miembros, en cuya
composición los países en desarrollo tengan la misma participación que tienen en el Consejo
de Gobernadores del FMI, para que se encargue de plantear sus puntos de vista sobre la
reforma del sistema monetario internacional. Aunque los países en desarrollo habían
propuesto que la Conferencia "aprobara plenamente el establecimiento de un vínculo entre
los derechos especiales de giro y el otorgamiento de recursos adicionales para el desarrollo",
el texto que finalmente se adoptó se limita a reconocer "que la cuestión del vínculo merece
seria atención" y a recomendar al FM 1 "que concluya el examen de todos los aspectos de
las propuestas relativas al establecimiento de un vínculo entre los derechos especiales de giro
y el financiamiento al desarrollo dentro del cuadro de las discusiones sobre la reforma del
sistema monetario internacional". Aun en esta forma diluida, el párrafo no fue aceptado por
Estados Unidos, país que se abstuvo de votarlo.
En las otras cuestiones enumeradas en los párrafos iniciales, se llegó a recomendaciones de
diversa trascendencia o bien no hubo posibilidad de conseguir avances significativos. Cabe
destacar el acuerdo en principio para establecer un código de comportamiento de las
"conferencias marítimas", orientado a reducir el monopolio de unos cuantos armadores de los
países industrializados en el comercio por mar de los países en desarrollo, cuya operación
significa para estos últimos erogaciones por concepto de fletes que suman varios cientos de
mi !Iones de dólares anuales. Merece mención especial una resolución adoptada por 60 votos
a favor, 25 en contra y 6 abstenciones, por la cual "se invita a la Junta de Comercio y
Desarrollo a estudiar con atención la posibilidad de establecer una organizaciór.1 internacional
de comercio, de alcance universal tanto por su composición como por los problemas a que
se enfrentaría, encaminada a alentar el comercio internacional, en particular el comercio
recíproco entre los países en vías de desarrollo y el intercambio entre los países con
sistemas económicos y sociales diferentes".
Como revela en parte la anterior relación, una semana después de la clausura de la 111
UNCTAD no se dispone aún de elementos suficientes para plantear un juicio definitivo
sobre sus resultados. Parece evidente, por una parte, que después de un año de caos
monetario y debilitamiento económico en los países avanzados de economía de mercado, la
situación no era precisamente la más propicia para obtener resultados significativos. También
resulta evidente que la documentación y las pruebas sobre el creciente deterioro de la
posición económica y social del tercer mundo, reflejada a un excelente nivel técnico en los
estudios que la Secretaría de la UNCT AD preparó para la reunión, no bastan para convencer
a los países avanzados de la necesidad de reformar a fondo sus mecanismos tradicionales de
relación económica y comercial con el mundo en desarrollo. Finalmente, la Conferencia de
Santiago parece dejar constancia de la urgente necesidad de buscar nuevas vías para hacer
efectiva la cooperación económica internacional en favor del desarrollo.
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lejos de. resolv.erse o clis.mil')uirse, se agrava todos lo( años. En
'· 1,97q, la ,nueva ~ey del Jrabajp . indy_ye di~ers'os orde~am¡entos
··l?ar¡;¡ va~~r de ay_¡m~ar en ,l..~ sta rria\eri~; aUQ ·cuando E:Stapleció
algun.as _limitaci'ones,, a ~u. campo de . aplic¡J¡;ión y provocó .una
.'. cierté\ inguiE¡t~d acerca d,e . S!-l cumplimiento, prev'i~.to '~~spué,s de
transcurrido un pre,ve _l.apso. ., . , ,
,. , ·

NOTICIA

El 1 de mayo de · 1972/ de acuerdo con lo precepruado -en las
recientes reformas al art/cu/o 123 de la Constitución General 'de
la República V a diversos art/cu/os de la Ley Federal del
Trabajo,' se instaló"' el Instituto del Fondo •'Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. ,1 A ..propuesta del ' Preside-nte de
México, la Asamblea •G'eneral de/Instituto, integrada por quince
Para ha~er fren~~ al pro~l-~1ma ,d~ modq m_ás,.J irm~ . Y,,,eficaz,
representantes del' Gobierno federal, qrlince · del sector . de los era necesano emp.lear nuevos proced1m1entos y sistemas con una
trabajadores v quince del sector empresarial, nombró •director , , ~c~itu~ · abi,e~ta de~ qrnbio / ',iniagjn~·Úvá y· cre,a~o·r~ , . ~e· ~sta
genera/: del -Instituto ra/ Lic. ~ Jesús Silva Herzog F. A continua- manera, el ofrecimie,Qto he.cho p,or el señor Pres1clente 1 dur-ante
ción se reproduce el texto del discurso pronunciado 'pofJ • el IGI Re4nló1J para el Es', udio de 1~ \( ivi'~rc\!1 •.. ~n 'jl;j rí.i? d~ )9,70)n
Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien- Sa.n Luis P.Rtpsí, ~nc~:~~.ntHl . c_abal q-;~mpl,im,i,ent,o. , .~§ e? el seno
da para los Trabajadores al momento de tomar posesión de su de .l_a Comisión Nacional. T,r,ipartitíl, surgida hoy . h¡¡c,e _ur ,ílño
cargo.
. GOt;l .el pr9,pé¡~[to de ~ conocer l;<~ opinión d_e. los , se,c,to~e~ de
. ob~erqs y e~presario~ s9qre .jmporta¡1tes problemas náci9.na¡ies,
donde surgi¡¡ron la~ prjmeras ,i dea~ para m,odjficar, E¡l,l .e,squel!la
' "
vigente y poder av,anzar 1 n¡¡.ejo,r ~i'lc,ia la splucié¡r¡ del prpbJem~ , de
TEXTO
la viyienda e,n Mé~ico . ,En s,uceslvos planteamief;!tOs,,, la idea 's e
fue concre1¡;¡ndo.: y ,afinando .,cQn ,el ·concurso ·. de · los. sectores
En feliz 9Üinciden.cia históri6a nos .reunimos hoy 1 de mayo de
jr;¡tere.sjl,dos , el entro - '9,e un ., marc,q , ~.Lev,q, abi·~ ·rto ~Í diá)9go
197~, para p~rticipar en el_.naciini Éintq del o~ga~ismb ' qué.' h¡;¡rá franco,
a la discusión constructiva. Este proces? culrr¡i na co,n~ la
real1~ad , ~n.a 1mp,qrta~te - ,conqui~ta oljlre~a; .el establecimien<t,o ,de
reforma constitucional, las modificaciones a la Ley Federal · del
Un SIStema ,nasional para dotar de vivi.~ndas dignas a Ún 'n úmero Trabajo, y .la e_xpedición de la ley que crea al Instituto del
~reciente qe tr?baj_¡¡dores. Cu,lin1na , así . ur¡· qía . dedicado a. 1a · Fondo Nacional 'de la Vivie'n~a · pa'ra ''los Trabajadorés; que hoy
clas.e obrera y a la vivienda obrera durante . el cual ef 'séñor reúne, por' pr'i'mera vez, su Asamb.lea General. : - ,, ,. ,.
'i!,
' '
'.
,.:,
Presiden.t e híl h ~cho entrega de vario~ .miles de ·casas d~ interés ,.\ .
soc_,_.al.
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\Íivirho~' 'e~ un mundo í:in ei' q~e !el ~ambio ¡ constit'~ye( el ds~o
El proceso a través del cual se diei-~n ' ios pasos para fundamental. Ninguna exageración o 'hipérb'01e pueden 'describir
cprducirno~ a este rr¡omento -,-de tras.ce,ndercia indudable- es
la profundidad, extensi.ón y la velocidad del cambio. De hecho,
digno de reflexión profunda. A pesar de . que desd~ 19.17
'como · di'ce un ·destacado ·psieól0go soeiál, "sólo las exageraciones
quedó consignado · en n u~stra Carta Magna , éÍ 'dere~ho ' deÍ · aparecen · como'· VE!rdad". La tecnolog(a; en muy :variadas mate·
trabajado_r para di_sfrutar de' ur:t~ )liviél)da cc;>mpda · ~ - ,higié~'¡ya. rias ; se t ransforma con un -· paso muy veloz;l la· .sociedad y •las
. t~anscum,e~on vano.s , lustros . sin que se . pudiera atender tal actitudes sociales se modifican en -t odo rliomento; • eh ·.realidad
necesidad de manera sistemática y' organizada. Lps 'gob.iernos nada es estático, todo es un proceso. Lo único que no caml!lia
revoluci~narios, ' a través de muy ' diversos mecariis'mos han
re~l_izado ! sobre todo en los uiÚmos años; una· imp o'r tante -'tarea, es que todo cambia.
r'H'
l•
uttltzan9o fondo? públi~os . y privados.
'
·
·
Empero, no siempre ' somos· ·capaces de apr-eci¡:¡r . ~ste pmceso
de cambio. No · siempre. reccmocemos:con suficier;¡te ·rapidez que
Sin embargo,' .se trata de un pr'oble'm'a de magnitud i:al que, lo que fue bueno ayer, puede dejar de serlo hoy; que las
soluciones requ.ierep de fra nsforrna,c;ión al. paso Y, me~ip_a er;¡ que
1 Véase "El Fondo Nacional d e la Vivienda" Comercio Exterior
cambi¡m IQ.S. probl.emas que prf;Jten.d en resolyer., 11 ; .• .• " : _:
Méx_ico, febrero de 1!n2, [): 132, y ' la nota sobre la 'instalaci'ó n deÍ
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Instituto en la "Sección Nacional" de este mismo número de Comercio
Exteiior. ¡
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problema de la vivienda, no sólo por su reconocimiento más
cabal, sino, sobre todo, por su concepción solidaria, por el
mecanismo financiero utilizado, por su campo de aplicación y
por su dimensión esencial, constituye un reflejo verdadero de
una nueva actitud de nuestro gobíerno. Actitud nueva que
reconoce la necesidad de cambio en mucho~ Órdenes de la vida
nacional.

esfuerzos, a los que se ha asignado alta prioridad, aunados a la s
tareas inmediatas del Instituto, significan un alivio para el
problema de la vivienda y constituyen además un propulsor
poderoso de la ¡¡ctividad económica nacional, sin efectos negati vos. so ~re la balan'za de pagos dpdo que el gasto en construcción
se realiza,' casi exclusivamente, en bienes y servicios de origen
nacional.

Quisiera referirme a tres aspect'o!i'tundamentales:

La ·construcción de viviendas es utilizada como uno de los
indicadores oásicos para evalu ar el ritmo de crecimiento de una
economía.

Primero. El problema habitacional en México relacionado
con la labor futura del Instituto del Fondo Nacional de .la
Vivienda para los Trabajadores. ·.

a

Esto obedece
los vigorosos estímuiQS'.' que brinda a la
ocupaciph ·_:directa· e indirectamente- así· como a la demanda
que supone de materias primas, artículos industriales y artesa·
na les, equipos y obras de infraestructura. La construcción de
una vivienda genera salarios que equivalen a alrededor de un 20
a 30 por ciento del costo de la obra. Este porcentaje depende
del tipo de tecnología utilizada, es decir, de la impol'tancia
relativa en el uso de la mano de obra y del capital .

Segundo. Aspectos operativos del 1nstituto; y,
Tercero. Objetivos esenciales.
En la evolución económica reciente, entre los problemas de
mayor gravedad e importancia, en los países ricos como en los
pobres, figura el problema de la vivienda y del urbanismo. Aun
los países m~s industrializados se encuentran imposibilitados
para daf é'abaf atericiéÍh a 1las necesidédes de viv'ienda urbana. ·En
' algllhós ·pa.íses pdbres 'el ' 'pro61éma ~e considera 'insoluble . . Por
v eje'ri1pl6, un estudio d'e las Naciones Unid~s. se·ñal~ ' que para
. eviú'r 'que se agrave el ; p'~6btema 'acumi.Jiadd de la vivienda en
Amé·rica ' 'Latina, se 'requerida dedica~le casi la mitad . ae la
inversión bruta global. Y claro, esto es ' irríp'osible. · " ' •· ' '

La información disponible señala posibilidades -que deberán
ser bien estudiadas- de transformar los sistemas de construc·
ción de viviendas sin detrimento de la eficiencia y co'n efectos
favorables en la generación de empleos, convertida ahora en un
objetivo prioritario de 1a poi ítica económi,ca de la ad mi nistré;lción.

. . . Méxié'o · ho ' es ~~cepcibn, dáéto nue'stro. elevado índice de
' crebrpiento ' demográfico y~ 'sobre . todo, 'urbano. Se ·estima que
·' el déficit iúoitacional éxísterite en 1970 ascencúa a alrededor" de
2':3 ',rpíildne's de viv.iendas . p'rbanas'' y que su tasó' 'de aúmérito
' medio anuql 'e'ra ·supérior" al 3 por ciento. ·oe esta ñ1arie'r·a, pára
" ' 1980 'el 8éfici1; "se eh!v'al-ía''a cerca , de '3.2 millones,' 'si no se
' toman mea idas urgentes para evitarló. Estas cifr·as nos permiten
. comprender ' en perspectiva más 'concreta y realista la labor que
· ·tieri'e··enfreiíte ..el ' 1ristitúi:o, desde el'ptmtó de' vista cuantitativo.
': El número ' dE! iíivienda's tque podrá construir se ha estima'do en
-'' 50ú' OOEl ' al fJnal ízar''el sexenio: Está"cifra rio· puede ser precisa,
· pues depenaérá .~n6 ' solo de 11os récl)rSos' ·financieros que se
canalicen hat:ia tal" 'oi:Jjeto, s)no del tipo de ' inve'rsióh qu'é- se
realice y de' la 'medida ' en que los trabajadores contribuyan "con
'
su')e'sfúerzo propio.
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. H~ . ql!~ndo . mer)Cianar' est.os ¡¡spe~tos
cua'nt1tat1vos para· seña1
lar' dé manera
' clara Y.1 ' precisa,
qÚe 1 1abar 'del 1ns'tituto ; a ~esar
•
• ,
de ser el mstrumento mas poderoso con qu'e contaremos, no
puede constituir la solución del problema de la vivienda en
Méxi~o, ,$:e prete'lde .fed,up,ir }¡li, .d~fi~:.il hapitacional; pero , .l')p se
.. ~rata qe, fllfl~!.,lna p,'ln.aq¡¡¡. ,
. .
. · . 1 .. .. ,
• (! •
'
•,, . ; . ,
~· ¡.
J1
Por,.,eso: habrá .que recl0blar! los esfwerzos·que están realizando
' otras;.dependencias del secto n·público, ,y habrá ,que reforzar ' los
, mecanismos p¡¡ra la canalización de los recursos manejados p.or
, la·•; banc¡¡ t:lipotecaria .y d_e ahorro hacia la vil!iend¡¡ de interés
:SOcLal. ,,¡- •
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Las consideríjciones anteriores permiten , estimar que el pro·
grama del·. Instituto puede. generar- salarios directos durante el
presente ,sexer]io por alrededor de 4 000 millones de pesos y dar
ocúpacióo directa adicional a más .de 200,000 traba}adores¡ ello
aparte del efecto establ izador que· ·tendrá sobre el ,nivel .de
empleo en el , sector de . la construcción. En esta ...derrama de
salarios e impulso al empleo deberá darse consideración especial
a nuestro medio wral..
'

•·

Creo que ciertos aspectos operativos merecen algunas aclaraciones, porque han dado lugar a comentarios en sectores
interesados.

En las últimas semanas hemos apreciado opiniones llenas de
o~timísm·o por la labor fu~ura del ' l .ns~itutcdren~e a otras· que .'lo
contemplan con desconcierto e incluso con ·franco pesimismo .
Los pesimistas esti'man que ' lás finalldádes s~ña'ladas''al Instituto
'56n 'tan' 'e~tensas que 'para ellbs .es difícil concebir una operación
exitosa; consid~ran que un programa de' v'il(ienda de la magnitud
. del cjue hoy s'e inicia 'habrá de verse obstaculiz1ado pbr diver'sos
' factor~s: oferta insufi'ciente de materiale·s, dificultad para locali·
zar terrenos adecuados, costo de la tierra, complejidades '· ad-ministrativas, etcétera .
·'·

Somos )· los primeros en recorioce'r ~ue existe·fí probleni~s .
Pero .f~ente .a ellos rnantene:rrlOS ün espírit'u optimista, sereno y
conv~ricidos '''de · que las ' barreras ·son par'a superarlas y los
problemas, para ser 'resueltos : Estamos 'dispUestos a enfrentarnos
a ellos con los 'mÚltipleS recÚrsos· que ofrece la téc:rii'ca moderna
.eh los 'campos de la · adrriinistracjón, las finan;¡:a·s•. la ' planifica! ,.
ción, 'el urbªnismo y la construccion. · Uri firme' critei'io tecnico
Se requiere mejorar el grado de coordinación entre los " pe'rmitirá álcanzar' los fine~ que persigue el · Instituto; u'n fi'rme
distintos program¡¡s, e:Vitar ·err-ores y. duplililación de esfuerzos. El criterio y un deseo de superación ' le librará de .i::fesorie'ntaciones
· Instituto está~ l·isto para colaborar en estas .tareas.
• 1, ·
•. ,
y d~svi¡¡~iones 9ue PL1.dieran 9partarle ,de su qbjetivo.
l
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E'n ·la· actl)al idad estáh.liim marcha ' l:>rogramas 'de construcción
de viviendas, algunos ' se encuentran en SU 1 etapa 'firíal y otros en
sus fases iniciales. Suman alrededor de 40 000 casas-habitación
con ' una 'inversión estima'da en 2· 000 miii'O'ne·s de" pesos. Estos

.l '

,·~1 i~stitüto requi.ere de ,mecanismos 'ope rati~os que debemos
elaborar, ,de, inmediato. Nos encontramos. ante un reto. extraordinario al qu e nos proponemo s enfrentarnos con audacia e

comercin..exterior

395

imaginación · y 5in • más 1ímite que la prudenciá'.! 'Vamos a crear
úha organii·ación ;• y participar eh un··esfuerzo ·de creación'' nos
parece u'flá oe las aspiraddnes· máx.inias-del ser humano. ; 1 1 .. 1

"·

¡ ;

Entre lo s problemas de carácter operativo que mayores
comentar·ios han · p·Fovocadó .figura 'el registro 'Y control• de los
aportes, ·ai!Jonos y retiros de cada uno •de'· los trabajadores
afiliados al -sistema. -Deseo séñ•alar· en este punto la colai!Joración
prestada· por l·á Secretaría de Hacrenda y ·Crédito · Público,· ·para
diseñar -con· 'el · auxilio "dé· las- ·'técnicá's · más · avanzadas de
computación electrónica- los sistemas de reg.istrb que permiti1
rán cumpl'ir cbrf esta réspons~bi l idad fu'ndamenta l de . nuestra
' instiftJció~ . 'El 'problema ·es difícil; 5e· han dado 'Ya'·pasos· ·firmes
para su· solución y no consideramos que· exista . ninguna 'dificul;e
·"
· •
11 " ,, .. "
.·
tad ' ihsu'per~ble. · · '
•t_.

•1

l.

concepto de crédito ·que otorgue el 1nstituto, no exceda· en
n'ingún caso del 20 ' por · cien'to del salario, a largo plazo, sin
enganche . -/ al 4 por ciento de. iilterés anual. Por ejemplo, un
trabajador con . salario mínimo pOdrá 'adquirir una casa de
30, ooo· pes<?s cpn rJn ,abóílo .de ?só lo 190 pesos af mes: ' un
trabajador con un ingreso de 1 8bü pesos · mensuales, · podrá
comprar una casa 'de 50 000 eón 325 pe:sos de abono mensual.
Se combate en esta fbhna el dramático ' error de emprender
programas de vivienda fuera del alcance económico · de ' los
g~upos obreros mayoritarios.
!
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El · me~o anuncio 'de fa creáci6n de Jh organismo de~tlnado a
la construcción de grandes volúmenes de viviendas ha p'rov'oc~do
la . <¡!P,i~ricic;>n de t~nder¡cias n~gat\vas e intereses mezquinos., tanto
en1 lo• relat[vo
a.'terrenos como alo'S'm'a teriál~s necesarios para la
' ' ••;
••
.construcc¡ 9fl· ,,
. ~ . 1,, •.. , . ,
,; 1 ., .
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'Des~o seña
lar.· ( desde 'esté ·~omento, ' qu~ ef ln'stitLto
uestudiar~
'r
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·~e ~onúarestar, es~9.s fe'nóme~_os· inj~s~ifica~os

~,

Y,,qUe
'propondr~ al E:je,cutivo Federal; . Prqc~diniientos . y· medidas 'e-rié'rgicas' p'ara · ~v,il.é!'r'los... ·
· '
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No debe permitirse que el esfuerzo colectivo y la generación
ma siva de recursos aproveche a unos cuantos .en detrin;rento de
los demás;
··
·
,. 'Estamo s 'dispuestos, y er'l s.u 'oportunid'ad. lo' sugeriremos 'a las
aut oridades compe'te~tes, a 'proniovér' éríipresa·s mixtas:· éon el
'·propós it~ de .que produzca~ ' los . insumo$ necesa(ios para desalentar cu alquier a ~Htud· especuii3tiJa o 'sit'úación inonop'ó li sta.
Un aspecto e se~cial ~os perm ite ver ~o n optimisrr)ó . los
planes: financieros .proyectados: la adecuación ·de· la cápacidad
de pago de los 't rabajadores a'l costó de 'las viviendas. El
programa se ha diseñado de modo que el pago me·nsua l por
1

'1

'

'

j"

1

'a] 'La generación masiva de :·recursos permitirá hacer ·f rente,
en términos y ·p ·lazos · razonables; al déficit creciente " de
vivienda urbana y, de hecho, reducirlo de manera apreciable.
/''

1

•

.,

b'] iodas l'as e'mpresas 'del país quedarán obligadas a· contri '
bu ir a ·la sollicí ón del problema . . ,. '
.
.
e] Los asalar iados del país -estén o no sindi cali-zados. podrán . ser propietarios de sus viviendas, mediante la obten·clón d'e ' créditos ·adecuados a su capacidad económica.. '
'

' '

d] E:l üsu.arid del créditb e·stará protegido por ún seguro pára
el caso de muerte o incá'pacidád, 'cuyo co-sto absorberá el
1'
, •·
1nst'ituto.
,,..

,)

El In stituto representa, si,n duda, la crista lización de un
derecho de la clase trabaj~do Va. Lo's recursos' que maneja son
aportados por 'los em'presatios 'y 'correspbnden ·a los' trabaja'dores. ' La . composici.óri 'de sus órganos directivos ·asegüra su
éxito, y 1~· participación, lá' experiencia y el ' patrlotii;'mo de''1os
sectores obrero y patronal, serán los elementos decisivos para la
¡¡~opció~ d~. poi ítl~as' y ·gar~ '. l~ . ~?.~a · de de?~s,i,dn~s ... ~ ~ es'f~~~zo
de ambos sectores contara para su admrntstral::ron con la
p~r'Ücippciól1 ' del E~t~Q,o ~ue es ,eviaentel'(ler-lte )rd i spens~ble .:por
~ 1 volum¡;n <;le ,r,ecu"tsbs qye fórm.án su · patrimonio, l,a. ~ignifj
1
cacion ae 'los p'rogramas de viv ienda 0 entr'o de'l 'marco del
~re~i.~ier,to .· ~rbanb y .los •.se.r~icio.s: P0bll~~s; · asf cpmy 'por .~~
neces1¡;laa de. re¡¡ular las fuerzas del mercado en urí pr.ogri!ma de
tan considerables' proporciones.
··
''·'
·
' ·
·
~.

.

El' sistema · adoptado pór el Instituto representa . ve'ntajas
importantes sóbre el esquer:na . anterior no sólo para . el 'trabajador; sino para lá colect'i~idad ·en conju'nto. Entre otras, por las
s'iguientes razones:
.. ,.
'!'

EV'Institutb e'stará en posibilidad de financiar 'la construcción
de alredetlor •·de 500 000 ' casas durante ·lo que' resta del presente
período ·presidencial'. Esta
cifra, frerite al 'número de trabaja1
'dores· {lue ' participarán en el 'i'necanismb ' estimado ' líhtre .Q.5 y
3.0 ·millones de obreros, no 'va ' a 'perm'rt ir •que cada trabaj'ador
pueoa·' disfrutar de una vivienda en los· próximos cinco- ·años.
Em'pero, debemos tener presente 'que el mecanismo se basa en
un énfóqu'e ·profundo de solidaridad social, ·y que el obrero que
.·no pueda' disponer de : una vivienda a cortb plato, ' lo podr'á
' hacer' · dad0 'el carácter·· permanente· del : sistema en los años
subsecuentes, y tendrá derecho, por ·la · característica •de. · sus
1depósitbs, a retirarlos; dentro éle los· términos de la ley/
t.

p

1

e] L.:os ' trab'ajádores · queda'rán' convertidos en ahbr'radorés
perYnanentes, puesto que la totalidad de las aportacidnes
empresariales' se ap licarán a constituir depósitos a su favor .···
f] De ;hechci, se ·trata de un ·sistema ' de aHorro interno
~enerallza~o.

·

·

,, ~.

'

· ·i

,. ·
•

1

Ei'

terc~ r · aspecto · al qué' quería hacér· mención se refiere :·a
ciertos dbjetivos básicds del' 1nstituto,
1.
'-·
La ley que .lo crea establece, dentro de sus finalidades y
funcionWs 'la de 1'administrar los recursos del Fondo' 'Nacional de
la Vivlén'da; la ' de · establecer . y operar 'un · sistema de · financiá'
'ty;iéritb que permlta a lós traba) ·adores obtene r créditos baratos
. ·~ ut'icientes pa~a adq'uirir en propiedad habitaciones cómodas e
'hig'iénicas·; construir,· re'í:>úar;"iJ\,pliar o mejorar las exisümtes,' ·y
liberar créditos' co~tra'íC:los· 'con . anterioi'idao por l'os" co'nceptos
menciqnados. F inalrr¡ente, le S¡!ñala la responsabilidad de coordinar ''y firiánciár programas' de . construcción de habitaci'ones para
'ia 1clase trabajadora del' 'pa'ís. :. ·
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' ' Metas· ·e iristruníentos· 'como ' los ' señalados al ' 1nstituto, le
d'ót'a~·· de ' un eno'rme · potenciál' para · contribuir; dé "'manér-a
efectiva'·· a ' hacer 'fre·nte a' serios problemas que nos aquejáli·:
des'cen~;a lizaC'ión geográfic'a, regula'cíón del asenta'miento huma no (hasta 'áHora caótico :V desorganii aao ) y la· l'ucha contra la
contamin ~ ción del 1 ambiente · y "contra la · sóbrepoblación en las
g~arlid'es ' ci'udades. ·"'
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·· El inicio 'de las labores del In stituto ·coincide, asimismo, con
la necesidad de establecer una poi ítica nacional de vivienda y
desarrollo urbano. Será indispensabl e intensificar la coordinación de los orga nismos públicos y privados que participan en
esta materia y la coordinación con las dependencias oficiales
que tienen a su cargo las necesidades de infraestructura: luz,
· agua, ·calles; transporte público, etc·.
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D!=!be evitarse la acción aislada y dispenciosa. El problema de
la vivienda exige una concepción integral. Se · requiere definir
criterios no sólo para las áreas nuevas, sino también -y en
ocasiones con prioridad marcada- hacia necesidades 9e r~gene 
r.a ción urbana. Es preciso estab lecer criterios normativos sobre
desarrollo urbano, servicios a la habitación, escue las, parques
recreativos, lugares · de reunión juvenil, mercados, zonas de
recreación; y a la~ relaciones que existen entre todo e)lo y el
ambiente.
El reconocimiento del derecho de los trabajadores a ejercer
el crédito que les otorgue el Instituto en la localidad y con las
característ_icas q1.1e señalen, hace imperio~a ' la adopció"n de
criterios ajustados a nuestra real fdad nacional y regional en
cuanto a clima, costumbres y tradiciones, para c;lefinir la
ubicación de los terrenos, los materiales de construcción y el
tipo de vivienda. En esta labor, será sobresaliente la participa·
ción de las comisiones consultivas regionales.
Es obvio que el problema de la vivienda es el problema del
hombre. Es.t e la .considera como un medio de adaptación .de sí
mismo a su ecología y, dentro . pe ésta, tenemos la relación con
los otros hombres, con 1a sociedad en 1a que vive y se
desenvuelve.
'

El objetivo esencial del Instituto es brindar los medios
necesarios para permitir crear un hogar, en el sentido cab.al del
término, al mayor número posible qe trabajadores. Dotarlos de
un hogar, que -como lo señaló el señor Presidente durante su
campaña como candidato 'a la primera magistratura- es .el "sitio
en el que se congrega la familia, en el que satisface. sus
necesidades básicas de subsistencia, en el q~>Je los miemJ:?ros de
ella coexisten solidariamente .será el paso firme pqra contrarres·
tar la tendencia negativa de desintegración del núcleo familiar".
La obra que realizará el Instituto contribuirá significativa·
mente a redistribuir el ing reso, no sólo para la transferencia de
recursos de los empresarios a los trabajadores y por el aumento
del bienestar para quien obtenga su vivienda, sino además, por
el impulso que significa en la gene_ración .d e empleos. No debf!
olvidarse, que uno de los medios más eficaces para redistribuir
el ingreso es elevar los coeficientes de ocupación.
. E.l . lnsti~uto tendr$ una preocupación marcada por lo.grar una
distribu.c ión geográfica que responda a las necesidades del país y
trate ·de corregir m.iestr.o desigual crecimiento regional. Eri este
~specto, nos proponemos estimular a lo.s grupos de constrllc·
tores, pr?veedores, técn ic 0 s y profesionales ¡je las localidades
donde se lleven a cabo los ¡;>rogramas de construcc,ión.
. Las características de los depósitos de los trabajadores en el
1nstituto lo convierten en un fondo permanente de ahorro que
ciertamente elevará la seguridad económica del trabajador y
habrá de permitirle disponer de sus recursos de una manera más
congruente con sus necesidades y con las del país. Desde otro
pur.~to. de vista, las aportacione~ empresariales son 'recursos . ~eales
de la colectividad, Y. no cor.~tribuyen a ·crear presiones infiac¡onarias. La· situación de México con,trasta fayorablemente en este
aspecto con los esfuerzos de otros países donde esto .no ha sido
posible. Aparte de ello, el impacto sobre los costos en , las
empresas es de una insignificancia relativa que podrá absorberse
sin mayores dificultades, . sin justificar alza alguna de los
precios . .

Señoras y, señores:
La propuesta del señor Presidente de la República, aprobada

por. esta Asamblea General, para hacerme cargo de la -Dirección
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, es motivo de profundo agradecimi.ento, que
compromete mi responsabilidad frente al país.
Llego aquí sin compromi~o a lguno frent.e a grupos, polí.ticos
o económicos y esa misma COfldición será exi,gida para el
personal· directivo . cuyo nombramiento someteremos a la apro·
bación del Consejo de Administración. A las tareas que inicia ·
mas dedicaremos toda nuestra capacidad y energía.
Concibo la labor . del 1nstituto -cuya . conc,e pción es profun·
mexicana- no por la importancia que ,se le ha dado en
algunos órganos de difusió.n basada sólo en el ., volumen de
recursos financieros que va a manejar . Lo contemplo, en primer
lugar, como una conquista obrera; en segundo lugar, como un
mecanismo. social no sólo destinado a constr~Jir casas, y a
mejorar el ambiente .. urbano de qiyer~as partes de .'p uestra
República, sino ,como un poderoso auxiliar en el mejoramiento
de las condiciones de vida de nu.e stra clase trabajadora. Estamos
conscientes de que en la vivienda se conjugan muy diyersas
facetas del hombre, pero de que es éste, en toda su compleja
naturaleza, m,¡estro . único y último oqjetivo. Estamos plena·
mente concientes también de que el Instituto de la ,Vivienda
para los Trabajadores es -un org.a nismo . de servicio social.
Nuestra responsabilidad para el manejo de los recur.sos que los
trabajadores de México nos confían. fija una rljta · clara e
inconmovible a nuestra actuación , La ruta que significa velar
por los intereses de la colectividad.
damen~e

En es,t a · tarea requerimo~· de! · ap~y,o, . orientaciones y ,ex pe·
riencia de. los sectores representados e,n. el lnstiJuto, porque
estamos convencidos de qL,Je sólo una acción .conjunta podrá
asegurar los res.ul¡apps que el Pl.\~blo de .México espera.
Apoyados .~n el fondo patrimonial ·aportado por ' el GÓbierno
federal al Instituto, iniciaremos un pla·n de acción de. alcance
inr:nediato . ~u facilite a todos los pr.o gramas de cons'trucción
que satisfagan ,l,o.s r~querimientos técnic9s del ·caso, el trámite
expedito que les haga conyertirse este mismo año en real'idad
palp_a ble. Para . ello 'contamos c.on la valiosa colaboración d~l
Instituto Nacional para
el Desarrollo de la Comunidad Rural y
1
de la Vivienda Popu'lar, el qué, además de b'r indarnos sU apoyo
técnico, dispone de 1 280 hectáreas aproximadaménte de reser·
vas territoriales, donde pueden construirse más de 70 000
viviendas.
·
·
' ·
'

e

Quisiera, por últlnio, como Jn elemento ·joven en la adminis·
tración pública de nuestra patria, hacer una 'exhortación franca
y sincera para solicitar el apoyo, la ayuda técnica, la percepción
de l13 necesidad del cambio que nos puede ofrecer la juventud
estud'i'osa de México. Requerimos de jóvenes arquitectos e
ingenieros, eGo no mi st'as. · y socióJ6·gos, trabajé!doras s'o ciales , y
antropólogos, sin mayor requisito que su c'a pacidad técmca y su
deseo de servir al país por encima de intereses particulares.
.

.

/'

Señor Presidente:
Permítame terminar con una frase de un maestro mí~, muy
cercano, querido y admirado : "La historia de la civilización es
una hazaña de la inconformidad, cuando sabe descubrir caminos
nuev<?s para el bienestar y e l progreso del hombre" .
Usted señor Preside,nte, siendo un inconforme frente a la
realidad nacional que nos rod'ea, ' ha abierto hoy un camino
nuevo para el bienestar y el progreso de · la clase trabajadora
mexicana .
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CENTROAMERICA
Disminuyó en 1971 el comercio
intracentroamericano
Los resultados del comercio intrazonal en Centroamérica el año
pasado . fueron, có'mo era de esperar, ·un indicador adicional 'del
retroceso que ha sufrido el Mercado Común Centroamericano
desde el conflicto bélico de julio de 1969. Efectivamente, como
consecuencia de la suspensión del libre ·c omercio de Honduras
dentro del Mercado· Común, los intercambios entre los cinco
pa(ses del área sumaron solamente 275'. 7 millones de dólares (o
pe·sos centroamericanos). en lugar de los 299.4 millones a .que
habfan llegado en 1970. La cifra de 1970 marca hasta ahora el
máximo anual en el comercio dentro de Centroamérica.
Hay que explicar la anomaHa de que en 1970 se alcanzara

una cantidad tan alta, pese a que estaban interrumpidas, desde
el segundo semestre de 1969, las relaciones entre Honduras y El
Salvador. La dinámica del Mercado Co'mún Centroamericano
permitió que aun sin el comercio hondureño-salvadoreño, que
segu(a suspendido, la cifra anual fuese superior a la de cada uno
de los años anteriores. En cambio, en 1971 se interrumpió el
libre comercio entre Honduras y los otros tres pafses con los
que mantenfa relaciones. Ello fue consecuencia de un decreto
hondureñ~ de diciembre de 1970, y en ese dato radica la
explicación del descenso registrado por el intercambio' comercial
dentro de Centroamérica el año pasado.
Por lo ' tanto, de 1970 a 1971 el comercio intracentroamericano se redujo en 23.7 millones de dólares, lo que significa una
disminución de casi el 8 por ciento.
Empero, si en vista de la · ausencia de intercambios con
Honduras se recurre a una serie que sólo comprenda a los otros
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cuatro países, se aprecia que 1971 fue un año de crecimiento
del comercio dentro de Centroamérica. Entre lo s cuatro, el
volumen comerciado pasó de 244.5 millones de dólares en 1970
a 259.4 millones en 1971, con un aumento modesto de 6.1 por
ciento.

tanto que en 1971 fueron só lo el 24.6% (con una exportación
total de 1 107.8 millones) .
Considerando los países sepa rada mente, la s exportaciones
intrazonal es de El Salvador fueron re lativamente el 35.6% del
total; las de Guatemala, el 32.5%; la s de Nicaragua, el 20.2% y
las de Honduras, ape nas el 3.2% (en 1970 habían sido el

Volviendo a las cifras de los cinco, en las que no hay que
olvidar que el intercambio de Hondu1·as con El Salvador no
existe y que el intercambio hondureño con los otros tres países
no goza de desgravaciones (no hay 1ibre comercio), resulta que
la proporción del comercio intracentroamericano en el conjunto
del comercio exterior de Centroamérica desciende también de
1970 a 1971 .

En cuanto a las importaciones, en cuatro países la parte
rel ativa de las intrazon ales en el tota l pasó del 20%. En el caso
de Honduras, la participación bajó al 8.4% (en 1970 había sido
de 23. 9%) .

Mientras en 1970 las importacion es intrazonal es rep¡·ese nta·
ron el 23.9% de 1a importación tota l centroamericana ( 1 249.7
millones de dó lares), en 1971 la proporción no pasó de 21.1
(con un total de importación exterior de 1 313.6 mi llones). Por
su parte, las exportaciones intrazonales significaron el 26.1 % de
la exportación total en 1970 ( 1 098 millones de dólares), en

La interrupción del comercio libre de Honduras con los
restantes países centroamericano~ es una medida transitoria,
aunque se está pro lo'ngando consideré;lblemente. Empero, en un
reciente acuerdo escr ito por ese pa(s y Nicaragua seguramente
marca la pauta que se va a seguir para restablecer los cana les del
libre comercio de Honduras con los otros tres países con los

10.6%).

Balanza comercial de Centroamérica, total y extrarregional, 1970
(En millones de $ CA)1
Comercio exterior total

Centroamérica

Comercio fuera del área

Exportación

1mportación

Saldo

Exportación

1 098.0

1249.7

-151.1

811.7

950.1

290.2
228.3
169.7
178.6
231.2

300.0
2 13.6
220.7
198.7
316.7

9.8
14.7
51.0
20.1
85.5

187 .8
154.5
151.7
132 .6
185.1

235.1a
153.0
165.8
148.7
248.1

Gu atemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

1mportación

Saldo
- 139.0

47.3
1.5
14.1
16.1
63.0

1 El peso centroamericano es una moneda de cuenta igual a un dólar.
a I ncluye $CA 15.7 mi ll ones por concepto de petróleo crudo y sus derivados, que las estadísticas oficiales no consignan pero sí los regi stros del Banco de
Guatemala.
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Balanza .comercial d~ Centro~rnér,ica,
(En millones d~ $CA) .
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~qta/ Y. e;<(far(egional,. 1971
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~ .
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Comercio fuera del área

Comercio ex'te'rior total
•¡!,,

Exportación
0

, Centroaméric~
'

'

Guatemala
El Salvador 1
Hond4ras
Nicaragua
Cos1a Ri cá ·

•

. 1 107.8
'•r!i¡

283.2•
225.5
,1 7?.4 •.
187.2 .
233 :5' ·

1mpprtación

Sale/o

'¡¡;.

1313.6

- 2'05.8 ,!

31 0.3a
248.7
193.9
210.4
. 350.3

2'7 .1
- 23.2.
- :L5.5 .
- 23.2
- 116.8

.) ....l

'

·· ~~jf·. ~
19.1.1 l
145.2 r,i
172.7
•. 139.91'86.4

(ialdo

1mportar;iP,n

Expo.ctación
f: '

,.,

1 , ..

' 1 037.0

243.8
189.. 1
177.7
156.8'
' 273.6
1

l ,t;l

'
t.

-201 .7

52.7
39.9'
5.0
16:9
8'7 ·2

.'

1 Est imado parcialm ente co n base en once mese s.
¡·
,.
·
• ,
.,
, .: . ,.
.
• .
.
<
a Incluye $CA 13.7 millones pqr concepto de peVóleo crudo y ,sus derivados, que l as estadísticas oficiales no co nsignan pero sí los registros del Banc'o de
,.
1 . ,Guatemala.
l i'

'. 1 l ¡

comercio exterior
que mantiene relaciones. La cuestión de Honduras con El
Salvacjor depende qe la evolución de los trabaj'os que continúan
ep pro de la _firma de un tratado de paz entre los dos pafses.

t'mportaciones in;tra~entroatneric'ahas, 7'960- t'97T
(Millones de $CA)

'

·

,, ¡,.

Aflo

'.

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

'

'·

'r.

MCCA
. exclf,Jyendo
'' Honduras

Tasfl anua/, de
crecimiento

MCCA

32.7
36 .8
50.8
72.1
106.2
135 .5
174.7
214.0
258.3
249 .0•
299.4
275.7b

13.9·
12.5 !_~
38 .0
4·1.9 .
47 .3
27.6
28.9
22.5
20.7.
...::3.6
20.2
-7.9

' 1

..

,,

-·

f

27.4
30.4 ,.
41.9
58.8
88.2 '
110.0
140.7
173.2
, 209.6
' 205 .0
244.5'
259.4

.1

Tasa anual de
crec'injien~rj
1.

16.6
10.9
37.8
' 40.3
50.0
24.7
27 .9
23.1
21.Q
-2.2
19.3 '
6.1

entre tanto se logra - la rees-tructuración del proceso ' de
-integración, han decidido -iniciar dicha norm'álización.· .'' .' !
·t,

L 1 ,

'

1

'~

1

Las bases prevén que Honduras suscr.ibi~ acuerdos biléiterales
con Guatemala y con Costa Rica . lgu.almente, .estipulan·que ·"en .
caso ,de graves dificultadeli .er · a.l.gún . sector d~ la .actividad ·
económica con caracterfsticas de continuidad en alguno de los.;
pa (ses contratantes, ambos Estados convendrán en tomar medidas de carácter transitorio para superar los problemas que se
trata . de resqlv.er'.' y 1 q4e "el análisis y las soluciones de los
problemas señalados se · efectuarán en coordinación con los
demás! estados ·c'enúoameriC'ahos con los cuales Honduras restablezca relaciones comerciales"; además, se negociar{¡, "una 1ista de
produétqs pri'giriarios de los dos paí'ses 'que' esfarán é'xcli.Jidoi del
libre conier'cio": · l
·•· ... · ,.
' · ~.
"·
, ..

.

)·
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GRUPO ANDINO " '
''
,1,. · .

a ::-A'· parti ~ -'élel segu'n do sehiestre no hubo comercio. El Salvador-Honduras.
b · Suspensión del libre comercio de Honduras dentro del Mercado Común.
Fuent~: Anexos 11stad í~ticos de la Carta '·! nfqrrnativa de la SI ECA

., ,r

.1

·· ·, se · c~liHéa .de ' Ciin.ánii~~
·,(~ exP.a.nsión d~·l COrn~rcio ...
!.
- .su.bregional
•

De , Ü)6a '· ~ 1971 .los· intercaml;>ios cq.roe·rci.ales,· ~n¡'re ,IÓ ~, c;ipé~ .' 1
pafse{ dei ' Grupo Anpino han'' pasado 'Cle 60 ~- 160 ' millpn~s de ~
1
dólar~s. , .cop' un a~li')éry~ó de, '1,?0% ' ~e e~per~ q'ue ias cor~i;en·t~s. "
de córñerc1o dentro de la Subregi6n crezc(ln aún fT!ás,. én el ,
presente año, dado que ahora se está apliéan'dci p'or vez primera .
la re~ucció? autorn,átip r;Je_gr_av~me,~ _es de i 1,0% aru.al.

Acuerdo sobre las bases
¡J
,.
t
, ,
· p"'ra normalizar el comercio·
Considerando esa reducc1ón y las eli'nii'nacío.nes y rebaJas
~~tre ~onduras y Nicara~ua vigen.~es '''el') los dos . aí)os al')teriO'res ' 're'sult1a' q~e nan quedá'd'ó
700 items totalmente liberados 'p'~ra !a~ iniportadione~ p'r.ocel:ienEs u~ hecho import¡uit~· para Centr~an:érica qu,e 'hay·a· podido' tes de : Gol'o¡:nbia, Ch,il,il "v, Perú . y . spo _ p~ra · !as ·ori9iriaria~··.d~ ~
ser suscrito este a'cuerdo, ' pu~s ef problema dé 'las reladones Boliviá y Ecuador. Los tres primeros pafses puedén corii ~rclj~_r -;
comerciales entre Hondui'as ·y los restantes pafses centr-oamerica- ahora entre sf 1 674 rubros con aranceles inferiores a1 ·2ó%;'eh
nos agravaba la ya precaria condición del Mercado Común.' iQu~l. siwac(ón se hallan ,2 p45 rubros proce,de!]tes de Bolivi,a y
D~sde un comienzo :-desde el .decr.eto hondureño. de-dici.embre
Ecuádor.
, . · • J ' · ,\.
'
\
de. 1970- sli han estado nego.::iando posibles fórmulas que , ,
Permitan restablecer, por lo· menos parcialmente, el régimen de
Segúri los :dat0s de-la Juntá de Cartagena, 'en 1:969 v 1970 el ·
libre comercio q!Je venía · funcionandQ, dentro del . Mercado aumento de las con'iehtes comerciales dentro ae la subregión "se i
Común·, entre Honduras y, las otras .rrepúblicas centro.amer.ica· debió sobre todo ' ¡j la expansión 'de produ'ctós primarios.•: l:n ·-,
nas. Se .pensó que la solución se, alcanzarla mediante. jlcuerdos camb'io;: eif 1971 el creéimiEifltd <.obi!deció 'en gran medida Ta'· la
bilaterales y m{¡s de una vez las do~.- par~es (Hondura_s ,Ror un incorporación de nuevos · produotos,''princiJ!)almente industr~ales: "
) ~
r:•.
·,
1.1\
··
.1
lado, por el otro .Guatemala, Nicaragua ·Y Cpsta Rica) .reaf.irm¡¡En lo que concierne a los mecanismos de liberación · -qlJe :;
ron su intención de llegar a esas fórmulas. Por f,in; en l.a primera
quincena de abril se pudo firmar el primero de estos ac.uer.dos. son diversos en el Grupo Andino y marcan ritmos distintos- se
Eis, en. realidad, un acuerdo, sobre.. bases para celebrar el acuerdo recuerda que en 1970 fueron eliminados todos los gravámenes y
bilateral. de comercio, propiamente .,dicho, entre Honduras y restricci0oes a los productos .éo.mpren.didos en la Lista Común
de la All.ALC. E'n 197.1 se levantaron los gravámenes y restricNicara,gu~.
, .
. i
....
ciones para los productos no producidos en la subregión y para
· Las bases restablecerán .el libre-comércio,en buen núm~r~ de los . que . tienen ventajas especiales para Bolivia . y E¡;:uador. ,
p;oductos, tanto agricÓias como .f!Íanufacturados. L¡¡ durac'iÓn ~de~~~ •. entró en vigor:. ia de.s.gra,vació.r,~ ·a,ytqrpWéé! .v ;g(adu~l. 1
de las bases es de dos años, "sin perjuicio -aclara el texto- de por parte de Colombia, Cpile ,y P~[.~·
"
, ,; .
que al . entr.ar en vigencia el Acuerdó Regional sQbre Reestructuración del Mercado ,Común Centroamericqno, dichas bases caduEn 1972,, a~em~s c;J,e l~s ~esgrav¡¡cione~ su~re~iqp~ ~~~ p~ow..a
carán automáticamente".
·
'
madas, habrá !Y)ayc;>r protecc16n para l.os mtercamb.1os entr~ l.os
Cinco pues' empeza'rá a aplicarse el Arancel . Externo Míni'mó "
. En el preán:Jbulo de . la~ basés ·se hace refe.rencia as1m1smo a Com~.n. Colombia, Chii'é' y Perú deb~ráq ,. Q.aéer ,L,ma· é'1ev9c!ón,, .
"la reestructurasión del proceso de _integr9ciór( en ·el contextp automática ,de· 20% qe los.., a~~nCEJ\e~ ·a.duaneros.lrnpu'estos él .,
mercandas procedentes de terceros pafses cuando sean J nfer¡ó,que a continuación se cita :
. ,,
res a los establecidos en dicho Arancel Común.
·
1.
Los gobiernos .de las repúblicas de Nicar¡¡gua y, Honduras,
Entre los product~s' ~uevos o tradici?pales ~f.!~ ' e~ - ~:~·71
teniendo en cuentq la situ¡¡ción de anormalidad por 1¡¡ que
.atraviesa ·el Merqado Común Centro¡¡_mericano, y anim-ados experimentélron aumentos dignos de mei:"CÍÓ{l figuran; Bqli_via: ,
por el deseo de n_ormalizar las .relaciones comerciáles. entre petróle9, carnes, m;¡nufa~turas de made ra, ¡aleas Y, merrnela9a ~
ambos pa (ses sobre condiciones de reciprocidad comercial y whisky ; Colombia: petróleo, carnes, ppl. iestir~n~, , cierres,
1
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arados, hojas de é!,fei~ar, av,i ones r:nonomotores, · qu(micos y
metalm ecáni<;ps , diver~0s; Chile: celulo~a. man zanas, aceites de
pescado , material telefónico, unidades de refrigeración; Ecuador: café, · plátanos, conservas de ' atú n1 refrigeradores, cocinas,
chocola~es,- cierres, lbol(grafos y manufacturas de madera, ·y
Perú : .cemento, cables telefónicos , alambrón de cobre, empaquetaduras, parabrisas.
• ··

entre. Colombia

Cuando e l Congreso colombiano vu e lv a a reunirse en julio
pró x imo, e l gobie rno es pera ~u e ratifiqu e la Decisión 24 del
Acuerdo de Cartagena 'por la que se establece un Régimen
Común d e T ratami ento de los Capital es Extra nj e ros .
Esta información, dada en Nueva York por un grupo de
importantes empresarios colombianos, aclara la situación e n que
se ~.ncu e ntra dich:a Decisión 24 ·e·n Colo'mbia. A juicio de los
mTsinos empresarios parece muy improbable que el sector
empresarial logre convencer al gobierno d e que elimine del
texto .las cl áusulas que obligan a los. inversionistas extranjeros a
traspasar a nacionales, e n plazo s: determinados, · la propiedad
mayoritari a d e las empresas .

Coop~raciÓ I) petro!~ra

''

Sigue pendiente en Colombia
la ratificación de
· la Decisión 24

V, Ecúaqor

En la l?~ime~a q·~i~pena~_de abril, ' rr,~pondí~t')do ,a fJna ir~ltación
del Presidente de Colo'mbia, estuvo en Bogotá el .Ministro
ecuatoriano de Recursos Naturales y Turismo. Según 1á informa ~
ción difundida en Guito, en las conversaciones se decidió que
una serie de asuntos de mutuo interés en el campo petrol e ro
serán estudiados por una comisión técnica mixta.

.'

L,a mis.m a información puntualiza que "el Presidente de
Colombia recibió a'l mihistro ecuatoriano de Recursos Naturales
acómp¡¡ñado dk su Minihro de Minas y Petróleos y de altos
funéionarios de ECOPETROL (empresa petrolera estatal colombiana), con el objeto c;le cruzar ideas y estudiar posibilidades de
coÓperac)ón el'l'. asunt'os- '·p~troleros~ 'dentro d~l esp(ritu ' ín l:~'gr.a~ '
cionisú ·' y aei -' ·ma rco del Pa·ci:o Án'd ino. ' Esta J· co.rwersacioñes
tu~ ie,r,~n c~rác~er'' i~forrral v ,ro,. se. r'eá_lizó ni~g~ná ~ egoc(ació'~
ni se
emitieron
i:lecláraciones.
' 'r , ·
··
· ·'
· ·
•, ¡
'
·
, , : ,
.~

~-

"En base , a un ~emo rá'ndum entrégado por 'ECOPETROL:
- ag_rega 1 ~ i!)forrnación,--; se ,s eleccionara"! los asuntos de mayor
interés en' o rde'n i:le ''prioridad, ·' ·a f\n . de que ' pueda'n ser
est'ycjiado~ e~n:, forjn~ , ~onjunta. ~or Jna C'Qrn.isió~ !épnica: M_ixta
de\ ,los , d~~ , r,a(s_es, r y cAn mtr~s . a _co~.c r¡¡¡tar ~~·s . p~ntos de
~o1 ~n~t,d;n~t1a qf-1 ~ pue~ ~~n s~r d~, tt')ter~.s T ~tuo ( ~ ~~f ~ cuad,o.r _ y
, ,,
~,.Pro, ta. ,.
. ··:'
,:r- •1 ·
• ,
•• • . •
. , Jf··
1c.r'J
'

'

,,

': f

t ·, ,

• •

'

.

.

• '

i

•j¡,

V

.,

j

'"

•. •

,

,'"'

.,,

1

i

.. ,;

.,

'

·'·'·
.·
'
Argent ina· no m b.-a un. observador
· · · ..., ·· · en -·el G'rupo ,Andino

•• ,
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A fir;1es i:le marzó, el' Gobierno de Argentina, de acuerdo con la·
Comisión éle (A~ll e rdo dé ' cartag.ena, d~.signó . a 'su embajador en
Lima observador en la Junta del' Acuerdo. ··

'•

.

.J.

'•

.. , Se ampJía a cuatro meses
. el período de compensaciÓn
en el Sistema de Págos de· la ALALC

..

En su novena reunión, celebrada en Trinidad y Tobago los d fas
4 y 5 del presente mes d e mayo, el Consejo d e Poi ítica
Financiera y Mpnetari é¡ de la ALALC, constituido por los
p re~idente ~ .de ~. J os bancQs central es de los países miembros,
acordó exte nder a ,1'20 d (as (¡mtes era de 90) el plazo de la
compensación en el Sistema d é Pagos de la ALALC . Como se
s_~;~be é~te .. consiste en un mecartismo.. ~ue combina créditos
bilaterales entre los once bancos cer'l'tra les miembros . y una
compensa
/ s~ 'efectúa
.. ció ri mu_ltilat
. enil' de.. . saldc;¡s
'·· ·qu
:
. peri ódicarr¡e p ~e : ._
,.
(

• Lá ámpliación ira acompañada de un aumento de los volúmeri és de crédito rec(proco convenídos · ent re pares de ·~ bancos
ce~ntrales, :a fin de · evita r. que, dentr'o de los pe ríoaos de
compensación, se · ·acumulen excedentes sobre lo s créditos que
po'dda -'ser" préciso ·liq'uidar, en dólares, de inmedi ato. De este
modo, con la· ampliación de los períodos y el incremento de los
cré'ditos 'el Sistema de Pagos alcanza mayor eficacia e importancia como ·elemento del · proceso · dé · integración dentro de la
ALALG. · Los beneficios del Sistema -entre ellos economla de
movimiento · de ·divisas y apoyo a las corrientes comerciales
dentro de la 'i bna.. :. se ad'ecientán más y se van aproximando a
la nieta ·de ·los plazós s ~mestrales de compensació n, que es el
objetivo q ue se persigue e n la prese nte etapa . Se recu erda que el
Sistema d e Pagos de la A LALC , surgido de u n acuerdo su scrito en
se'pt'i emb re de 19 65, · empezó operando con u n período de
compe nsación de sólo dos meses.

·

En ef anuncio ' hecho en ·a ue rlos. Ai tcls ; e indica que "de esta
forma> ~1 GÓb'ie rno' argentino 'manffiesi:a 'su iflterés en la evolución 'del proc~~o. de integ ra~ipn · sut;l fegio',naf andino, y establece
un 'rv(ncülo c¡ue permitirá u~ conocimi·e nto permanente de fas
dec isiones 'que , se ~ CJopten ' en ' el, ma_rc o cfel Acuerdo de
Ca'rt ag~ na'' .
· ''' · · · ' ·'
· · '·
.•• ,.

.J':

..

.

· Por otra par e, 'én · Bogotá las l'nformaciones fueron más ~
expHcitas y precisas. All ( se indicó que se estudia la posibi'lidad
de qu~ · el • Ec¡;¡ador . -abastez~a ', de cruqo , .lasJ . refi Qerías,, que
Colo.mbia .. instalará :en r el puerto de T!Jmaco;. sobre el océano
Pac'ffico., Y.: en e.bJ pepar,tamentp del Valle de Caucª . Además,
Colombia· h¡;¡, ofrecido -a .. !PCUé!,dO ~ .p r-ogral}'las :de cap,acitaci.ó ,t;l' , ~e .
personal y . forl}'l¡¡ciQ.n_- : oe . técnic:;os para -las . plantas ' que. er;l el
futuro monten los ecu_atorian.os, as( como contratos de servkios
de perforación,,:.
,, , ;·;.
·.. ,,
1

ASOCIAC ION LAT INOAM ERI CA NA
DE LIB RE COM ERCIO

'

Miembros de la Junta comentaron que no es posible que
Afgen't ina · n'e gocie erl un futuro pró>< imo su ingreso en el Grupo
Andin:o . ." ~ 1 t~maQo de la economfa a rgentina es prácticamente
igual al 'Ciel Grupo .en este momento, por lo cual no cabe duda
qu e' el problema nd es simple", señalaro n.

'' Al mismo tiempo, el Consejo de Pol(tica Financiera y
Mo netaria - resolvió elevar la tasa de interés que pagan los
dé bitos acumulados en el Sistema en el cúrso d e cada periodo
d e compensación. Hasta ahora se fijaba en un nivel in ferior en
1.5 puntos al de la tasa de redescuento del Banco de la Reserva
Federal de Nueva York. Según el nuevo acuerdo, la tasa se
igualará a la de redescuento de dicho Banco. En esta cuestión,
el Sistema se aleja cada vez más del principio por el que se
normó en un pri.n cipio, pues cuando fue establecido los créditos
no causaban ningún interés. Se estimó entonces que, dentro del
proceso de integración, estos créditos del Sistema de Pagos
significaban una contribución al proceso y, como t~;~l, su costo
deb (a ser absorbido por el banco acreedor.

documentos

ae·ae mejoramiento
e as .elac·ones , conó 1cas
ent eEsp aY
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NOTICIA

de examinar la evolución de la balanza de pagos entre España
nuestro pa(s.

Con fecha 2 8 de mayo de 1971 se firmó en la ciudad de
México el Convenio de Pagos entre México v España, por el que
se facilitan los pagos v se ayuda a promover las transacciones
económicas entre ambos pa(ses. Dentro de ese marco juddico,
el Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., en su calidad de apoderado del Banco de México, S. A.,
ha realizado varias reuniones en la ciudad de Madrid con objeto

Se reproducen a continuación los textos tanto del "Convenio
de Pagos" como del "Acta" levantada en Madrid el 12 de mayo
de 1972, v que fue firmada por el C.P. Francisco Alcalá
Quintero, en su calidad de presidente de la Delegación Mexicana, v por el subgobernador del Banco de España v director del
Instituto Español de Moneda Extranjera, señor José Man'a
González Val/és.

TEXTOS

Convenio de pagos con spaña
Con el fin de intensificar el intercambio comercial y los pagos
entre Mé x ico y España, el Banco de México, S. A., y el
1nstituto Español de Moneda Extranjera suscribieron, con fecha
2 de marzo de 1961, un Acuerdo que modificó y renovó el
Convenio de Pagos Hispano-Mexicano firmado el 31 de marzo
de 1951, Acuerdo que, habiendo sido objeto de modificaciones
y renovaciones, continuará en vigor hasta el 15 de julio de
1971.
En relación con dicho Acuerdo, el Instituto Español de
Mon eda Extranjera comunicó al Banco de México, S . A ., el 28
de feb rero d e 1970, que, por Decreto de la Presidencia del
Gobierno No . 2799 de 14 de noviembre de 1969, traspasó al
Banco de España el movimiento de los pagos exteriores, la
centralización de las reservas metálicas y de divisas y las demás

funciones de carácter operativo que tenía atribuidas el referido
1 nstituto .
Teniendo en cuenta la fructífera experiencia lograda en el
funcionamiento del Acuerdo citado y el pleno entendimiento de
las dos 1nstituciones en su mutua relación, el Banco de México,
S. A., y el Banco de España-! EME -en adelante denomi nades,
con fines de brevedad, los "bancos centrales"- con la firme
intención de auspiciar los intercambios económicos entre sus
respectivos países, han convenido en introducir un factor adicional de flexibilidad en los pagos entre México y España,
mediante la sustitución del actual sistema bilateral de pagos por
el mecanismo general de pagos internacionales utilizado en
ambos países. De esta forma, se extienden a las relaciones de
pagos entre los sistemas bancarios de México y España las
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facilid ades del rég im en de pagos ap li cab le a las transacciones
eco nómicas con la mayor parte de los paises.
Como con secuencia de lo anteriormente expuesto, los bancos
centrales convienen lo sigui ente:

Cláusula primera. Régimen de pagos
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, los pagos
entre Méx ico y España se reali zarán en divisas libremente
convertibles y transferibles, de conformidad con las d isposiciones en materia cambiaria que estén en vigor en uno y otro país.

Cláusula segunda. Tratam iento de los pagos
Los bancos centrales adoptarán, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, las medidas necesarias para que los pagos entre
Mé xico y España tengan un tratamiento no menos favorable
que el aplicable a los pagos correspondientes a cualquier tercer
país.

Cláusula tercera. Gestiones ante las autoridades
correspondientes de cada pa/s
A fin de incrementar las relaciones económicas de todo tipo
entre México y España, los bancos centrales manifiestan su
voluntad para gestionar ante las auto ridades competentes de sus
respectivos países:
1) Que a la importación de mercancías mexicanas en España

se aplique el régimen de liberalizació;-¡ comercial que
Espaf'la tiene en vigor con los pafses de la OCDE.

de los productos para incrementar sus ventas y pa1·a el
mejor co nocimi ento de lo s mismos.
4)

Que se adopten las medid as adecuadas, de conformidad
con sus propias legislacio nes y con lo que se disponga en
los conv enios internacionales vigentes en ambos paí ses,
para evitar en sus correspondientes territorios cualqui er
forma de competencia deslea l, en relación con los produ ctos naturales o fabricados originarios del otro pals.

5) Que el intercambio de productos agropecuarios só lo esté

limitado por las restricciones de sanidad vegetal y pecua ria en vigor en ambos países, para prevenir la difusión de
enfermedades, epizootias y plagas, y, a tal efecto, que se
reconozcan como válidos los certificados sanitarios, veterinarios, f itopatológicos y análi sis cua litativos expedidos
por las Autoridades competentes en cada pals con carácter general, reservándose el país importador, no obstante,
el derecho a realizar las verificaciones necesar ias, si las
considera procedentes.
6) Que se otorguen facilidades para una estrecha coopera-

ción en el campo financiero, industrial y técnico y para
que se fomente la constitución de sociedades indu striales
o comerciales de capital mixto, de acuerdo con la legi slación vigente en cada país. A tal efecto, gestionarán la
concesión de las autorizaciones necesarias para qu e se
realicen inversiones de capita l y t odo tipo de cooperación
industrial, comercial, agrícola, pesquera, financiera, de
servicios o de cualquier otra actividad económica, prestan do su apoyo a las iniciativas empresariales.
Asimismo, los bancos centrales, en régimen de reciprocidad,
darán facilidades a la Delegación del JEME, en México, y del
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. , en Madrid, para
que colaboren en las gestiones a que antes se hace referencia .

2) Que los productos naturales o fabricados, originarios de

uno de los dos países, que se importen en el territorio del
otro, no estén . sometidos a formalidades. aduaneras ni a
Impuestos Internos, cualquiera que fuera su naturaleza,
que sean distintos o más onerosos que los que se apliquen
a productos similares originarios de terceros países. Se
exceptúan las concesiones, ventajas, privilegios o inmuni dades derivadas de la asociación de uno de los pafses a
zonas de libre comercio, uniones aduaneras, zonas regionales de integración económica, y los que provengan de
acuerdos derivados o inspirados en planes de ayuda
especial para el desarrollo de ciertas zonas o regiones
comprendidas en aquéllas, así como los que se contengan
en acuerdos comerciales con países fronterizos en los que
participen o lleguen a participar México o España.
Ambas partes convienen en buscar fórmulas de entendimiento a fin de paliar los efectos negativos que pudieran derivarse de la integración de sus respectivos pafses en
zonas económicas supranacionales e incluso podrán estudiarse, sin perjuicio de los compromisos que en ese orden
adquieran o puedan adquirir, sistemas que permitan a
ambos países, dentro de las peculiaridades complementarias de sus economías, alcanzar efectos positivos en el
comercio internacional.
3)

Que se estimule por todos los medios el conocimiento de
sus respectivas producciones, mediante la asistencia a
ferias y exposiciones, .invitaciones a empresar ios, importadores y exportadores y por cualquier otro medio conducente a esta fina lid ad. Igualmente, que se autoricen en los
respectivos países campañas de propaganda y promoción

Cláusula cuarta. Régimen de consultas
Con objeto de examinar la evolución de la balanza de pagos
entre México y España y de poder sugerir a las autoridades
competentes la adopción de las medidas que tal evolución y el
mejor cumplimiento de lo acordado en la cláusula anterior
aconsejen, los bancos centrales convienen en celebrar consultas
anualmente o más frecuentes, si fuese necesario , mediante
reuniones cuyas sedes serán, alternativamente, las re spectivas
capitales.

Cláusula quinta. Vigencia
El presente Convenio entrará en vigor el 16 de juli o de 1971 .
La duración del presente Convenio es indefinida : no obstante,
cualquiera de las Partes podrá decidir su terminación , previo
aviso dado a conocer a la otra Pa rte con no menos de sei s
meses de ante lación.

Cláusula sexta. Sustitución de con venio
El presente Convenio sust ituy e al Acuer'do vig ente en la actu ali dad entre las Partes. Ambas Partes adoptar án un pmced imi ento
para la liquidación expedita y ace lerada de este úl1jmo .
El presente Conven io se suscribe, en dos ejemp lares igu almente válidos, en la ci udad de Mé xico, el 28 de mayo de 1971 .

Banco de México, S. A.

Banco de Espaiia-IEME

comercio exterior

403

Acta de las reuniones celebradas en Madrid
De conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta (Régimen
de Consultas) del Convenio que, para facilitar los pagos y
promover las transacciones económicas entre México y España,
celebraron el Banco de México, S. A., y el Banco de España-Instituto Español de Moneda Extranjera (1 EME ), en la ciudad de
México el 28 de mayo de 1971, se han renuido en Madrid
durante los dlas 9, 10 y 12 de mayo de 1972, las Delegaciones
del Banco de España-1 nstituto Españo l de Moneda Extranjera y
del Banco de México, S. A. -en adelante denominados, con
fines de brevedad, los "bancos centrales"-, con objeto de
examinar la evolución de la balanza de pagos entre España y
México y adoptar los acuerdos más convenientes para ambas
Partes a fin de mejorar tal evolución.
Ambas Delegaciones mostraron su conform idad sobre los
distintos puntos que fueron objeto de examen, conv iniendo lo
siguiente:
1)

Régimen de pagos

El establecimiento del nuevo Régimen de Pagos, en divisas
libremente convertibles y transferibles, previsto en la cláusula
primera del Convenio de 28 de mayo de 1971, así como la
puesta en práctica del Procedimiento para la liquidación del
saldo de la Cuenta del Acuerdo de fecha 2 de marzo de 1961,
se han llevado a cabo a plena satisfacción de ambas Partes. La
liquidación de la Cuenta del Acuerdo se ha efectuado en los
términos y fechas previstos y se ha otorgado convertibilidad
igualmente a los saldos en pesetas que el Banco de Mé xico , S.
A., tenía en Bancos delegados españoles a la fecha de terminación del Acuerdo .
Por otra parte, y para proseguir las tradicionales relaciones
entre ambos bancos centrales, se han establecido cuentas en
dólares de los Estados Unidos de América libremente convertibles y transferibles para la canalización de las transferencias
encomendadas a dichas instituciones.
Por lo que se refiere a las transferencias y otras operaciones
bancarias del sector privado, la Representación de la banca
comercial mexicana manifiesta su satisfacción por la agilización
y mayor celeridad en el desarrollo de las mismas, logradas
mediante el nuevo régimen de pagos en moneda convertible,
que ha permitido superar los retrasos y pequeñas dificultades de
orden material de que adolecla el anterior sistema.
2)

Empresas de capital mixto

Con el propósito de asegurar el logro de mejores resultados de
la cooperación industrial -técnica en la _c onstitución de empresas
de capital mixto, a g4e se refier~ el apartado .l) de la cláusula
tercera del Convenio vigente, arribas Delegaciones estuv_ieron de
acuerdo en coordi'nar y apoyar las gestione's de los bancos
privados frente a las · Autoridades ·de cada paf~, a través del
Banco de España-lris~i~uto Español d~ Moneda Extranjera y del
Banco de México, S. A.; y el Barié:o Nacional de Comercio
Exterior, S. A.
·'
.
'~ · ·'
3)

Intercambio comercial

Algodón. Por parte , de la Delegación mexicana , ~e 'manifiE!sta el
deseo de que continyen las compras por parte · de E~paña de
Nota: Estas reuniones se ce lebraron en "la capital espaflola ios días 9,
10 y 12 de mayo de 1972 para examinar la evolución de la ibalanza de
pagos entre España y México, de conformidad con lo establecido en el
convenio que, para facilitar los pagos y promov er las transacciones
econ_ó micas, celebraron .el. Banco c;i~ México, S. , A., . Y. el Banco, de.
España-Instituto Español de Moneda Extranjera en 28 de mayo de 1971.J
•

'

•

:

•

1

algodón mexicano destinado a satisfacer el consumo de la
industria española.
Piña enlatada. Respecto a la piña enlatada, la Delegación
mexicana tomó nota con satisfacción del informe proporcionado por parte de la Delegación española de que se han concedido
li cencias de importación que permiten el desarrollo normal de
estas operaciones.
Café. Por lo que se refiere al café, la Delegación mexicana
manifestó su deseo de que las solicitudes de compras españolas
de este grano, se hagan directamente ante el 1nstituto Mexicano
del Café, por ser el Organismo estatal que centraliza estas
exportac iones, en la inteligencia de que subsiste el interés de
México por seguir abasteciendo el mercado español.
Garbanzo. En cuanto al garbanzo, la Delegación mexicana
informó del gran interés de los cultivadores mexicanos de
participar, en el mayor grado posible, en la demanda española,
esperando que las Autoridades españolas seguirán concediendo
toda clase de facilidades para la importación de este producto.
Tabaco. Con referencia al ·tabaco, la Delegación mexicana
expresó su deseo de que las Autoridades españolas correspon dientes concedan las autorizaciones necesarias para la importa ción directa de tabaco mexicano.
Vinos de Jerez. La Delegación española manifestó su deseo
de que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la
cláusula tercera del vigente Convenio, se adopten en México las
medidas pertinentes para proteger la denominación de origen
"Jerez".
Igualmente manifestó su preocupación por la no concesión al
Vino de Jerez de las reducciones arancelarias concedidas a otras
bebidas alcohólicas de importación . Se solicita la intervención
de la Delegación mexicana ante sus Autoridades competentes
para obtener para este producto un tratamiento similar a los
concedidos a otros productos alcohólicos de importacióQ.
Bebidas alcohólicas. Solicitó la Delegación española que, en
la concesión de cupos de importación de bebidas alcohólicas en
México, se otorgue a los productos españoles de este epígrafe
un trato similar, en su cuantfa, al de los productos afines de los
restantes países del mundo.
Libros. La Delegación española manifestó su inquietud por
ciertos trámites que pudieran retardar la importación en México
de libros procedentes de España. La Delegación mexicana
ofreció investigar este asunto y, en su caso, intervenir ante las
Autoridades competentes.
-
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Barcos pesqueros. La Delegación española mostró su gran
interés en que España pueda p,articipar en el suministro de
partes de los barcos pesquero~; tuya construcción se proyecta
próximamente en. México.
Por último, 'ambas Delegaciones se congratulan por el . ambiente d.e ' franca cordialidad y coóperación que han presidido
estas conversaciones.
Firmada en Madrid, el dfa d'oce de mayo de mil nov,ecien tos
setenta y dos, en dos ejemplares igual mente válidos.
Por el
B,anco de M~x,(co, S. A., y el
· Sanco Nacio·nal de Comercio
Exterior, S. A.

C.P.

FR'ANCISCO ALCALA

o.

Por el
Banco de España-Instituto
· f=spa'ño l de Mone¡ja
Extran}era
JOSE MA. GONZALEZ VALLES

Sección
•

a al

SECTOR FINANCIERO
Reglamentación de las actividades
de las financieras del exterior
Durante el mes de abril el Gobierno
fede'ral, por conducto de la Secretaría de
Las informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias apa·
recidas en diversas publicaciones nacionales
v extranjeras v no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresa·
mente as( se manifieste. En cada número
se recogen ·informaciones sobre aconteci·
mientas acaecidos hasta el final del mes
precedente.

Hacienda y Crédito Público, dio a cono·
cer las nuevas reglas a que se someterán
las actividades de los bancos e institu·
ciones financieras extranjeras que operan
en México; por ellas se facultó a la
propia Secretaría a otorgar o negar dis·
crecionalr:nente la autorización para que
se establezcan, aunque para el efecto
tome en cuenta las opiniones de la Co·
misión Nacional Bancaria y de Seguros y
del Banco de México, S. A. Las institu·
ciones financieras extranjeras que actualmente operan en el país deberán ser
autorizadas para que sigan realizando sus
actividades.
La reglamentación busca un control
completo sobre los recursos extranjeros

que ingresan en el país y reducir la
creciente vulnerabilidad de México a los
movimientos especulativos de capital a
corto plazo, pues las mencionadas insti tuciones están desempeñando un impar·
tante papel en el endeudamiento externo
de las empresas privadas, que es mucho
mayor de lo que se creía.
Entre los requisitos que las instituciones o bancos extranjeros deben llenar
para ser autorizados a operar en el país,
figuran :
a] una solicitud conteniendo los mo·
tivos por los que desean establecerse, el
programa de actividades a desarrollar, el
compromiso de realizar sus operaciones

comerciO exfenor
de acuerdo con la poi ítica financiera
señalada por las autoridades hacendarías
y la documentación sobre las operaciones a que está sujeta en su país de
origen, sus estados financieros y otros
documentos;
b] la aceptación de no realizar ninguna actividad que constituya materia de
concesión por parte del Gobierno federal
para el ejercicio de la banca y del crédito;
e] abstenerse de actuar en operaciones pasivas que impliquen la captación
de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena;
eh] abstenerse de aceptar fondos mexicanos para colocarlos en el extranjero;
d] 1imitar sus créditos a las empresas
privadas, a las categorías ya establecidas
por el gobierno y dentro del marco de
las leyes mexicanas;
e] someter a la previa aprobación de
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, cualquier clase de propaganda relacionada con sus operaciones;
f] Someter a la previa autorización
de la Secretaría de Hacienda su cambio
de domicilio, clausura o cambio de representantes;
g] informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y a .la Comisión Nacional Bancaria de sus operaciones en
México;
h] sujetarse a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria.
La infracción de estas reglas o de las
disposiciones que emanen de ellas, así
como el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, podrá ser causa de la
revocación de la autorización, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.
El estricto cumplimiento de esta reglamentación representa el establecimiento de un marco legal para un control de cambios parcial, aunque el interés del gobierno parezca limitarse a vigilar los montos de los financiamientos
que las instituciones crediticias extranjeras otorgan a las empresas privadas nacionales.
La reacción de las instituciones de
crédito nacionales y extranjeras en torno
a estas medidas aún no se ha manifestado públicamente, debido probablemente
a que no se afectarán mucho sus intereses, o porque a pesar de que se afecten,
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les queda todavía un amplio margen de
acción.

INDUSTRIA
EXTRACTIVA

Mexicanización de la
industria azufrera
El Secretario del Patrimonio Nacional,
acompañado por el Director de Nacional
Financiera y otros funcionarios, anunció,
en conferencia de prensa, la adquisición
por parte del Gobierno federal de la
parte extranjera de la Pan American
Sulphur Co.~ que asciende a cerca de
125 millones de pesos y representa el
34% de las acciones. El pago de dicha
operac1on se efectuará al contado en un
plazo de 40 días, a partir del 20 de
mayo de 1972, pero está sujeta 'a la
autorización de la Comisión de Valores
de Estados Unidos. Los activos de la
empresa incluyen dos plantas productoras en México, tres barcos especializados
en e 1 transporte de azufre 1icuado e
instalaciones de almacenamiento y distribución en Estados Unidos e Inglaterra.
El valor total de estos activos supera los
500 millones de pesos.
La empresa de referencia es la principal productora de azufre en el país,
pues controla el 75% de la producción
(800 000 toneladas) · y el 50% de las
reservas conocidas del metaloide (32 millones de toneladas).
En la conferencia de prensa en que se
anunció la total mexicanización de la
industria azufrera, el Secretario del Patrimonio Nacional hizo alusión a la posición del gobierno frente a ciertas inversiones extranjeras, expresando que "tenemos más confianza en nuestros propios recursos . que en la ayuda exterior
que está apoyada por factores poi íticos", añadió que "ningún pueblo pobre
está ya dispuesto a tolerar la explotación
de sus recursos naturales para beneficio
de capitales extranjeros", subrayando
que México no admite ser empleado,
sino copartícipe de los capitales provenientes del exterior.
Además, el alto funcionario advirtió
que "el Estado no dudará en nacionalizar los recursos indispensables para la
marcha ascendente del progreso, en un
ambiente justo y equitativo", y al referirse a 1as posibles repercusiones de la
mexicanización del azufre, sobre su comercio con Estados Unidos, señaló que
en ese mercado sólo se colocan 75 mil
toneladas; o sea el 1O% de las consumidas y exportadas, las cuales se podrán

vender en otros países o se absorberán
por el mercado interno, en caso de que
Estados Unidos reduzca sus compras a
México.

SECTOR
INDUSTRIAL

Asamblea de accion!stas
de Altos Hornos de México
El 28 de abril del año en curso se
celebró en Monclova, Coahuila, la Asamblea Ordinaria ' de Accionistas de Altos '
Hornos de México, S . A. El informe del
Consejo de Administración sobre el ejercicio de 1971 muestra un panorama
general de la industria siderúrgica y de
las principales actividades de la empresa,
cuyos elementos se destacan a continuación.
En 1971, la industria siderúrgica
mundial (sin contar los países de economía centralmente planificada) se vio
afectada por una crisis que se reflejó en
Altos Hornos de México; sin embargo, la
empresa siguió ope'rando con eficiencia,
como lo demuestra el hecho de que se
obtuvieran utilidades por 92 millones de
esos, a pesar de que el aumento de
salarios derivado de la revisión del contrato colectivo de trabajo presionara hacia el alza de los costos. Ello fue posible
gracias a la elevación de la productividad, a la política de exportaciones y a
las tasas a que se sujetó la depreciación
de los equipos.
Lo anterior hizo posible que. se acordara un dividendo equivalente al 1O%,
del valor nominal de cada acción.
Durante 1971 se produjeron en México 2.3 millones de toneladas de arraibo
y 3.8 millones de toneladas de acero,
que representan un incremento del
4.12% en el primer caso y una dismi nución del 1.86% en el segundo.
Por su parte, Altos Hornos de México
alcanzó volúme¡1es de producción de
1.08 millones de toneladas de fierro de
primera fusión y 1.5 millones de toneladas de acero, conservando su posición
como principal productor de acero en el
país al aportar un 40% de la producción
nacional, con ventas netas equivalentes a
2 209 millones de pesos. La capacidad
de producción de la empresa se vio
incrementada en 500 mil toneladas, con
lo cual está en condiciones de asegurar
la satisfacción plena de las necesidades
del mercado nacional, así como de atender la demanda de los mercados internacionales recientemente abiertos.
Para el año de 1972 se programa
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mejorar la productividad med iant!'1 la
'adición de equ ipos comp lementarios,
qu e habrán de elevar la capacidad en
medio millón de tone lad as más de pro ducción anua l, con lo que su capacid ad
total ll egará a 2.5 millon es de toneladas.

SECTOR
AGRICOLA

El problema agrario
· . de Tl.axc~l a
En el curso del mes de abril hizo crisis
un problema que, a ,Ca1..1sa de la conjunción de factores del pasado y del presente, podrá resolverse sólo a largp plazo,
pese a la intervención del Presidente de
la República para hallar una solución al
asunto.
En el estado de T la.xca la la ma'yor
parte eje las dotaciqnes ej id ales fu.eron
realizadas antes del régimen cardenista,
casi en .su totalidad, por el general Do, mingo Arenas, según establecen Jerjes
Aguirre Avellaneda .Y José Sánchez" Cortés, en • U situación agraria de Tlaxcala" (E/ Dfa, 2 ·de mayo de 1972) ; el
general Arenas, afirmar:~do seguir a Zapata; · pero sin conocer la doctrina del gran
agrarista, · realizó repartos de tierras que
hicieron que las autorida9es agrarias se
apresurar~n a efectuar ,las dotaciones ejidales como una condición imp.r.escindible
a la necesaria pacificación del país, aunque lo hizo "obedeciendo a causas de
emergencia para el sostenimiento de su
ejército ' y de ningur.~a manera conforme
a una doctrina agraria definida y precisa", señalan los inv~stigadores citados.
De esta manera, según lo establece
Manuel. Mesa Andraca -Situación agraria
de Tlaxca!a, problemas de tenencia y
uso de la tierra, 1953~ el reparto ejidal
en Tlaxcala encontró siempre una infranqueable restricción física p'or la existf?ncla legal de la pequeñ~ propiedad : restricción que se tradujo en asignacion'es
individuales absolutamente insuficientes,
tanto para absorbér la capacidad de trabajo de la familia ejidal, como para darle
una mediana fuente de subsistencia
e lement ª l ~ ' aplicable incluso en los raros
casos- en , que la dotación ·era amplia,
pero en ' situaciones de clima y suelo
desfavorables.
De esta mane'ra, la pequeñez, característica de las parcelas· ejidales - originada
fundamentalmente por no tomar eri consideración el . ¡'mínimo vital" de tierra
necesario para una familia campes ina- ,
deberá "compensarse con recursos adi -

cionales que permitan una ex plotación
organizada y eficiente".
Por otra parte, es indud able la conveni enci a de fomentar una organización
ejid al co lectiv a, ante la carencia de insu mas mejorado s, ante la falta de energía
motriz (solamente cuentan con tracción
animal ) y la ausencia de crédito -e l cu al
se ha "evaporado en un a maraña de
funcionario s corruptos"- y, en suma,
ante la ' invariable presencia de los intermediarios· extorsion adores del campesino.
La Comisión enviad a por el jefe' del
Departamento de · Asuntos Agrarios y
Colonización · ( DAAC), 1icenciado · Augusto Gómez Villa nueva, encontró que
la naturaleza de los problemas económicos de la entidad no se circunscriben al
aspecto ·agrar io, por lci cual fue adopta do un Plan de Rehabilitación y Desa rrollo Agrario del Estado de Tlaxcala,
encaminado a hallar la so lu ción del problema global por medio de las necesarias
"transformaciones e·structurales.
Según inf~rmació_i;J· · de la Presiden.:;ia
de . la República (c;arta de !y1éxico, 1 a
1O de ·mayo de J972) _,el plan contará
con una comisión .Ji'ntegrada · por autori dades federales, estatales .y dirigentes de
los . campesinos organizados, la cual coordinará. los programas de acción con el
.auxilio de los comités locales, establecidos · en las cabecéras municipales. Entre
las actividades proyectadas se .encuentran
la fruticultura, la ganadería, la lechería,
el "Cultivo de . la papa, la fabri¡;ación de
muebles para baño y, azulejos¡ ,.fabrica cion de loza, herrajes eléctricos, hilaturas
y ropa. Además, la explotación de una
•cantera de balasto.
· De esta manera, una adecuada planifi cación agraria dará trabajo a los desocupados rurales; para lograr "mantanerlos
en el ambiente · del . campo mediante una
política . de desarrollo de la comunidad
que no enajene a la mayoría", según . la
opinión · de Edmundo Flores (Agro , Sfntesis, núm. 12, enero-febrero de
1972), quien declara, refiriéndose al problema general: "de otra manera, caeremos en el patrón latinoamericano habi tual, caracterizado por bajas tasas de
crecimiento económico y una enorme
inestabilidad polft.lca".
La crisis agrícola de Tl ~x cala - cuya
población se nutre de 'r;iaíz, cebada y
pulque, con la consiguiente tasa de mortalidad infant il y la ex{stericia de relacions sociales humillantes- merece un
programa de ·gran impulso para que los
300 000 ca'mpesinos · que integran esa

"Zona de Reh abi 1itac ión Agraria", seg ún
la aplicac ión de la Ley de Reform a
Agraria, obtengan más ingresos y mejo res ocupaciones.

SECTOR
PRIMARIO

Discusión en torno de
la Ley Federal para
el Fomento de la Pesca
La actividad pesquera ha tratado de mejorarse mediante la impl antación de di versas medidas legislativas y la formación
de organismos públicos. Entre las disposicion.es tomadas ai resp·ecto por el actual Gobierno federal figuran la elabora ción del Programa Nacional de Desarro llo Pesquero, la creación de la Subsecretaría 'de Pesca, en la Secretaría de Indu stria y Comercio, la formación de la
empresa pública descentralizada Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V.,
1~ promú lgación de la Ley de 1mpuestos
y Derechos a la Explotación Pesquera, el
estab lecimiento de un fideicomiso para
la adqu isición de · embarcaciones, equ ipo
y elementos técnicos para la educ;ación
pesquera integral; la formación de la
C o mi s·i ón Nacional Coórd in adora de
Puertos; el Plan Nacional de ·Educación
Técn ica Pesquera y la Ley Federal para
el Fomento de la Pesca .
No obstante, la más import'ante de
todas ·las medidas parece ser esta última,
cuya iniciativa se envió al Congreso en
diciembre de 1971, se discutió y aprobó
durante el mes de abril en las cámaras de
Senadores y de ,Diputados y se promulgó
el 25 de mayo de 1972.
Para formular .lq iniciativa de dicha
Ley se habían reunido previamente representantes de las dependencias gubernamentales relacionadas con la pesca,
con representantes de la iniciativa privada y de las cooperativas pesqueras, a fin
de proponer medidas que beneficiaran a
todos los que participaban en dicha acti vidad. De este modo, la . iniciativa se
presentó con la .aprobación ·de los interesados, aúnque con algunas reservas y
críticas por parte de los empresarios.
La iniciativa fue entregada al Presi dente de la República, quien la tu rnó a
la Cámara de Senadores acompañada de
una amplia exposición de motivos que
justificaba la necesidad de su aprobación. Esta Cámara modificó algunos de
sus artfcuios originando una de las polémicas públkas más interes~htes de los
últimos t iempos, en la cual la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera expre-

comercio extenor
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El impacto de la moralización
en la actividad económica
.
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La moralización ambiental, iniciada
en el sector público, introduce un
elemento nuevo, influyente y hQsta
determinante, en la actividad económica, lo que es particularmente aplicable a los pueblos de ascendencia
feudocolonial, urgidos hoy de una
transformación ascendente · que ~corte
la distancia que los separa de los más
evolucionados.
La anterior afirmación debe expli carse por motivos de diversa fndole,
entre los que destacan los siguientes:
su mayor o rnenor novedad; su influencia en el juicio económico, y su
efecto en la actividad económica y,
por lo mismo, en la estrategia económica, sin excluir, naturalmente, los
aspectos monetarios de la rnisma, la
inversión pública y privada, el crédit o, etcétera.
No se · trata de decir algo nuevo,
puesto que se ha venido repitiendo
tal afirmación desde hace muchos decenios. Recordemos al director de un
banco central latinoamericano que deera que el ejercicio honesto de un
presupuesto requiere un considerable
incremento para esperar de él un impacto similar en la actividad económica.
Hace veinte años aproximadamente
se publicó un articulo en un periódico editado en la capital de México en
el que se reflexionaba sobre esta importante cuestión. En dicho articulo
se citaba un ejemplo, cuya actualidad
conserva hoy su original lozanfa, que
vale la pena recordar a pesar de su
carácter elemental.
Supon(a tal ejemplo la existencia,
en yn poblado del interior del pafs,
de una agencia o representación de
un banco oficial encargado de dar
crédito al campesinado productor, al
que se le hablan asignado diez millo nes de pesos para la siembra de determinado producto. Pod (a ejercer estos
diez millones asignados a la siembra
de aquel
product o de dos formas

distintas : honesta o deshonestamente,
moral o inmoralmente, corrupta o
incorruptamente. Si lo ejercfa honestamente entregaba los diez millones a
cuatrocientos campesinos . a los que
capacitaba para sembrar con una cantidad promedio de veinticinco mil pesos. Los diez millones se convertfan
en semillas, nuevos aperos de labranza, reparación de viejos aperos, arreglos internos en el terreno y en los
sistemas de riego o en el aprovechamiento de las lluvias, adquisición de
animales de tracción, dotación elemental de alimento y vestido para su
familia, etc. Si se ejercfa deshonestamente la cantidad asignada, los diez
millones no llegaban al campesino,
repartiéndose entre los cuatrocientos
campesinos un millón de pesos, y
entregándoles a cada uno un promedio de dos mil quinientos pesos, con
los que no pod (an comprar apero de
labranza, ni adquirir semillas, ni mantener a la familia hasta la terminación
del ciclo agrfcola, considerando como
un regalo personal .la cantidad recibi da, y no importándoles firmar o imprimir s'u · huella digital en un recibo
por mayor cantidad. Los otros nueve
mil.lones se quedaban entre la plana
mayor de la mencionada representación, no importando el número de los
directamente beneficiados.
Este ejemplo que sirvió de base al
mencionado articulo publicado hace
veinte años, muestra la corrupción
administrativa y la complicidad ambiental en una de sus formas más
pequeñas y más rudimientarias, pero
es suficiente para dar una idea del
impacto de la corrupción en la actividad económica; en la orientación de
la demanda; en la mayor o menor
concentración de . los medios de pago;
en la velocidad del circulante monetario .. . El ejercicio honesto de los diez
millones hace que éstos se entierren
para afluir cuando el ciclo agr(cola
termine convert idos en la cosech a del
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producto agrfcola de que se trate,
elevando la capacidad adquisitiva de
las familias campesinas que as( pueden adquirir más cantidad de manta y
de mezclilla, de frijol, de manteca,
etc. El ejercicio deshonesto de eso s
diez millones hace que en su totalidad actúen inmediatamente en el comercio de art(culos innecesarios y
hasta superfluos o de lujo, dando as(
una apariencia de auge a la actividad
económica, introduciendo en la eco- .
nomla el elemento definidor de una
determinada situación : la euforia y la
frivolidad.
Las economlas de muchos pueblos
de ascendencia feudocolonial están
virtualmente .. atadas a esa euforia y ,
frivolidad inherentes a la corrupción .
Es de gran trascendencia la decisión de morali zar, cambiando as( la
estructura mental de todo un pueblo.
Si esta depisión se lleva a cabo sincera
e intransigentemente, se habrá realiza do un cambio profundo en la diQámica económica y en la actividad
económica, dándoles a éstas una fiso nomfa totalmente distinta, apoyándo las en otros pilares y haciéndolas actuar impulsadas por nuevas fuerzas
motrices.
La euforia de ciertos sectores, el
auge de algunos negocios, la posibilidad de enriquecerse fácil y pronta mente son consecuencias naturales de
una eco no m la atada a la corrupción,
al tiempo que la prosperidad mayori- l·
taria y el bienestar nacional son la 1•
resultante de una econom la basada en
la morali zación intransigente. Es as(
como los indicadores económicos de ~·
una y otra han de variar forzosamente .
Pero, aunque el cuantitativismo
económico puro no capte en cifras el
fenómeno apuntado , nunca podrá ol vidarse que toda decisión enérgica de
moralización requiere de una estrategia económica diferente, afectando al gunos de lo ~ quanta de que se compone.
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só su inconformidad con la ley , al con siderarla les iva a lo s intereses de la inici ativa privada. Asimi smo, la Cámara impugnó e l tutelaje d e l Estado e n la con tr atación de los armadores e industrial es
con las cooperativas pesqu e ra s, aseguró
que propici a la form ación de monopolios y destacó los errores que desde e l
punto d e vi sta e mpresarial tienen las
cooperativas y la política pesquera del
Estado .
Div ersos sectores de opinión respondieron que la posición de lo s e mpresarios obedecía a que la ley evitaría que
los mi embros de la Cá mara Nacional de
la 1ndu stria Pesqu era siguieran explotan• do impunemente a los trabajadores del
mar y acusaron a los armadores de
e mbarcaciones de haber convertido a la
gran mayoría de los cooperativistas en
simples e mpleados, situación que lograban a través de contratos leoninos en la
compra de las especies capturadas, asegurando que fue la posibilidad de que
los pescadores se liberaran de dicha ex plotación, lo que motivó su inconformidad , y a que no habían impugnado la
concesión a las cooperativas de explotar
las principales especies.
Alguno s representantes de las coopel·ativas, por su pa rte, aseguraron que en
la captura del camarón la cooperativa
recibe me nos de la tercera parte del
beneficio, los propietarios de los barcos
percibe n el 50%, y se utiliza la diferencia en pagos de seguros, prestaciones
sociales y otros gastos, afirmaron tambi é n que los industriales y armadores
pagan menos de 4 mi 1 pesos por tonelad a de camarón, lo que significa la quinta
parte del precio internacional, originando
con ello que muchos pescadores traten
de vender su producción a embarcaciones ext ranjeras.
Los ar madores organizados pasaron
de las palabras a la presión económica,
deteniendo sus nuevas inversiones en
créditos y construcciones de plantas,
barcos y otras instalacione s, al mismo
tiempo que ace ntuab an sus críticas a las
e o operativas e in stituciones oficiales.
As í, por e je mplo, af irmaron que en los
ast illeros del Banco Nacional de Fomento Cooperati vo hay b ar cos que no se
han vendido o han sido rechazados por
las cooperativas porque los consideran
inseguros o está n eq uipados con máquinas cuyo manejo y mantenimi e nto desco nocen los tripulantes; que desde hace
siete años, cuando se firmaron los primeros contratos de participación e ntre los
armador es y las cooperativa s, no se ha
co nstruido ni un barco más y que las
in stalaciones industriales están trabajan-

do a l 30';é de su capacidad, a pesar de
qu e los sueldos, impuestos, energía e léctrica y otros insuma s ha n e levado los
costos; situación q ue e mpeo ra a l considerar que lo s contratos só lo conducen a
un mayor endeudamiento de las cooperativas y a un a reducción en lo s be nefi cios de los inv ersio ni stas.

la posibilidad de que las cooperativas
re a li cen sus actividades e n alta mar y a l
otorgamiento de priorid ad a los organ is·
mo s de sce ntr a! izad os, empresas o cooperativas de participación estatal para ob te ne r la s concesiones o permisos de pesca
comercial de las espec ies no reservadas a
las cooperativas.

Las actitudes de los participantes en
la actividad pesquera motivaron que los
diputados e mprendiera n un estudio
documental y de campo para determinar
sobre las modificacion es hechas por el
Sen ado; después de cas i un mes , los
diputados modificaron la mencionada
ley, y los senadores la aprobaron sin
discusión mediante "dispensa de trámite". Las modificaciones que a ésta se le
hicieron fueron tanto de forma como de
fondo y comprenden, en resumen, lo
siguiente: se excluye al pulpo de las
especies reservadas a las cooperativas
pesqueras; se autoriza el empleo de plantas flotantes mexicanas con propulsión
propia a organismos descentralizados,
empresas o cooperativas de participación
estatal; se acaba con el continuismo de
llos dirigentes de las cooperativas; se
faculta al Ejecutivo a restringir o promover 1as importaciones, exportaciones o
tránsito de barcos pesqueros y se autoriza a la Secretaría de 1ndustria y Comercio a determinar el porcentaje de productos pesqueros que cada concesionario
deberá destinar al abastecí miento del
mercado interno.

Como puede verse , las modificaciones
a la ley favorecen a lo s compradores
primarios de los productos pesqueros,
con lo cual las cooperativas dejan de
tener algunas posibilidades de mejorar su
sit uación eco nómica. Por otra parte, en
las reforma s no se incluyen los aspectos
final es de la comerc ia lización y es posi ble que las deficiencias de ésta que
hacen encarecer el producto subsistan en
perjuicio del público consumidor y de
los pescadores. Sin embargo, cabe esperar que la empresa pública descentralizada Productos Pesqueros Mexicanos,
cuyo objeto primordial es controlar
todas aquellas actividades que se relacionan con la explotación de lo s productos
pesqueros, desde su obtención hasta su
venta, incluyendo la industrialización y
exportació n, amplíe sus actividades, con·
tribuyendo en forma efectiva a superar
los problemas de la pesca.

Sobre los contratos de las cooperati ·
vas con los armadores e industriales se
hicieron varias modificaciones, entre las
que se prevé que las cooperativas pueden
concertar 1ibremente los contratos necesarios para conservac1on , industrialización y comercialización de los productos pesqueros, aunque se prevé también
la posibilidad de que se puedan presentar a 1a sanción de la Secretaría de
1ndustria y Comercio a fin de evitar
condiciones lesivas para los cooperativistas; en caso de discrepancias entre las
partes contratantes sobre interpretación
o cumplimiento de los contratos, se
autoriza el arbitraje de la Secretaría de
1ndustria y Comercio, siempre y cuando
lo acepten los interesados; se amplía a
tres años el plazo para la revisión de los
contratos y en caso de que los organis·
mos estatales no puedan adquirir la pro·
ducción pesquera de las sociedades cooperativas ejidales, éstas pueden contratar
con particulares la venta de sus productos .
Otras modificaciones de menor importancia se refieren a la reducción del
período de las concesiones otorgadas, a

ASUNTOS SOCIALES
Se crea el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
Los estudios real izados sobre los proble mas de la vivienda popular desde el
segundo semestre de 1971, por la Comi sión Nacional Tripartita y otros organismos, dieron origen a diversas reformas
legislativas, 1 con el objeto de crear el
1nstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En efecto, después de promulgada la
reforma al artículo 123 Constitucional,
el Ejecutivo envió al Congreso las iniciativas de reformas a la Ley Federal del
Trabajo y a las leyes de Ingresos y
Egresos de la Federación , así como la
iniciativa de Ley para la creación del
Instituto a que se viene haciendo referencia. Dichas iniciativas fueron explicadas a la prensa y a la Cámara de Diputados por los secretarios de Hacienda y
Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social. Después de su discusión y
1 Véase un resumen de diversos estudios,
y de la reforma a la fracción XH del apart~~o

A del artículo 123 Const1tuc1onal, en
El
Fondo Nacional de la Vivienda", Comercio
Exterior, México, febrero de 1972, p . 132.
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aprobación por el Congreso¡ las reformas
fuer'on promulgadas durante el mes de
abril.
De esta manera, la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos de la Federación ' se incrementaron en 1 500 millones
de pesos, correspondientes, por el lado
de los iri'g resos, a créditos fi\ cales representados por las aportaciones empresariales y ·los abonos ' retenidos a los <t rabajadores, destinados al pago de préstamos
otorgados por ·el Instituto; y por el ' lado
de los egresos, a las entregas hechas por
la Secretaría de Hacienda al nuevo lnsti •
tuto.
En .las refor~as al pr'es.upuesto .de egresos se faculta a l.a Secretaría de Hacienda ·
para oto~gar subsidios hasta d~i 100% réspecto de los impuestos del timbre y sobr¿
la ~enta que se causen por operaciones relacionadas con la adquisición de inm'ue"
bles por conducto del 1nstituto. ·
•

l

•

•

'

1

En las , reformas a 1¡~ Ley Federal del
Trabajo se . distinguen tres temas fundamentales: los der~ch,os de los ti-abalado·:
res y las correlativas obligaciones patronales; las bases pava organizar el 1nstltuto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y las normas que
definen al sistema,
1

El derecho de los trabajadores a que
se les proporcione casa-habitación se
amplió a eventual~s y temporales, suprimiéndose los requisitos de que sean trabajadores de base y tengan por lo ~enos
un año de antigüed&d. Este derecho
constituye ·un beneficio real' :Y no · una
mera e~pectativa, puesto q'ue las reformas .il la Ley . Federal del Trapajo'' imponen . a los pa~rqnes la obligación dtf entregar a nombre del trabajador ei 5%
sobre el sueldo de éste a la Secretaría de
Hacienda, cuando dicho sueldo no exceda , ,d~ · 1O veces el importe del salario
mi'nimo y' cuándo la empresa no otorgue
prestaciores por vivienda superiores a
ese 5%. Con ese. fondo se podrá pagar
parte del valor de la ·casa que ;¡dquiera,
amplíe o repare el trabajador, o si le
parece, retirar la cantidad acumulada
cada die;z; años, o cuando deje de t~aba
jar o sufra incapacidad total permanente.
Los depósitos también· se' entregarán a
los beneficiarios d!!l trabajador cuando
éste , falleciere. Por otra parte, la habitación que adquiera el trabajador se protege con seguros (de incapacidad total y
de vjda). · ·

La~ refor.mas .
además, que sólo
tos se destinará
periódicos de los

a la Ley determin~n,
el 40% de los depósia los pagos inicial y
créditos concedidos y

el restante 60% se
ahorro.

mantendrá como

· Los pagos por los préstamos concedidos se canalizarán en la misma forma
que los depósitos a favor de los .trabajadores y no podrán ' representar más del
20% del salario mensual; asimismo, el
interés · que se cobre por los préstamos
será odel 4%, o ·sea, más bajo que todos •
los · otorgados por el sistema bancari-o·
esto es posible porque los depósitos aÍ
Fondo no causan intereses.
Réspecto a ·las normas de organización
y funcionamiento del 1nstituto del Fondo
l')!¡¡cional dE! ..la Viyi~nda para los T rabajadores, que efl f~rr'na ~enetal se inCluyen
en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, se precisan e'ri la ley del propio Insti tuto, destacando entre dichas· normas las
siguientes: el, Instituto se define como un
organ.ismo de s~rvicio social ' con personalidad jurjdica y pa,trimonio propibs, 'sus
recursos serán adminlstraqos en forma tripartita por r¡!pre~~ntantes del' GÓbiern·o
feder¡¡l, d~ . los trabajadores y de los patrones y ~~ aplicarán en forma equitativa ent~e ,las <;listinta,s regiones y localidades del
país, así como entre las diversas empresas·
o grupos de trabajadores .
Sobre su estructura, t'a ley del 1nstituto . establece . los siguientes órganos y
directivos: . .
''a] la . Asaft:11;>1ea Geheral, que es la
autoridad suprema y se encarga de apro-'
bar los presupuestos de ingresos y egresos así como los planes de labores y de·
financiami!!¡;ltO, los , istados .financieros y
los informes dE! actividades; también
cubre la función de expedir los regla-;
men,tos d~ ~rabajo y, de tráf!l!tes diversos; y. en,, general, determin¡¡ fa poi ítica
del Instituto;
b] el · Consejo de :Administración,
cuyas funciones principales son décidir
sobre las inversiones de los fondos, financiamientos, y demá~ operaciones;' proponer' el establecimiento, supresión · y
modificación· de
comisiones consulti vas r,egionales; presentar . a .la Asamblea
los , presupuestos, plane~, programas, regla~entos ·Y.¡ estados fin~nc¡~ros o~l , l nstiWto; aprobar , ,los nombramiento~ del
personal .di ~ecfi:VP ,. y de · los d~legados
regionales que haga el Director, así
como los . qbulador~s -~ pres.t aciones del
personal;
· '

las

•

••

'

..

1

,._

e] la Comisión de Vigilancia, que cuidará el .manejo de los recursos, gastos y
o~er¡¡ciones d~l lnstituto','' a fih de que se
hagan, conforme 'a la Ley; practicará
audit9r(a de .l<i's estados 'f inancieros;
comprobará' los' avalúbs de los · bienes y
propondrá las medidas que juzgue conve-

ni entes ' para mejorar el funcionamiento
del 1nstituto;
eh] el Director General, cuyas atribuciones y funciones serán: representar al
1nstituto, ejecutar los acuerdos del Consejo de 'Administración; presentar a éste
los presúpuestos, planes de labores y
financiamiento, y los informes de labo'remover al personal del
res; nombrar
1nstituto, señalándole sus funciones y
remu rieraciones;

y

d] . dos directores S!!Ctoriales, que
auxiliarán al Director General y servirán
de intermediarios' entre ' éste y los sectores obrero y patronal;
' e] 'la Comisión de 1r\conformidades y
Valuación resolverá los recursos que promuevan ante el 1nstituto los patrones,
los trabajadores y sus causahabientes y
beneficiarios; y conocerá de las controversias que se susciten entre pátrónes y
tr~bajadores en materia de habitación;
. f] ' ias Comisiones Consultivas Regionales podrán sugerir la localización y las
características de las habitaciones susceptibles de ser financiadas; y opinar sobre
l~s proyectos habitacionales.
·
pn todos estos órganos de dirección y
administraci'ón del Instituto participan
representantes de los tres sectores, en
proporciones paritarias.
En atención al carácter financiero del
organismo, 'su control y vigilancia quedan encomendados a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros y a la Secretaría de Haci~.nda y Cré,dito Público.
El día 20 de abril se constituyó orgáhicamente el 1nstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
nombrándose como director general al
Lic. Jesús Silv'a Herzog, hijo. En el acto
público, que fue presidido por el Presidente de la República, se destacaron
tanto las funciones sociales que cubrirá
dicho 1nstituto, como los efectos económicos n!sultantes de su actividad.2 . '
1·

· En general, los diversos sectores de
opinión coinciden en que la constitución
de este organismo aliviará, a mediano
plazo, el problema de la vivienda . Cabe,
por último, señalar que, en virtud de
que los p'r oyectos de construcción serán
sometidos a concurso entre las empresas
privadas, se plantea la alternativa de
construcción en serie con bajos costos o
2 El texto del discurso del Director General del Instituto se 1 publica en la sección
'"Documentos" de este mismo número de Co ·

mercio Exterior.
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seccil.n nacional

el uso de técn icas intensivas de mano de
obra para contrib uir en mayo r.. r)1edid a a
d isminuir el desempleo.

Rehabil ita'é'ió.n ·de la ·
. 'z'ona ·, t~r~hu
niara
r. '
.
El Presidente de la R ~ pública acordÓ e l
pasado ~ de mayo la .. crea.ci,ón de un ,
org ani smo desce ntra! izado que , - baje;> el ,
no mbre de Productos Forestales de la ·
Tara humara y con una inversión para
este añ o de 12.6 , millqnes de pes<;>~
p~rmita a los,. t~ rahu,r)1a~as obtimer los
beneficios económicos de · s~s bosques.'
Dent ro de est e plan de' mejoramiento se '
previó, por ~ j ~,rpplo, la .instalación de
telares de tiendas CONASUf>O, y la
promo~ión de proyectos avícolas y p9rcí colas.
·'
·'
' '·
El pres,idente. Echeve ~ría, a tre's mes.es.
de haqer, escuchado l_as clenuncias ~e ,lp~
tarahumaras, se reunió con ellos , escu chó d e nueva cuenta .sl,Js .. problernas, y
dictó los acu~rdos <;itaq os arriba f1 fin d ~
elevar . las condiciones de vida de esos
mex icanos. ·Exhortó a · los.. mie~b.r'os del
C~nsejo. ' Supremp Tarali'uma~a · a RUe,
sean ellos mi smo s qui enes, tran'scurridos
tres, meses, vengan q~ . nuevo a la . c~pital
y con documentos y. fotografí¡¡s le mue.s. ·
· ' 11 ·
tren las ~:ea liz a ci~ne·s. '
l

1

•

•

-..~\

!Í,

' tl •r

t

·

1

Tambi én les anunc1o que dentro de'
sejs meses vi¡¡j9r_á ,a la ~arahull1ara para
percatarse . de .. los trab9j os y d~ rfqs ,beneficios obtenidos col')_ las ; IJl~ d l'd,as a,dop.taqas.
; ,
Los ~ nt~~edentes· del ' proyectÓ se lo-'
calizan el 2 de febrero de 1~.72, . cuando
lo~ represent antes del , C<;>,~se¡ó , S. up~emq
Té!rahumara expresaron ~.l_.,Pre.sidente d.~
la República sus proplemas · est~ecl;la 
mente rel.a cionados cpn la explo,aciór¡
de. los recu rsos forestales, y . con algunas
agenci as local.es dependient ~s de .orga t;~ i ~ ;
m0s federales.
·
'JI

. ·.

r.

Po r instrucciones pr~sid e nciales, ...el
Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Col0nización conVOQÓ - a. un ¡¡ re unión a la que. concurrieron los repr,~~er 
tantes de la Secret ar ía .d ~ Agricu_ltura. y
Ganadería y. del sect,p~ :Pr.il(?do pe la
industria madere ra de Chihu ahu a 1 En esa
reunión . se recp noc jó la . nec es id ~ d qe
el.a bor.ar un pl_an de desarrollo d e la zoria
tarah umara y un programa que pu ~jfna
en acción la mejor esvategia para. perfec'cion ar la estru ctura de la indu st ri a maderera e incorporar a los ejidatar ios como
suj etos act ivos . del pfocesó P,l''oduci:ivo
integral, med iante la t ran ;; fer !) n~. ia a _ellos
d e la fase extractiva de la industr,ia

foresta l y l a~ primeras fases de transformació n de las materi as primas .

9) la determinación de los pre, ciQ ~ de
venta no puede responder a un a regla
uniforme; lo s precios ameritan una de finición que at ienda espec íficame nte cada
uno de los c¡;¡sos.

Más tarde, .se integraron tres comisio·
nes · ¡..ara la investigación . de las quejas
_presentadas al Presider;Jte, el estudio d ~
la situación que guardan lo.s aprovecha·
mientas forestales . Y· de las relaciones Q.e
pr.oducción ·entre ej idatarios e industriales de la madera, y !ll estudio sobre: Ja
preparación de un progr,a m¡¡ de · .acción •
inmediata para el .desarrollo de - la zona .
1

't

q

'

¡,

1;1; Plan de Ac;ción lnmedi a¡a programa, para 1~72 !Jna inversión de poco
má$ de 126 y r)1edio m,illones de peso s;
. ¡-Ja~ta el 26 -de abril d¡¡! prese nte año, _
la CONA$UPO , que s¡¡ encarga de la
co9 r,djnadón d!=! l· Pl~n -;- ha~ía er.rt;regado
a los tara)1umaras 1 988 tonel adas de
maíz · y 3fl8 t0neladas de frijo.l" que
forman parte de las 4 800 tonel adas de
maíz y las 1 200 de frijol que el Con sejo
Supremo Tarahumara solicitó al Presidente 'de la'' Flepublica, y que '· en su
tbtalidaa deben entregarse a ' fin es de
jullp .
·
'

~

La Comisión de Aprovechamientos
Forestales d legó . ¡;¡ las, c,0Qclusiones si guientes:
. '·"' ·'' c·

t) l.a soludón de 'io,s' pr<;> bl é m~i(~e _1 ~ '
zona depenoe del .' correcto equ1ilbno
e~tre - l~s · factores ¡:le 1'~. ·'produ'c;:cióri q~-~
utilizan el recursp f'o wstal; ,. ___ ..

'f

3) no obstante que la mayoría de la

población campesina· dé · la ' zona se ve
afectada por problemas comunes, los nú cleos tarahumaras - por razones cultura':.
~-~~ y~ econó~is;as ;- ar(leritan, u~ tratamJ~toto . , e~P,eCI_al que pag~ - , pos1bl_~, .su
incorporación a la comun idad nac1onal,
p9r medi.o .de un );i.rog~arna. ' ÉH;p~Mfico
que ·les permita el des'arrdllo de hábitos
sed~,J,i¡¡ rios en ~1 ., uSb
expi'ÓtaciÓn'·del
recu'rso
tierra
y
del
'
recurso
for,est~l;
•
'.J
1
'--;
'
•
f

v:

Por otra parte, el Departamento de
Asu ntos Agrar i<;>s y <;ol onización mantiene traba¡ando d ifer~~t~s . brigadas de ir;9Einieros en 17 mu n1 C:1p1os de la s1erra
Tarahumara a fi n de solventar varios
expedientes ~n la región.

·~

5) . lo.~ . r¡¡nglon.es . que am~r.i1~~ · so lu<;iones m~s urg~ nte~ s~.(l_', los n¡)ativos ~
educación, ~alud y nutnc.!on; , ,;
, . 1
.. 6) es · riecesar.ia la dive'rsificaéión de
las actividades ;prqdLlGtívas y ' hay que
11
ampli~r _el c.~-pipo dé' l~ a~ri~u-~'t~ ra_ .!.a
¡:¡anadena" y de ~a rro! lar,. u~~ a_~t1V.1~. ad ~ ~ ~
néra even.tualmente prqm1sdna; '"'· · •·

y

•

~·

1

1

•

1-!

' : . • '' -

1

'. 7) el margen para i~ ''e*pánsión intlUs-

trial es aún amplio en sus forma s'<más
.,
avanzada,s;, ,.
JI;
•.
•

: , •••

1

•;, 1

•

•

8) e,~ . r¡ecesari,<¡>1, p ~c~curar

• , ,,,

l!.Jl

·~

'

••

¡

me c.~~ ~ s_

ma- que adiJlinishe la actividad·. forestal
def .é¡¡~o., _para s,alvag~_¡;¡r,d aV 1 !os ·,!~teres:~s
campe ~inos, ante. !~.s em pr.~sa ~ md,ystnales; .,_.

..

1•

• ,, 1

!,.

.~.

,,

En' co¿ rdin ~ción coll el instituto Nacio~ai 1nd igenista, [a' CONASUPO i ~sta lp
9 tiend as que han vendido un promedio
de 26 mil pesos mensual es cada una . Por
su ·- parte, la CONASUPO instaló' 8 tiendas que hah vend idb un prorhed io de 40
mli ' pesos menst.,~ales cada ·una. Esta ins-·
tituciÓn ~ se 'encue'ft'tra local izando los terre'nos '; necesarios para· la instalación de
grupos colectivos -· y centros de engorda
de ·cerdds, po ll os y guajolotes, así· como
para la insta lación de una planta de
alimentos concentrado s. Dentro del mismo programa se están localizando los
fugares para proceder a instalar mil tel ares que, manejados por los campesinos,
p r~ducirán' cobiías y sarapes.

que

.--1) ei"' pJobl~rp~ furid i!utientél l de la zona vaélica" eñ 1~ lnsufide'n c'iéi 'de sus v ías
de comunicación terrestre que 'contribu irían a la irtegr.aciqn q~ ),.él$. ,c omunidades
·
mestizas e .indígenas;, · ,, ''·'·

'

;'

2} las solu-cion es ciepehderáh del ' 1fortalecimi.ent o de los séctores e]i d a le ~ ; e'n
IQ
concierne al' 8o'mihio absd iLJto 'de
aigLnas fa~es de( pr6ceso ·de industrialización sob're todo' ' si 'eh o's sectores 'n~a li ;
zan d~ ' manera autónóma la fase extrae:
tiva del' procesó de aprovechamiento del
bosque 'y la etapa de' comerCialización de
sus productos; ·
·

Ef mismo 3 de mayo se dio a conocer
proyecto del decreto presidencial que
crea .el Organismo Públíco Descentraliza~.o Proq4ctos Forestales de la Ta~ahu
mar·a ,,,pon personali~ad jurídica ..Y patrimonio prop ios .

!l'f

'

'

'''C reo. 'q u ¡¡ en estos tres meses se ha
formulaoo ' ui1 programa de acción realista .- di'jo el presidente Echeverría-. No
~ola mente se ,ra. con¡::luido _
que es prec iso
qve por . medio de las bngadas que ha
-(¡l nyiado el , Departamento de Asuntos
Agr arios s~ delimite cada una de las extensio nes q ué · éorresponden a los tara hura mas sino también se ha hablado de
técnic~, crédito, edu cación , salubridad,
aldnehtos; comunicaCiones. Creo que es
un 'acie'r to · la creació n de este orga r'l isfrici."
'
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INTRODUCCION

El p~oblema . del desempleo, y 'la subocupadón el'), ~éxic,q _, ha
sido, objetq de gran atención reci.entel"(1e.nte, . como ' resultado
tanto de 1a preocupaciól',l expresada por ,el Presiqente de
México como de la percepción cada vez más clara de que éste
es uno de los grandes problemas nacionales. Lo anterior, sin
embargo, se traduce sólo lentamente· en mecjidas concretas de
poi ítica económica, pu.es es difícil alterar ·,radica lmente .la con-·
ciencia del sect0r público, hasta hace poco acostumbrado a
pensar casi. ex clusivamente en términos de. realizaciones materia les, y no convencido aún de que es parte de la responsabi-,
lidad de 'cada dependencia el considera'r el problema del desempleo y la subocupación en sus decisiones"operativas. El sector
privado, por otro 'lado, rigiénd0se exc lusiv qmente por consideraciones de rentabilidad financiera, no incluye dentro de sus
formas de operación criterios adecuados para prestar una mayor
ate nci ón al dese mpleo ex iste nte .

D~ntro de e.ste marco, el propósito de e~te trabajo no 1:!s la
presentación de un análisis riguroso de la dinámica del proble-

ma, 1 sino únicamente el · exponer con brevedad •un panorama
general ·del mismo, basado en -.una serie de investigaciones más
de.talladas realizadas por el · autor. Esperamo,s que el ·presente
trabajo sea de utilidad para conocer la magnitud del problem¡¡,
así como itambién algunas. ele las .alternativas en materja .de
generació r.r de empleos .y d¡¡ uha distribución más . j1,1sta cjel
ingresd: Destacamos este aspecto pqrqU.,e, en última -. instancia, ,la
justicia ,distributiva ·se puede lograr y sostener únicamente
mediante la generación de un ·número . cre¡;ient~ de empl~os bien
.. ,
, :
remunerados .. ·
El problema de la desocupación y la subocupación ·domina el
panorama· social y económico en México. ·No sólo ,encontramos
una . parte de . la fuerza de trabajo · abiertamente desempleada,
sino• 'que un importante · sector' de · la. población mexicana se
dedica a actividades que clesde el• punto de vista social producen
poco o nada; sori los llamados subempleados. Se encuentran en
•

·.:

1

'i

1 Esto se h'a · hecho ya en otro ·trabajo;.del autor: lndustria/(zació n Y
empleo en México (inédito, diciembre de 1971 ).
.
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la industria, los servicios y la agricu ltura, dándole a la economía
un carácter dual, pues al lado de las más modernas técnicas de
producción encontramos las más atrasadas; al lado de la prosperidad, la pobreza , y al 1a do de obreros empleados productivamente, los subocupados. Para situar el problema dentro de una
perspectiva social, histórica y económica, es necesario ana l izar
su naturaleza antes de proceder a su análisis estadístico y a
recomendaciones de poi ítica basadas sobre el mismo.

desempleo y subocupación en méxico

Pa sa mos ahora a la cuantificaci ó n de l pr obl e m a de l e mpl eo,
pa ra lu ego ana lizarlo y llegar a alguna s conclusi o nes.

MAGNITUD DEL PROBLEMA

La importancia del desempleo abi e rto es casi nul a, pu es la
informac ión censal para 1960, la m ás reciente di sponibl e en
form a completa, arrojó una cifra d e alrededor d e c ie n mil
trabaj adores desocupados. Esto , d e un a fu e rza de tr aba jo de
alrededor de once millones, re prese ntaba una proporc ió n inti ma . Por lo tanto, e l verdadero probl e ma radica e n la subocupac ión, como se ha discutido frecu e nt e me nte, pu es a un c ua ndo
esta pa rte de la fuerza d e trabajo se e ncuentre ap a re nt e me nt e
e mpleada, su ingreso y productivid ad son sumamente bajo s.

A principios del sig lo, la mayor parte de la población se
encontraba dedicada a la agricu ltura y la minería, sólo un
porcentaje muy reducido de la fuerza de trabajo se dedicaba a
las manufacturas, y la mayoría de éstas eran más biím act ividades de tipo artesanal. A partir de la Revolución, se llevó a cabo
un cambio estructur al de gran trascendencia . La reforma agraria
transformó · el patrón de cultivo y tenencia de la tierra, y
La importancia del subemp leo resalta al examinar e l tama ño
posteriormente la orientación de la inversión pública en infraesde las act ividades tradicionales en la economía, pues es en éstas
tructura agríco la hacia grandes obras de irrigación creó una
agr icultura altamente productiva y moderna en las nuevas zonas donde más del 50% de la fuerza de trabajo del país (cua'dm 2)
se encuentra actua lmente emp leada con técnicas atrasada s y a
del norte y el noroeste de la república, sin que al mismo tiempo
niveles generalmente bajos de productividad . Es indi spe nsabl e
se transformara la agricultura tradicional del centro y e l sur del
resa ltar la importancia de esta cifra, pues está basad a e n va rio s
país . Fue así como se crearon dos tipos de agric ultur a en
estudios que en conjunto muest.ran que en la actua lidad m ás de
nuestro país y ésta adquirió una estructura "dual", es decir, una
estructura en la que coexisten actividades modernas y tradi -· , la rr¡itad de la mano de obra én México se encuentra a un bajo
nivel de ingreso . Carecen de empleos productivos, y por lo
cionales .
tanto no han participado aún de los beneficios del progreso
económico alcanzado por el sector moderno . Dado adem ás qu e
Al mismo tiempo que se desarrollaba la agricu ltu ra en las
cerca del 70% de esta fuerza de trabajo se encuentra e n e l
nu evas áreas de riego del país, e l rápido crecimiento demográcampo, tampoco han participado plenamente de los beneficios
fico y la alta tasa de migración del campo a las ciudades dieron
del progreso logrado en materia de bienestar soc ial (educación,
como resultado un ace lerado proceso de urbanización concensalub ridad, etc.), pues la mayor parte de la inversión pública en
trado en un as cuantas ciudades. Esto trajo consigo un incremento en la fuerza de trabajo que no se vio igualado por e l estos renglones se ha realizado ya sea en las ciudades o en las
zonas de agr icultura moderna, concentrando aún más los ben efiaumento en las oportunidades de emp le o productivo. Es decir,
cios de nuestro crecimiento económico .
en las ciudades existían pocas acti vidades de tipo moderno; por
consiguiente, la mayor parte de la fuerza de trabajo se emp leó
en ocupaciones de baja productividad, tanto en el sector de
transformación como en e l de servicios. De esta manera, al
iniciar 1a transición del estado tradicional al moderno, la
economía mexicana adquir ió su carácter dual. Veamos lo que
esto significa.
En la econo mía nacional existen actividades mod ernas que se
caracterizan por su a lta utilización de capital y su uso de
técnicas modernas de producción y organización. Tales actividades se pueden identificar en la agricultura, los servic ios y las
manufacturas. En e ll as, los trabajadores perciben en general
altos ingresos y disfrutan del seguro social y otras prestaciones .
En · los mismos sectores mencionados, sin embargo 1· existen
actividades que son radicalmente distintas de las primeras. En
manufacturas, · éstas no pueden considerarse realmente como
actividades industriales, pues sus métodos · de producción y
urga nización y sus limitados rec·ursos las caracterizan como
artesanales. La productividad de la ' mano de obra en las mismas
es, por •consiguiente, baj'a. Lo mismo sucede en la agricultura y
eh lós servicios. En la primera la ·dotación de tierra y capital·
por trabajador es sumamente reducida e n· la mayor parte del
país, pues en muchas zonas del centro y sur predomina el
minifundio como forma de cultivo . Habiendo sido repartida la
mayor parte de la tierra disponible en las zonas donde la
concentración ·demográfica es mayor, · existe una gran presión
sobre los recursos existe'Rtes, dando .como resultado el bajísimo
nivel de ingresos de - la población en tales actividades. Finalmen-.
te, el problema es más grave er:~ las ciudades, donde gran P<Ht!l
de la población empleada . en servicios se dedica a actividades
cuya productividad es casi nula . Tales personas se dedican a esas
ocupaciones por falta de emp leos en la industria o en los
servici'os remunerativos, dado el 1imitado tamaño del sector
moderno .
·

Vemos, pues, que el panorama no es nada halagador a pe sar
de los impresionantes avances en la producción logrados de
1940 a la fecha, período en e l cual ha disminuido en forma
importante la participación de la agricultura (donde la subocu pación es mayor) en la ocupación total. Dicho porcentaje
disminuyó del 63% en 1940 al 49% en 1970 (cuadro 1).
Durante e l mismo período, la participación conjunta de la
indu stria, la construcción y la electricidad aumentó de 14 a
21.6 por ciento . Sin embargo, aun cuando este último cambio
significó un a mayor importancia para actividades de alta productividad, dos aspectos del desarrollo del país no tuvieron
como resultado un a disminución del problema de la ocupación.
El primero fue el incremento que se registró en la participación
del come~Cio' y los ser vicios, acti vidad es donde ex iste un a lto
grado de subempleo, e n la ocupación total. Segundo y de
mayor im·por'tancia; tanto en la agr icultura como eri ' las manu facturas y en la construcción existe un enorme s~ctor tr'adic'ional, donde la' subocupáción es sumamente a lta .
'
Con base e n varios estudios sobre la subocupación en México
[ 1], * hemos p'r eparado estimaciones tanto nacionales como
regionales de la magnitud de lo que podría llamarse e l subempleo, es ldecir, la ocupación en actividades tradicionales de baja
productividad (cuadros 2 y 3) ; Con base en los mismos,
encontramos que aproximadamente e l 52% de la fuerza de
trabajo se .encuentra en la actualidad en e mpleos donde podría
considerarse como subocupada. El problema es de mayor gravedad en la agricultura ; donde má~ de · cinco millones de trabajadores se encuentran en e l sector tradicional.2 (Véase cuadro 2.)

.

· · Este . tipo de llamadas remite a la 'bibliografía incluid.a al fina l de
este trabajo .
2 El sector tradicional se definió en [ 1] como aque l que utiliza poco
capita l por trabajador (menos qúe el promedio nacional) y donde l a
producción por trabajador es consiguientemente baja.
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Las cifr-as nacionales, sin embargo, esccmden. la !.9favedad . del
problema en las reg(on~s me.nos favor~cidas . Encontr¡¡mos qt.,~e
en ' fa del Pacifico . st¡r, que comprende .los estados de Colima,
Guerre.ro, Oaxac~ y Chiapas, ce~ca del , ~5% de ,la fu!lrza de
trabajo" agrícola · tiene :un bajo nivel - de productividad. En el
centro del ' país el so% de la fuerza de. trabajo agrícola se
encuentra en si~ilares condiciones. Sólo en la región Pacífico
norte, int~gr~~~ _por Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit,
es el problema meros grave, . pues sólo el 10% qe la,,mano de
obra ~g r ícola se enc,uentra en el sector tradicional.
. . .''
).

El segundo sector donde se concentra gran parte de la
subocupaci9n es el de , servicios, pues un millón y medio de
personas en el mismo, s~ encuentran subo.cupada,s , (c;:uadro 2)..
Las zonas donde el problema es mayor son nuevame,te las del
Padfico sur, el Centro, y. el golfo de México. Dentro de éstas,.
es en las grandes ciudades del país donde dicho problema es de
mayor ,i mportancia, pues son a estos centros a donde se dirige
la pobl¡¡ciqn qel , cqmpo .en bu.sca de mejores pportunidad.es.
Gener-almente no las encuentran en la industria o en actividades
de alta pr~ducción, y se ven forzados a dedicarse a actividades
de baja productividad en servicios, es decir, como cuidadores de
automóviles, vendedores de periódicos, etc. Por lo tanto, ven
frustrados sus deseos de mejoramiento económico.
,...,
1'

Dentro del mismo sector manufacturero, existen . innumera·
bies empresas de tamaño muy pequeño que utilizan tecnologías
de muy baja productividad . Estas absorben cerca de, un millón
de ·personas, de tal modo que en todo el país, la suma total de
la subocupación, definida como el empleo en actividades tradi·
cionales o de baja productividad en la economía, es de más de
siete millones de personas, incluyendo los sectores de servicios,
agricultura y manufacturas .

su mejoramiento econ9mic;o y social. En t_¡¡les condiqiones, es
imprescindible líl creación (il.e un número cad_a vez. mayor . de ,
emp)eos productivos en las ciudades y en el campo.
Cabe preguntars~ cuáles son las fuerzas · que han determinado
la baja absorción de mano de obra en las actividades producti·
vas de la economía, pues en la medida , en que podamos
responder a , est_a pregunta, lograremo.s ·diseñar poi íticas· que .
contribuyé!n a : la sol.u ción de este problema. Analic;:emo.s la
historia reciente.
1'

El crecimiento de los sectores más dinámicos de la economía
~xicana 1:1~ sido distiAto según la etapa de desarrpllo del país.
En la ! etapa anterior a· 1930, la minería fue , el sector de mayor
crecimiento, y las exportaciones_. de minerales, el mayor impulso¡
al desarrollo del país. A partir de la década de ·1 940; la
infraestructura agrícola construida durante el, gol:>ierno del presi ·
den~e ·, Cárdenas comenzó é;l fructificar; el sector más dinámico
fue ' el agrícol.a. Esta s_i:tuadón se prolongó hasta la última Parte
de la década - de. 195,0; a partir de ·entonces el sector .más
dinámico ha sido . la. industria, cuyo desarrollo . rápido se inició
dur~nt~ la segunda g~erra mundial.

bu~ante lo~ últim-o s 'cuarenta ·años, el mayor incremento en
la producción siempre ha provenido de las actividades propia·
mente modernas, pues las tradicionales, sobre' todo en . la
agricultura, no han logrado incrementar. su productividad. El •
crecimiento de esta actividad ; determinado por la disponibilidad
de recurs0s; no permitió un gran incremento ' en la. producción .
de la agricultura tradicional, .dado que no han existido en ella
aumentos en la. productividad, de la mano de obra, del capital o
de la , tierra.
.,
'• .

En manufacturas ha existido una · situación análoga., pues la
mayor parte del incremento en el producto y en la ocupación
ASPECTOS REGIONALES
ha: provenido de las . actividades ; modernas [2-] . .Estas, debido a
Y ESTRU(::TURALES
que _.importan la mayor . parte de .su tecnología y hasta hace .
poco de su maquinaria·, han utilizado métodos de producción
Aun cuandp no se conoce con ex,actitud la .distri.bución geográ- correspondientes a los países ·avanzados, donde la mano de obra
fica d,e la. st¡bocupación en todas las actividades, las cifras ,Pé;lra es escasa y· el !Capital relativamente abundante . Por lo ·tanto, el.
la agricl.lltud ·y los servicios revelan · con bastante exactitud crecimiento de la producción industrial no ha resultaao · en el
dónde se encuentra. !!l. subocupación. La. z,ona donde e¡<iste un . aumento de la ocupación que habría sido posible de haber sido
m¡¡yor número, ,d e , trabajadores J!n condici~:me.s. de subempleo es · distinto el ·patrón de uso de tecnología . La expansión de las
el centro del país, pues ahí su número pasa de tres milloneS .fl!l . empresas pequeñas ·Y tradicionales durante · el per'Í'odo se ha
la actualidad.3
·
·
visto frustrada por · la · falta de facilidades de crédito ,> de canales
de •distribución, y de tecnologías de mayor efide·ncra. ·EI 'patrón
Las otras zonas donde el problema es mayor, son el Pacífico de nuestro crecimiento· industrial ha estado, por · lo tanto,
sur y" la región Norte del país. Aun cuando esta última región es gobern'ado po'r la · dependencia · tecnológica (además de econógeneralmente próspera, en estados como Coahuila, Durango, mica y poi ítica) respecto del exterior en · cuanto · al' -sector
Zacatecas -y San Luis Potosí .existen grandes núcleos de . agricul· moderno, y por los obstáculos que . h'an ' impeélido el desarrollo
tura de subsistencia, Y. por .consigu ien.t e, un n(¡mero importante, de ia· pequeña y· mediana industria. Dado qUe en la agricultura
de trabajadores .subocupados. En el centro del país, el proqlema el ' desarrollo ·del sector moderna ha creado ·sólo' un nélmero··
urbano es mayor en el Dis.t rito Federal, pues la .población limitadb de oportunidades de empleo, l'a- única· forma que · ha
subocupada crece constantemente, sobre todo. en servicios·.
encontrado 'g ran parte de la pol:il·a ción campesina de -tratar de
resolver ·su · problema ec'onómi'co ha sido la migraáión a las
La magnitud del probl.ema de la ocupación hac;e impresqin· ciúdades ; En· éstas · ·¡,o han encontrado ' las · oportunidades de
dible un esfue-rzo nacional para resolverlo, pues su existencia empleo deseadas, ' tanto por la falta de :esas oportunidades como
implica que gran parte de la población de México se encuentra por--su bajo nivel educativo.
a niveles intolerables de ingreso. La existencia diaria es una
;. ,
lucha continua para ellas, no sólo en las grandes ciudades, sino
; '
en el campo también, pues no se encuentra protegida . por el
CONSIDERACIONES DE POLITICA ECONOMICA
Seguro Social, ·carec·e de · seguridad en sus empleos, de oportu·
,¡
' '
.
nidad de educación para sus hijos, y sobre todo, de la esperanza
La . actividad del sector público para resolver el problema de la
de que su situación pueda mejorar a corto plazo. Dicho de otra
ocupación se ha visto .limitada por una serie de re~tricciones Y
forma, son demasiados los obstáculos que militan en contra de
en parte. por eso no se ha considerado .explícitamente el
objetivo ' de promover la creación de •Un mayor .número de
empleos. Las limitaciones más importantes de la ·p_o lítica de
empleo han sido principalmente la disponibilidad de ahorro Y .
3 En 1960 erari ya 2.8 millones. (Ver cuadro 3.)

..
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de divisas para financiar las inversio"r"tes e ill)portaciones que
nuestro desarrollo requiere y la falta de conciencia de que sólo
mediante una asignación del gasto público 'orientada hacia las
necesidades de las clases desposeídas, es posible avanzar hacia el
objetivo de pleno empleo.
·En . la medida · en la cu·ai podamos generar una mayor
cantidad de ahorro dentro del pals, podremos no sólo incrementar el :~~ulumen de inversiones de lbs sectores público y privado,
sino también reducir nuestra dependencia respecto del exterior
en cuanto a la disponibilidad de capital. Al mismo tiempo, en la
medida en la cual podamos incrementar nuestras exportaciones
podremos ·disponer de una mayor cantidad de bienes importa- ·
dos . sin necesidad de • recurrir al financiamiento externo. Dado
que los productos agrlcolas constituyen nuestra fuente más ·
importante de divisas, y que el •sector ·agrlcola es el principal en
términos de ocupación, es ·indispens'áble dar mayor prioridad al
desarrollo de dicho sector, a fin· de generar tanto divisas- como
empleos bien remunerados. Al mismo tiempo, es indispensable
incrementar nuestros esfuerzos en materia de exportación de
bienes manufacturados. Aun cuando estas metas no se logra rán
inmediatamente, una poi ítica acertada de promoción de exportaciones [3] producirá resultados favorables desde un principio.
/'

t•

'En cuanto al impacto ·del gasto público sobre el nivel de empleo
en . la eccmomla es necesario · un rompimiento total ·· de · los·
criterios anteriores, los cuales han dado como ' resultado que el
sector público · en general use tecn0logías•·casi tan intensivas en
el úso del capital . como el sector pri.vado .y que los "programas
de mano de obra" se hayan limitado :•hasta ahora a una · parte
muy pequeña del presupuesto federal. El que una tecnología sea·,
"eficiente", desde el punto de vista de la ingeniería, no la hace
la mejor para el ·desarrollo del país.
Pór lo.tanto, nues~ro crecimiento¡ además de estar basado en la
creación de• un .sólido mercado interno a· través de una mejor
distribución dél ingreso, debe de estar dirigido hacia un · incremento en .la ·eficiencia del ·sector industrial, pues sólo en ·esta .
forma estaremos . en condiciones de incrementar nuestras ventas
.J·
de manufactu ras al exterior. .

'.

·'

Para mejorar la eficiencia .del sector industrial es indispensable
utilizar los.diversos instrumentos a nue.stro alcance. Esto implica
que la política respecto a la sustitución de importaciones y el
desarro.l.la in~ustrial debe de estar orientada no sólo ·a lograr el
establecimiento de nuevas industria,s, sino a OJilerarlas de una
manera eficiente. 1mplica ta.mbién ¡:¡ue debl)mos ·esforzarnos por
desarrollar tecnol,ogías que ¡:>ermitan una .mayor utilizació n de
mano de obra en fa ,, industria, en .la agricultura y en ,los
servicios . . Ante la, lifTlitación de nuestra capacidao (le inversión,
no sólp ,debemos encontrar la fgrma .de ahorrar capital mediante
la irivf'l.stigación tecnoló,gicil., el. crédi,to a la in(lustria med iana y
pefilueñ.a y .el mejoramiento de la agricultura tradicional. Al
mismo tiempo.• .es imprescindible¡ ; mejorar , la capacidad de la
fuerza de trabajo mediant~. la educació.r:l primaria, vocacional y
avarnzada . Sólo , •en . esta forma mejorar,á , su fle xibilidad y . su
capacidad de adaptación a nuevas ci r.cunstancias, lo cual será
necesario para desarrollar nuevas tecnologías nacionales y adaptar las extranjeras a las circunstancias de nuestro país .
Cuantificando la magnitud del problema a resolver, para 1980 la
fuerza de trabajo· será de aproximadamente 21 millones de
personas, según las tendencias •demográficas del país. Esto
imp lica que . pár.a eliminar . la subocupación en ese año sería
necesario aumentar en •catorce ·millones el número de empleos
de 1 alta productividad durante la .próxi ma década . Esta cifra es
la suma de · •los · subocup·ados. actuales más las adiciones a la

fuerza 'de trabajo en la próxima década. Dada la magnitud de
nuestros recursos, el problema no puede resolverse a corto
plazo; existe una serie de medidas que ·se pueden adoptar para
contribuir a los objetivos de justicia social, oportunidad etbn.ómica y Oha mejor distribución del ingreso, a través de la
creación de un mayor número' de empleo's pro~uctivos.
La primera medida es una restn.icti.Jración del sistema educativo
para' lograr una mayor capacitación de la fuerza de 'trabajo y de
esta manera prepararla para los' requerimientos del desarrollo
económico
Segundo, desarrollar un programa de investigación tecnofógica
para encontrar "nuevos métodos de producción que ut'ilicen
inten'sivámente nuestro recurso más abundante : la fuerza ce
t~b~o.
'
Tercero, dado que el sector tradicional no podrá ser modernizad0 ·de la noche a la mañana, mejorar ·la productividad del
mismo en la medida de lo posible, mediaríte inversiones adecuadas en investigación tecnológica, extensionismb agrícola,
etcétera.
· ·
'
·
Cuarto, incrementar la disponibilidad de crédito para las empresas medianas y pequeñas, que son las que pueden absorber un
número importante de trabajadores en forma productiva.
Gu i nto, hacer extensivo a todo el sector público el uso de
"precios sombra" o · ~ costos ·sociales" que •. adecuadamente reflejen el costo ·para el país de las divisas, el capital, y ·la mano de
obra. Debido a que el costo social de ·los ·dos primeros es
mayor, y del tercero menor, que su costo privado, el resultado
sería un uso más intensivo de mano de obra en toda·s las
inversiones gubernamentales.
Todas estas medidas tendrán mayores posibilidades de éxito si
el · marco· macroeconómico es adecuado, es decir, si se logra
aumentar el ahorro interno y la disponibilidad de divisas, esta
última mediante la · promoción de las exportaciones, ~anto
tradiclon'ales como de ' aquellas manufacturas en las' que nuestro
país puede llegar a encohtrar un · lugar 'importa'nte en el 'mercado '
i~t~rnacio~~l. Se~á · igualmente . P.ropicia p~ra . ~l . c~ecimie~to ,del
empleo la creac1ón de una verdader'a conc1enc1a al respect6
dentro del ·sector público.
·
f>OSIB ILI DADES DE INC REME NTA R
LA PRODUCCION Y E'L EMP LEO

Considerando la magnitud del problema de la ocupación, es
ihdispensable ·buscar el mayor incremento posible en la producción, .pues en general esto resu ltará en una mayor absorción
de mano .de obra. Cualquier política de crecimiento debe, sin
embargo,. sobre todo ser realista, y considerar lo siguiente:
Primero: Un incremento en la tasa de aho rro del país req uer irá
de un mayor desarrollo del sistema financiero y de una reforma
fiscal que permita al Estado incrementar su captación de recursos
para inversión.
; Segundo: No será posible d isminuir los requer imientos de
div isas en el corto plazo, pues actualmehte la mayoría de
nuestras importaciones son de bienes intermedios y de capita l;
por lo tanto, el volumen de las mismas se encuentra estrecha·
mente ligado al nivel de la producción . Reducirlas implicaría
disminu ir la tasa de crecimiento del producto.
Tercero: En el corto plazo, la sustitución de importaciones no
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disminui rá nu estros requerimientos de importaciones, pues dicha
sustitución requiere de bienes de capital e insu'mos intermedios
importados.
Dadas las anter iores consideraciones, es evidente que la tasa de
crecimiento del producto nacional bruto puede incrementarse
sólo >t:J n la medida en que lpgremos aumentar nuestras exporta·
ciones y elevar el nivel de ahorro e inversión .dentro del país. Al
mismo tiempo, la generación de empleo resultante de dicha
inversión dependerá en gr-an medida de la asignación sectorial .de
· '
la misma·.

En . la medida en que logremos impulsar aquellos sectores o
industrias con bajos requerimientos q_~ c,apita!, p,od,remos incrementar la ocupación, sujetándonos · naturalme.nte al crecimiento
de la demanda por distintos tipos de bienes y a restricciones
impuestas por 1la dispon ibi lidad de ahorro y de divisas. Es
evidente, al analizar el cuadro 4, así como otros datos acerca
de la rentabilidad ee'o.nómica y social de d istintos tipo s de
inversiones, , que la can¡¡lización de recursos hacia el sector
agropecuario tendrá un mayor impacto sobre la generación de
empleos productivos que una inversión equivalente en otros
sectore~. Por ejemplo, l~s · inversiones en extensionisrriD e ·investí ·
gación ag rícola han demostrado su alta rentabilidad . El ga&to en
este sector contribuiría, además, a lograr una mejor distribución
del ingreso, pues beneficiaría en mayor medida a la población
menos privileg iada del país.

Con base en cifras de oqupación de bastante confiabilidad [ 1 y
2], hemos preparado estimaciones de la ·relación capital por
.trabajador en los pr incipales sectores ·de la economía . 'Ta les
cifras en el caso del gobie ~no incluy en todo el ace rvo de capifal
de infraestr,uctura existente en el país . Dapo, que ese capital ~n
El pa~~rama de l proo lema que emerge de este análisis no es en
realidad beneficia a todos los otros secto res, debería de inc luirse modo alguno optimista , pues las tendencias observadas en
en el acervo de capital de los mismos. No se hizo así debido a cuanto a la generación de empleos en distintos sectores indican
la falt~. cj,e i n, for~~c Ló r confia.ble ,respecto q.la distriqución de , !Jna djsminución en la capacidad de absorción de mano de obra
los · benefi~ios de ese capit al entre los distintos secto res. Sin' en ·ras actividades de alta pro'ductlvidad. ' Esfo hace necesari ó 1un
embargo, el promedio genera l pa ra la ec.onomfa, 70 000 pesos mayor esfuerzo en las direcciones indicadas, con el fin de lograr
po r trabajador, nos ·da una rhagnitutl de lo·s,-r.equérim¡entos· de ·:·· que efectiv~rrí~n~e se .9isrr1inw,ia·gradualmente la subocupación y
capital por empleo . Esta cifra naturalmenté vah'a ''con'side ra- · el desemp leo. · ·'
'
·
·'
·
'·
blemen te de un sector a otro, pero aún suponiendo que en
promedio fuera al dobl e, llegaría sólo a 140 000 pesos po r
j'
trabajado r. Como se dijo con anterio ridad, en la medida en que
BIBLIOGRAFIA
logremos economizar . c¡¡pital , mediante la invest igació t;~ te9.f1óló gica, la promoción- de las empresas medianas y pequefías, y 1. Banco de Méx ico , S. A., " La dualidad económica de la
-sobre todo mediante• el · impulso a las actividades cuya expansión
agricultura mexicana" ;.. ' 'La dualidad en manufacturas en
cree el mayor número de e·mpleos, lograremos incrementar la
México", "Los servicios modernos y tradicionales er1 Méxi ·
, ,
generación de empleo.
co", (1.9,69 y 1970), estudios realizados bajo la' dirección de
1
,•
Saúl :Frejo Reyes. · .· ¡ . •
En la actualidad, la formación neta de capital es del orden de
6:5 000 millones ~de pesos. Si el requerimiento tota l de capital
2. Saúl Trejo Reyes, inrJusir/alización y empleo en México
por trabajador es de 140 000 pesos, · ésta suma será suficiente
(inédhh , diciembre de' 1971) .
para generar alrededor , de 460 000 . empleos. Dado . que el
crecimiento anual de la fue rza de t rabajo sobrepasa los 400 000,
3. Saúl Trejo Reyes, "Poi ítica económica y promoción de
se está resolviendo muy. lentamente el ,problema de la subqcupa·
exportaciones en M~xic;:o: un nuevo enfoque", Comercio
ción.
. '
Exte(iof, México, julio d~ 1971.
·
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CUADRO 1

Composición de la fuerza de trabajo y su participación en la población
(Miles de personas)
1940
Total

Población (P)
Fuer za de trabajo ( F)
FIP : .
Agricul t ura
Minería
Manufacturas
Con's trucción
Electri c idad
Transportes y comuni caciones
Comerc io
Ser vicios
Gobierno
Otras

19 654
6 055
30.8
3 831
107

1960

1950

Porciento

100.0
63.3
1.8

836

13.8

149
518
258
192
164

24
8 .5
4 .3
3.2
2.7

, cTotal

26.282
. 8 272
31 .5
4824
97
1 044'
224
25
2 11
684
600
279

355

Porciento

100.0
58.3
1.2
12.6
2.7
0.3
2.5
8 .3
7.2 }
3.4
4.3 ~'

Total

36 046
11 332
31 .5
6 143
142
1 556
408
41
357
1 075
1 609 a}

1965

Porciento

100.0
54.0
1.2
13.7
3.6
0.4
3. 1
9 .5
14.2}

Total

Po((:iento

Total

Pqrcie,nto

·,.

42 689
13 427
31 .5
6 867
172
2 045
583
52
482
1 377
1 848 a

.

1907

100.00

15 501

'1 99-00

51 .2
1:3
15.2 .
4.3 ·
0.4
3.6
10.2

7 778
2'o8
2 200
773
65
621
' 1 7,8

50.2
1. 3
14.2
5,.0
0.4
4 .0
11 .1

13.7}
J

2 13.8 a

13.8

a '1 ncruyé se~rii iclos , gobierno y otras actividadeS .
.
.ir(
1' .
. t
: 1< o • •
. •
•
Nota : Cif ras censales 1940-1960. La fuente de las cifras para 1965 y 1970 es Proyecciones demograftc8S de MéJ(ICO, D1recc1on General de Estad1 st1 ca, SIC.
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CUADRO 2

Sectores moderno y tradicional
(Miles cJ.e personas)
1965

1960
Tradicional

.Moderno

. 1 536

Agricultura
Minería
Manufacturas
Construcción
Electricidad
Transportes v comunicaciones
Comercio y servicios

1

Gobierno y otras actividades
no incluidas en servicios
Total
Porcentaje

4 608 .

. 80 .
733
200.
41
357
915

. 62 .
801

io8 •
. 1 243
176 .
7 098
62.7

350 .
4 212
37.3

* Estimaciones.

1

,

Moderno

1 780.

1970

1

Tradicional

Moderno

370.
5 526
41 .2

5 603 •.

2 175 .

5 087 .

100 .•
1 154
300 .
52
482
1 288 }
.
1 .658

Tradicional

72.
891
283.
.1 389 }

125 8
1 336
433
65
621
'
1 567

945

178.
7 900
58.8

83.
864 .
340 .

.
.
.
• .

*}

1 550.
7 250 ~ 1
46.8

2 495
'

'

773

*}

. •1 361
588 • .
8 251 *.
·53.2

.

Nota: Las estimaciones qe la magnitud de la ocupació.n en los' sectores moderno y tradicional en 19'70 se basaron en las tendencias observ~das de
1960 a 1965.
'
· '
Fuente : "Los servici.o s modernos y .traclicionales en México", "La dualidad econórTJ jca de la agricultura mexicana", "La dualidad en manufacturas en
México", Banco de México, S.A ., 1969, 1970, estudios r~alizados bajo' la d1rección del autor .

CUADRO 3

''

Ocupación en agricultura y servicios por regiones, 1960
Ab~oluto

Región

1

'

Pácifico porte
Agricu'itu ra ·
Servicios
Nort e
Agricultura
Servicios
Pacífico sur
Agricultura
Servicios
Cen1ro
Agricultura
Servicios
Golfo de México
Agricultura
Servicios
Otras actividades
Total
Total nacional

Total

Porciento

. '471 '208
141 336

•100.0
100:0

1.-185 914
.386 213

sector
Moderno

Absoiuto'
sector
1, tradicional

Porciento

Porciento

421 731
83 531

89.5
59.1

100.0
100..0

297 664
180 333 '

25. 1
46.7

1 158 826
119 906

100.0
100.0,

60 259
47 931

5.2
39.9

1 098 567
.71 975

94.8
60.1

2 497 126
1 318 424

100.0
100.0

509 414
519 201

' 2Ó:4
39.4

1987712
799 223

79.6
60.6

831 856
192 335

100.0
100.0

295 309
84 290

~J.5

43.9

536 547
108 045

64.5
66.1

3 008 000
11311000

100.0
100.0

1 677 000
4 128 000

55.8
36.5

1 331 000
7 182 000

44 .2
63 .5

i;

49 477
57 805
¡,

888 250
205 880

10.5
40.9
74.9
53.3
¡,

Fuente : Banco de México, S.A . [ 1]
CUADRO 4

Relación sectorial capital-trabajo
(Pesos)
1965a

Agricultura, ganadería, pesca
Minería y petróleo
Industria
Construcción
Ejectricidad .
Transportes y comunicaciones
Comercio
·
Servicios, gobierno, otros
Promedio general

9 200
157 500
57 700
8040
338 000
121 ()()()
25 500
130 200
42 000

1970b

13 000
240 000
' 100 000
13 000
615000
175 000
40 000
220 000
70000

a Ca pi t al por trabajador en 1965 a precios de 1960.
b Capital p~r trabajador a precios de 1970.
Nota: Las relaciones capital-producto para 1965 se obtuvieron de las cifras de capital de Cuentas nacionales y acervos de capital (Banco de México,
S.A., 1969) y de las esti maciones de fuerza de trabajo de Proyecciones demográficas de México (Dirección General de Estadística SIC).
Para 1970 se supuso qu e el acervo de capital de la economía creció de 1967 a 1970 a la misma tasa anual a precios corrientes que de 1960 a
1967, al 10.1 %. Se asignó el incremento por sectores considerando las tendencias de 1960 a 1967, y se utilizaron las proyecciones ocupacionales de la misma fuente . (Dirección General de Estadística, SIC) .

·ón

Lati a er1can

ASUNTOS
GENERALES
La economía de América
Latina en 1971
Se presenta a continuación un resumen

de las apreciaciones de la Comisión
Económica para América Latina
(CEPAL) sobre el •comportamiento de la
economía latinoamericana el año de
1971. Aun cuando este informe está

Las intdr'm aciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y ex tranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A. , sino en los casos en que expresamente as í se manifieste. En cada número se
recogen informaciones sobre acontecimientos acaecidos hasta .el final del mes pre·
cedente.

apoyado, en algunos casos, sobre cifras
preliminares, resulta una apreciación de
conjunto bastante objetiva respecto de la
región.
Durante 1971 -señala la CEPAL- el
conjunto de la economía de América
Latina creció en términos reales en 6%,
ritmo inferior al del año anterior (6.8%),
pero que se ubica por sobre el del
período 1965-1970 (5.7%). De tal
modo, por cuarto año consecutivo se
alcanza una tasa igual o superior al 6%.
Este resultado global encubre, sin embargo, diferencias significativas entre países;
en particular, incluye en él la alta tasa
lograda por Brasil y su elevada participación en los totales latinoamericanos.
Si se excluye ese país, la tasa de crecimiento del resto de los países latinoamericanos se reduce a 4.3%; ello, a su vez,
obedece al mediocr.e crecimiento de
Argentina (3.8%) y México (3.1 %). Si se
realiza un cálculo análogo para el año

anterior, los resultados serían de 6.8%
para el total de América La~ina y 5.8%
excluyendo a Brasil. En 1971, de un
grupo de 24 países, 18 no consiguieron
un dinamismo económico interno que . se
r¡¡dujera en la tasa mínima del 6% ,que
postula la Estrategia 1nternacional del
Desarrollo aprobado por la Asamblea
General de las Naciones. Unidas; sólo 6
igualaron o sobrepasaron esa meta.

Apreciación de conjunto
Los sectores que impulsaron este crecí ,
miento fueron la industria y los servicios; la agricu.11;ura se . mantuvo a un
ritmo análogo al del año anterior, mientras se produjo un estancamiento en
minería y una desaceleración en construcciones. Las tasas sectoriales de crecimiento, excepto la minería, igualaron o
superaron el 4..4%; y el estancamiento ' en
minería es imputable a la caída en la
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producción petrolera en Venezuela, ya
qu e si se omite este país, el total latinoamericano habría crecido en 2.6%. Paralelame nte, el mantenimiento del ritmo
de crecimiento en la agricultura es atribuible a la expans ión producida en Brasil, ya que si se prescinde de ella, el
total latinoamericano só lo aumentaría en
1.5 por ciento.
Las importaciones, a precios constantes, crecieron en 6.7%, tasa inferior a la
de 10.1 % del año anterior y a la de
8.9% reg istrada en 1965-1970, pero muy
supe rior al 1.4% obtenido como promedio anual en el quinquenio 1960-1965.
En la demanda global sobresale la
notable expansión de la inversión, f.rente
a un muy bajo crecimiento del volumen
de las exportaciones y un moderado
aumento del consumo.
La s exportaciones sufrieron, entre
otros factores, el impacto depresivo del
decaimiento de la demanda de los principales mercados y sólo se incrementaron
-a precios constantes- en 1.2%, tasa
que se compara desfavorablemente con
el promedio anual de 4.6% registrado en
el período 1965-1970.
La inversión bruta interna creció en
10.4% con relación al año anterior, con

lo cual el coeficiente de inversión total
-con respecto al producto- superó el
20 %. Cabe señalar este significativo
aumento, ya que durante el período
1965-1970 el ritmo medio de crecimiento anual había sido de 6.6%, y en el
quinquenio anterior de 4.3%. Por su
pa1·te, el consumo total aumentó en
5.8%, tasa inferior a la del año anterior
y a ja del período 1965-1970.
.

'

¡

-··

1

1

En ' lo 'qu·e respecta' a ¡la 'variaci'ón de
los índices de precios al ·constfmidot,l se
advierte qüe ·ein once países se registraron · aümentbs y ·eh diez descenso-s.- En
cuatro países, e't aumento · fue·· mayor' de
20%; de' ellos, en Argentina y Uruguay
se 'produjeron recrudeci'mientos · del 'pro'ceso inflacion 'ario,- que" elevaron : la •tasa
anual de m a- 34%· en el ' primer caso y
de 17 a 36% en el segundo; en cambio, en
Chile existió un descenso de 33 a 20% y
en Brasil se repitió una' tasa cercana al
20%. En 's iete países, la variación de
precios osc'lló entre 5 y 11 %; sólo en
dos de ellos -Hait·í y Ecuador- se produjeron · aumentos de cie'r-t a significacion.
'r,

r,

'.,

1 'Las·' 6\ tra~ 'pr'eséiltada's ' ..:excepto en el
caso de Uruguay~ corresponden ·a comparaciones entre promedios. anuales,:•por lo que pu_eden . dif~rir de -lí\s .- que se,. m,u e.stran en ,_ ¡;ll
aná li,si,s por paí,se ~·. que er¡ _gener11· se refieren a
las diferencias · entre · fines de diciembre de
cada año .
- ·

Por último, en once países, el incremento fue inferior al 5%; se trata, precisamente, de los que en el último decenio
no tuvieron problemas inflacionarios.

parte, Bolivia, que reabrió en 1971 sus
mercados tradicionales para el petróleo,
aumentó la extracc ión a un niv el cercano al de 1969, después de una caída de
40% en 1970.

Principales sectores productivos

La producción manufacturera mantuvo su tendencia de rápido crecimiento,
con una tasa de 7.3%. En estos resultados tuvo especial importanci a el aumen to de Brasil ( 11.3%), a tal punto que si
se la excluyera, el incremento regional
sería de 5.9%. Hasta 1970, el dinamismo
del sector estuvo determinado por el
elevado crecimiento de la industria brasileña y mexicana y, en menor proporción, de Colombia y Perú. En 1971, en
Brasil se produjo un aumento de 11 .3%,
sobre todo como resultado de la expansión automotriz y actividades af ines y de
la mayor demanda industrial provocada
por los programas de inversión pública;
en cambio en México se produjo una
disminución de 9.2% a 3.5%, a causa de
la menor. demanda, principalmente de
alimentos, textiles y bienes de consumo
duradero. En los países de alta ponderación en el total regional, y Argentina
tuvo un incremento de 6.2%. Entre los
de importancia relativa media, se destacó
el incremento de 12.1 % obtenido en
Chile, al impulso de una política redistri butiva y de aumento de la demanda, que
provocó una mayor utilización de la
capacidad ociosa. Por su parte, Colombia
y Perú mantuvieron sus altas tasas de
crecimiento (8 y 9.2%) y en Venezuela
aumentó en casi 7 por ciento.

El sector agropecuario, que había creci do a razón de 2. 7% anual en el quinquenio 1965-1970 y de 4.6% durante 1970,
aumentó en 4.4% en 1971 . Este resul tado refleja el dispar comportamiento de
los países de mayor participación en la
agricultura de la región . Mientras en
Argentina se produjo un descenso de
2.6% a consecuencia de una fuerte contracción en la producción de carne vacuna, en México el crecimiento fue de
sólo 3% debido a la menor producción
de cereales y oleaginosas y en Colombia
permaneció casi estancada (0.8%) a
causa de las malas condiciones de clima.
Paralelamente, la agricultura de Bra-sil
creció en 11.4%; de tal modo, si se lo
excluyera de los totales regionales, el
incremento sólo sería de 1.5 por ciento.
Durante al año se produjo una disminución de la producción pecuaria, imputable a la caída de la producción de
carne argentina y a los estancamientos o
leves descensos registrados en Brasil,
Uruguay, Paraguay y Bolivia. En cambio,
la producción agrícola logró mejores
resultados, principalmente en la producción de cereales. Hubo excelentes cosechas de trigo en Argentina y Brasil, y de
leguminosas, principalmente frijoles, de
cacao y de café; en este último gravitó
la casi duplicación de la producción brasileña ya que la colombiana sufrió un
descenso.
El conjunto · de la actividad minera
·creció sólo • en ·0.3%, debido principalmente ·al descenso de la producción
petrolera de Venezuela y al estancamiento de la actividad minera de
México. Excluyendo la ·extracción de
petróleo, el resto de la minerfa registró
un crecimiento· de alrededor de 2.5 por
ciento.
Con respecto al\ petróleo, la extracción en Venezuela disminuyó en •4,3%,
mi entras que en el resto de la región
creció ligeramente. Así, la producción eh
Argentina . se elevó significativamente y
en • el Brasil se 'recuperó de la baja que
tuvo en- ·1970; pero· en Colombia y México no se registraron mayores variaciones con respecto al - año anterior. En
Tri'nidad Tobago y en Perú se volvieron
a producir bajas·;. 'e n cambio, ·en · Chile,
gracias· a nuevas perforaciones se logró
elevar la producción, que había disminuido en los dos -años anteriores. Por su

La generación de electricidad aumentó en 10%, a uno de los ritmos más
acelerados de los últimos años. Con ello,
la producción total se elevó a aproximadamente 165 000 millones de kwh y el
consumo por habitante alcanzó a 580
kwh, lo que equivale al 42% . del promedio mundial. En particular, cabe destacar el auJTlento de 12% en el Brasil.

Comercio exterior

v balanza de pagos
·Un índice insatisfactorio que explica en
parte el -menor dinamismo de la econo,
mia latinoamericana es el de los ingresos
de exportación. Las estadísticas disponibles muestran que en 1971 el ingreso en
dólares habría aumentado para la región
en su conjunto en menos del 4% -frente
a una meta de.l 7% fijada ,en la Estrategia
·1nternacional para el Desarrollo- lo que
significa -un estancamiento. o disminución
·de su valor · real, si se toma en cuenta la
inflación que h? predominado en los
países industrializados. En el análisis por
·países se ·comprueba que gran cantidad
de ellos sufrieron disminuciones impor-

comercio ex-terior
tantes en sus ingresos de exportación en
1971
o

Las causas de esa evolución son de
di.ver~a . ínqole: caícja de. los precíqs . de
productos bá,s icos en el mercado internacional, inflación y declinación del
di na mismo económico en Íos países
i~dustrializados, y también · lirriitélcio,nes
en la oferta de ciertos rubros en los
países latinoamericanos.
... ·
Lo cierto es que este proceso; acompañado de una persistente elevación de
las importaciones y de los servic;:,ios fi nancier:os . de los préstamos . y de las
inversiones externas, ha llev ado a· a·crecentar el endeudamiento o a reducir las
reserv¡¡.s monet.ari,as, según lo s cas.os,, y a
agravar los tri:ldiCionales · pr,9bi,~Jmas de
balance de pagos.
. En 1971 las exportaciones de América Latina hicieron frente a problemas
de precios. Por esa caus·a disrninl.lyeron
las ventas externas de Bolivia, Cplombi,a ,
Chile, Perú y Guatemala, se estancaron
las de Ecuador y El Salvador y tuvieron
un crecimiento menos vigoroso ·las de
Brasil, Costa Rica y Nicaragua. A ello se
aunan accidentes climáticos desfavoralilles y .poi íticas cambiaxias infle.xibles
que se tradujeron en rigideces de .la
oferta, Juntos . o separadamente, estos
factores redujeron las exportaciones de
Argentina y Uruguay y contuvieron li;!s
de · Paraguay. · .
El valor de las exportaciones del conjunto de América Latina hubiera decaído de no haber mediado el reajuste
de los precios del petróle~ co.nseguido
por Verez,u ela y el mayor . valor de las
ventas externas de México. El. f¡¡ctor
dElpresivo de las .e xportaciones pa,ra
América Latina en 1971 fue · ~ 1 · decaimiento de la· demanda de los principales
mercados. Las ventas latinoamericanas al
Japón, a 1~ CEE y a la AELI se r~duje
ron.. en términos absolutos y apenas
aumentaron · las destinadas a los Esta.d'os
Unidos. Fue así como las exportacion~s
de bienes y servicios de América Latina
crecieron a una tasa de 9.2% en 197p
pero de sólo . 3.7% en 1971. Mientras,,en
1970 : la· baja de los precios af~¡:tó principalmente a Chile y en los demás países
pudo mant€nerse un elevado dtmo de
exportaciones, en 1971 la baja de !os
precios de otros productos básicos alcanzó a un mayor número . de economías.
Del lado de las importaciones de bienes y servicios, la tasa de 1 O% lograda
en 1971' con ser alta, fue un poco
menor que l.a de 1970. S i. bien cuatro
países (Colombi a, Honduras, Uruguay y
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México) disminuyeron las importaciones
en · magnitud variable, los aumentos fueron extraordinarios en Brasil, Ecuador,
1a ' ' República Dominicana, Argentina,
Venezuela, Costa Rica y El Sa lv ador y
también hubo alzas en los demás países.
Con e l impulso que· tomaron las importaciones de bienes y serv icios de Améri'ca Latina en 1971 su valor ll egó a unos
19 200 millones de dólares, frente a los
17 ~00 mi ll enes de las exportaciones,
cori lo cual e l de's equilibrio comercial
alcanzó a 1 400 millones de dólares en
vez de los 245 millones de 1970.
El empeoramiento de la balanza comercial de América Latina en los dos
últimos años hace aún más difícil sostener los crecientes pagos por intereses Y:
utilidades del capital extranjero, que en
1971 sumaban 2 830 millones de dólares. Por esta causa, .el déficit corriente
de la balanza de pagos se sitúa en 4 190
millones de dólares ~ superior en 52% al
monto de 1970. En la mayoría de los
países que en 1971 tuvieron ingresos de
exportación que no crecieron tanto
como en años anterio res o que se redujeron en términos abso lutos y que no
pudieron 1imitar concomitantemente sus
importaciones, se agudizó el desequilibrio corriente externo. Por la magnitud
de s\js déficit sob'resale· Brasil ' (1 370
millones de dólares), ' que' por 'primera
vez' supera
este aspecto a México. ·

en

A · pesar de la magl'"!itutl del défi'cit
corriente externo de América Latina en
1'971, la · balanza de págós global cerró
nuevameiÍte co'n un superávit de balanza
'i:le pagos ~ercan,o a , los 499 .' millories de
dólareS, muy inferiol- 'a los 1.45 millones
n~gistrados en 1~70. Pero este resultado
viene indicando que 'se ha mantenido la
afluencia é:xtraordiná'da de capital autónomo ' ya . que se ' ha' logrado financiar
't6tal'r1;ente el ·déficit' cohiente, dej'ando
un ' saldo que aumenta las reservas 'internacionales 'y' mejora la posici'óh neta de
las · autoridades monetarias. 'Sin considerar los errores y ' omisiones· que normalmente contien~n los valores de las
· transacciones · de balanza · i:Je- ¡:úigos, se
estima qué América L.:atina tuvo en 197'1
una entrada n'e'ta de· capitales · autónomos
de alrededor de· 4 585 ' millones · de dólares. En )a medida en ql,Je ,aymentó el
déficit corriente externo, se observa y.na
. tendencia a utilizar financi<1r:niento a corto plazo', po,r no tener acceso .a h.ientes
adicionales c;Je préstaiT)<;>S f)1áS l!b~,rales.
En 1971, de la entr.ada total est irpa ~¡¡ de
capitales autóQornqs,,. corresp.o.npep a
Brasil unos 2 000 millones de dó!ares, a
México 1 100 mi ll enes y, a Yenezuela
475. millones; o sea que entre lq~ , tres
absorben casi e l 80% que corresponde ,a
América .Latina, . con el agravante de C(lU,e

hubo desinversiones netas o salidas de
capital en la Argentina y Chile y fueron
insignificantes los ingresos que correspondieron a Perú y a Uruguay.
La desigual distribución de las entradas de capita l autónomo por países determinó disparidades importantes del saldo de ba lanza de pagos antes de la
compensación. En 1971 el superávit de
balanza de pagos benefició a 12 países
por un valor de 1 395 millones de dólares concentrado en un 95% en Brasil,
Venezuela y México, mientras que el
déficit externo global abarcó a sie't e
países por un va lor de 1 000 millones 'de
dólares de los cuales más de la mitad
corresponde sólo a la Argentina, el 30%
a Chi le y e l resto a Perú, Uruguay,
Ecuador, Colombia y Bolivia. En cpntraste, en 1970 el déficit se circunscribió
a cuatro países con un valor de 58
millones. Como la suma del superávit
que obtuvieron los países en ambos años
no muestra grandes diferencias, el deterioro de la posición neta de las autoridades monetarias en 1971 ( 1 000 millones
de dólares) fue mucho más alto que el
registrado en 1970 (58 millones) lo que
determina la gran disminución observada
en e l excedente global de la balanza de
pagos para e l conjunto de América
Latina.
·
Con respecto al comercio interlatinoamericano , . para 1971 datos parciales
indican un incremento de 6.9%, inferior
al 7.2% .de, .1970 y a la tasa acum\Jiativa
anual del 9.5% de 1960-1970.
No obstante el menor crecimiento de
ese comercio, su participación en · las
exportaciones totales de América Latina
alcanzó un máximo. de 13.6% pues las
exportaciones totales de América Latina
en . 1971 crecieron únicamente en 2.6
por ciento;
:' ·
El cpmercio .recíproco entre los
países que integran la Asoc;:iación Latinoamericana de Libre ·Comercio (ALALC) ,
e 1 M e rcado Común Centroamericano
(MCCA) y e l Grupo Andino significó en
1971 un leve aumento de la participación de la ALALC en el total interlatinoamericano, motivada en parte por el
aumento . persistente . del comercio del
Grupo Andin.o. El MCCA,. en cambio, no
solamente disminuyó e!l su participación
en el total intrarregional, sino que el
valor total de las importaciones proveniente del prqpio MCCA fue menor que
en 1970. Ello representó en 1971 u na
caída, del comercio entre estos países de
7.5%. La ALALC tuvo un incremento de
un 9.4% y el Grupo Andino aumentó en
17.1 % -concluy~ el Informe de la
CEPA L.
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Crecimie nto del producto interno bruto a costo de factores
(Tasas anuales de crecimiento)
1965-70

Paises
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombi a
Costa Rica
Chil e
Ecuador
El- Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
· Mé x ico
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep . Dominicana
Uruguay
Venezuela

América Latina
(Excluidos Caribe y Brasil)
Barbados
Estados Asoc. de Las 1ndias
Occid.b
Guaya na
Jamaica
Trinidad-Tobago

préstitos hechos al ext ranjero y los gastos qu e comportan.
1970

19l1 a

4.0
6.0
7".5
5.8
6.9
3 .7
6.2
4.7
5.0
1.8
5.5
7.1
4.4
7.8
4 .1
3.3
6.6
1.4
3 .9
5.7
5.2
5.5

4 .1
5.2
9 .5
6 .8
6.6
3 .1
9.2
4.2
5.6
4.7
3.0
7.7
5 .1
8 .2
6.3
7.5
5.5
4 .5
4.6
6.8
5 .9
9.1

3.8
3 .8
11.3
5.2
5.0
8.5
7.0
3.3
4 .8
5 .7
4 .3
3 .1
4 .0
8.4
4.5
6 .0
7.4
-1.0
5.0
6.0
4 .3
2 .2

8.4c
5.0
1.7c
3.2

7.1
2.5
3.2
2.1

9.0
4 .6
2 .3
3 .3

a Preliminar.
b Calculado a precios corrientes.
e Se refiere al período 1967-1970.
Fuente : CEPAL con base en estadísticas oficiales.

Actividades del B1D
Informe anual
En su duodécimo año de operaciones, el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) alcanzó las mayores cifras de su
historia en préstamos, desembolsos y
asistencia técnica.
Durante 1971 muchos pa(ses latinoamericanos registraron un cierto grado
de desarrollo económico, tendencia que
se ha manifestado en grado ascendente
en toda la región, desde 1968. El producto nacional aumentó globalmente en
1971 en un 6.6%, casi al mismo ritmo
del lapso 1968-70, el aumento per capita
del producto fue de 3.8% anual en
1968-1970, y de sólo 2.7 en el decenio
1961-70, señaló el Informe anual del
BID .
La producción industrial latinoamericana mantuvo su ritmo de crecimiento
en la mayor parte de los pa(ses de la
región . Los sectores de energ(a eléctrica,
industria de la construcción; transporte
y comunicaciones, expandieron considerabl emente sus operaciones en 1971. Por
lo contrario, la producción agr(cola
apenas alcanzó niveles por encima del
crecimiento demográfico y, consecuentemente, siguió en declive su relativa parti cipación en la economfa de la región . La
minería corrió con suerte semejante y
creció a un ritmo muy lento .

A pesar de las muy significativas ganancias registradas en el índice de exportaciones · de los últimos años, el intercambio comercial de la región ha seguído declinando, al mismo tiempo que
sigue aumentando el déficit en el renglón de servicios contables. No obstante,
los flujos de capital neto a largo p!azo,
especial mente de empresas privadas, han
venido a compensar este déficit y han
permitido alcanzar un . aumento sustancial de las reservas monetarias internacionales de la regí.ón. El comercio ínterregional ha ,seguído siendo un ' factor
dinámico en todas las exportaciones lati noamericanas, especialmente en 1968 y
1969, pero el proceso general de la
integración económica regional no ha
registrado ningún progreso digno de consideración. Tanto la Asociación Latinoamericana de Líbr~ Comercio como el
Merca.d o Común Latinoamericano se toparon con obstáculos que restringieron
las ganancias en este proceso.
La evolución de la econom(a latinoamericana en los últimos años se ha
caracterizado por cierta debilidad, lo
cual representa serías 1ímítaciones para
su desarrollo futuro. Se incluye en esta
afirmación el crecimiento lento de la
producción agdcola 'que es paralelo al
déficit nutrícional de la mayor(a de los
países, as( como un sector exportador
igualmente lento que sigue perdiendo
terreno en el mercado internacional, y
una extensión permanente de los em-

De acuerdo con su Informe anual, el
Banco · prestó ese año 652 millones de
dólares, con lo cual se llegó a fines de
año a ·la cifra acumulativa ' de préstamos
de 4 745 millones de dólares, y sus
desembolsos fueron de 462 millones de
dólares, que completan un desembolso
acumulativo de 2 616 millones de dólares. Además, la asistencia técnica no
rembolsable que el Banco presta a América Latina alcanzó este año los 6 millones de dólares, que hacen un total acumulativo de 39 millones de dólares.
El volumen de préstamos de 1971 fue
el tercero en que el B1D excede su cifra
tope de 600 millones de dólares. Los
montos de los préstamos en las mismas
fechas de 1969 y 1970 fueron de 632
millones de dólares y 644 millones de
dólares respectivamente . Los desembol sos en esos dos años fueron de 329 y
· 428 millones de dólares, respectivamente .
Durante 1971 los países miembros
pusieron en efecto un aumento de 2 mil
millones de dólares como parte del capi tal autorizado del Banco, que por ·su
parte se encargó de conseguir fondos
también de otras naciones no pertene cientes a la institución. Este mismo año
se pusieron las bases para el ingreso de
Canadá en el BID y se iniciaron pláticas
en otras latitudes para que otros países
formen parte del BID como miembros
no regionales.
En su Informe anual, el Banco señala
que una vez más América Latina creció
a una tasa que excede los objetivos
fijados · por la Alianza para el Progresó a
principios de los años sesenta.
Brasil tuvo una tasa de crecimiento
de 9.3%, superior a la de toda la región ,
en el período que va de 1968 a 1970.
En 1971 su tasa se estimó en 11 %. Once
países, que junto con Brasil completan
dos tercios de la población total latinoamericana, también tuvieron un crecí miento sustancial en el período 1968-70,
incluyendo a Costa Rica (6 .8%), Barbados (6.5%), Colombia (6.4%), Ecuador
(6%), Argentina (5 .8%). Panamá (7.9%).
México (7 .4%), Guatemala (5.4%). República Dominicana (5.4%), Bolivia (5.3%)
y Paraguay (5%) .
En 1971 los gobiernos miembros del
BID pusieron en acción 2 mil millones
de dólares · como aumento de los recursos que ordinariamente maneja la institución ! Se incluyó también un aumento
de 1.5 millones de dólares para el Fondo

comercio exterior
de Operaciones Especiales (i!Ue se hará
efectivo antes del 30 de junio de 1972.
Ambos aumentos fueron recomen dados con el fin de que el Banco alcance
los objetivos de préstamos topes que se
ha fijado ·en cerca de 900 millones de
dólares para 1973. Al contemplar esta
necesidad el Banco define su poi ítica
para allegarse nuevos recursos de la siguiente manera : "La importancia fundamental de estos aumentos al programa
de préstamos del Banco puede medirse
por el hecho de que sin el aumento de
los recursos ordinarios de capital, los
préstamos del Banco hubieran disminuido mucho durante el año. El mismo
criterio se aplica a los préstamos del
Fondo para Operaciones Especiakls en
1972, a menos que se haga algo durante
el año para abastecer los recursos del
Fondo".
Sin prestar fondos en Estados Unidos,
el Banco recogió más de 181 millones de
dólares en los mercados mundiales de
capital.
Estos empréstitos reflejan la nueva
poi ítica del B1O de atraer recursos suplementarios para el desarrollo de América
Latina procedentes de los mercados
europeos, de Canadá y de otras partes,
as( como de los bancos centrales de los
países miembros latinoamericanos.
Los préstamos de 1971 incluyeron
sumas obtenidas en paises fuera del
área : 56.6 millones de dólares que se
consiguieron en Japón, 31 .2 millones de
dólares en Suiza, 19.5 millones en Francia, 11.1 millones en Holanda, 8.9 millones en Bélgica y 6.4 millones en Austria.
47.3 millones representan un bono a
corto plazo colocado por el Banco entre
sus países miembros latinoamericanos.
En 1971 el Banco también obtuvo
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nuevos fondos concesionarios para fines
administrativos de países no miembros
que deben canalizarse hacia el desarrollo
latinoamericano.
Canadá, por ejemplo, aportó 14 millones de dólares canadienses (equivalentes a 13.9 millones de dólares estadou nidenses) a los recursos que ha encomendado al Banco, elevando así el total
a 74 millones de dólares canadienses
(que equivalen a 73.3 millones de dólares estadounidenses). El Reino Un ido
aportó 2 millones de libras esterlinas
(equivalentes a 5.2 millones de dólares)
al Banco para fines administrativos, y
Argentina añadió 570 000 dólares a los
fondos que a través del Banco canaliza
para el desarrollo de tres países vecinos:
Bolivia, Paraguay y Uruguay.
La llllyor parte de los aumentos de
préstamos se registró en la educación:
desde 14 millones en 1970 hasta 67
millones de dólares en 1971. En sistemas
hidráulicos y de cosechas, el aumento
fue de 29 millones a 52 millones de
dólares. El financiamiento de exportaciones subió de 12 millones a 24 millones · de dólares; y en turismo, que se
consideró una parte muy importante de
los recursos disponibles para préstamos,
se ocuparon en volumen cerca de 25
millones de dólares.
A largo plazo, la agricultura sigue
siendo el sector más importante al que
destina sus préstamos el BID, ya que el
Banco ha tratado de expandir la producción y la productividad en el área rural
para ayudar a los paises latinoamericanos a que se proporcionen sus propios
recursos alimenticio-s y adquieran fondos
extranjeros . para su desarrollo.
La distribución de los préstamos del
Banco en 197-1, as( como las cifras
acumulativas, se muestran en el cuadro 1.

La contribución del BID a la integra ción física del hemisferio alcanzó también una cifra sin precedentes en 1971 .
El Banco aprobó 47 millones de dólares
en préstamos a Brasil para la construcción de autopistas que unirán sus fronteras con las de Uruguay y Argentina. Los
préstamos han llegado a 42.4 millones
para las cinco repúblicas centroamericanas y Panamá, empréstitos que se apli carán a la construcción de carreteras. A
Perú se le prestaron 11.8 millones de
dólares para su desarrollo agrícola y vial
junto a la frontera ecuatoriana. Bolivia
recibió 19.9 millones de dólares para
construir un gasoducto hasta la frontera
de Argentina y satisfacer las necesidades
de algunos centro s de consumo de ese
país. Por su parte, Venezuela obtuvo un
préstamo de 7.5 millones de dólares con
el fin de que combata las enfermedades
del ganado y prevenga las epidemias.

XI 11 Asamblea
de Gobernadores
Del 8 al 12 de mayo se ha celebrado en
Quito, Ecuador, la XIII Asamblea Anual
de Gobernadores del BID . A ella asistieron 24 gobernadores del Banco, ocupan do por primera vez un sitio a la mesa de
negociaciones Canadá, que el 3 de mayo
firmó el Convenio Constitutivo, con lo
que adquirió carácter de miembro.1
El temario de la Asamblea se integró
con el Informe Anual del BID y la
renovación del Directorio Ejecutivo del
Banco que entrará en funciones el 1 de
julio del presente año .

CUADRO 1

Distribución de los préstamos
(Millones de dólares)
%

1971

1961-71

Total

652

4 745

100

Agricultura
Transporte y comunicaciones
Energía eléctri ca
1ndu stria y minería
Sis t emas hidr áulicos y de cose cha
Desarrollo urbano
Educación
Preinv ersiones
Financiami ento de exportaciones
Turismo

93
172
148
48
52
8
67
15
24
25

1 162
866
741
674
539
358
208
91
77
29

24
18
16
14
11
8
4
2
2
1

Sec tor

En asistencia técnica, el Banco trató
en 1971 de dirigir más su ayuda hacia
las necesidades de desarrollo de América
Latina. Parte de su colaboración ha con·
sistido en auxiliar a los países miembro s
a trazar planes de desarrollo bien prepa·
radas para someterlos a las organizaciones financieras internacionales. Esto se
puso en práctica · mediante el entrenamiento de cuadros requeridos por las
necesidades de desarrollo de la región y
el apoyo a las instituciones de integración regional .

El BID ha recibido en los últimos
años y particularmente en • 1971, los
efectos de la inestabilidad económica de
su ¡:,rincipal socio, Estados Unidos, y de
la nueva rea lidad económica y poi ítica
del continente. Factores qu e se presen1 Véan se en este mi smo número de Comercio Exterior las notas dedicadas al Informe
anual del 81 D y al ingreso de Canadá como
país miembro del Ba nco .
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tan contradictoriamente unidos y que
hacen de todo foro internacional una
tribuna pública de discrepancias.
En el BID, Estad os Unidos ha limi tado sus aportaciones y las condiciona
apoyándose en las disposiciones internas
sobre ayuda exterior,2 a la vez que al
reajustar la paridad del dólar con otras
monedas desvaloriza las reservas del B1O
y encarece las nuevas aportaciones de los
países miembros.
Los efectos de esta política en Lati noamérica vienen a acentuar "un decenio de marginalidad creciente -como
indicó el secretario mexicano de Ha cienda-. Hoy es mayor el número de
desempleados y analfabetos que hace
diez años; los excedentes demográficos
no absorbidos productivamente agravan
un inquietante hacinamiento urbano, y
cerca de la mitad de los habitantes de
Latinoamérica no participa de los frutos
del desarrollo".
De aquí que la XIII Asamblea del
B1O fuese testigo de los crecientes reclamos de los· países latinoamericanos: demandas de mayores recursos financieros
y exigencias de que esos recursos no
lesionen la soberanía nacional.
Así, Perú, Chile, Panamá y México
coincidieron con la afirmación del presidente de Ecuador, general Guillermo Ro dríguez Lara, que en el discurso inaugural declaró el rechazo de su pa (s a todo
uso de la cooperación económica como
medio de presión o de amenaza.
"Se ha dado esta vez -d ijo el general
Mora 1es Bermúdez, representante de
Perú y presidente saliente de 1a Asamblea en clara alusión a Estados Unidosel espectáculo ingrato del socio que no
solamente no ha podido cumplir hasta
ahora con lo que de él se esperaba para
1971 sino que inclusive ha llegado al
extremo de legis lar imponiendo condiciones para el uso de esos recursos, en
forma que no condice con el carácter
multilateral que es sustancial al BID."

fuerzo interno, cuanto de una mayor
aportación internacional. Debemos ciertamente elevar el ahorro público y privado interno destinado a la inversión productiva y ev itar inversiones y gastos dispendiosos, sea por su mala planeación,
·por ser de tipo suntuario, o destinados a
la adquisición de equipo militar innecesario."
Por su · parte, Enrique Galveas, presidente del Banco del Brasil, señaló que
"lo que existe son errores y deficiencias
de formu lación; se sabe. que hay dinero,
pero, claro, · crecen las deudas y hay
menos oportunidades de comercio".
El ·representa nte . venezolano, Carlos
Emanue lli Lamozas, pidió a los gobernadores del BID que los pa(ses miembros
aumenten su participación financiera en
la institución.
, Otro grupo de quejas son las relativas
al tardado trámite a que son sometidas
las solicitudes.
· Por Centroamérica intervino el vicepresidente del Banco Central de Reserva
de El Salvador, Guillermo Hidalgo, quien
señaló que el t rato preferencial recomendado para los países de débil desarrollo
sólo surtirá efectos . positivos cuando se
pongan en práctica trámites más ágiles y
condiciones operativas y contractuales,
mencionando muchos proyectos de fi nanciamiento que sufren demora, hasta
de seis meses para decidir si deben usarse o no los fondos acordados.
Directas en este aspecto fueron las
palabras ' de Amé rico . Zorrilla, ministro
de Hacienda de Chile, quien acusó al
B1O de no dar curso a diez proyectos de
su país que necesitan financiamiento; tal
hecho, apuntó, puede hacernos pensar
que existe un trasfondo poi ítico, señalando que fue necesario la catá~trofe que
cimbró a su patria en julio de 1971 para
que el Banco ejerciera préstamos concedidos con anterioridad.

"Sin embargo debemos ser realistas
- apuntó Hugo B. Margain, presidente de
la delegación mexicana-. El financiamiento de1 desarrollo está en crisis. Esta
crisis afecta el volumen de recursos y las
condiciones en que éstos son asequibles . . . Debemos reconocer que recursos
mayores para el desarrollo económico
deben provenir, tanto de un mayor es-

El general Morales Bermúdez, del
Perú, indicó que el "BID resuelve con
lentitud las solicitudes de préstamo que
le hace Perú". "Ya no puede pensarse
que se trata de una sana búsqueda técnica de factibilidad -añadió-, sino que
tras de ello se oculta la intención de
negar y postergar créditos, con un trasfondo de ca lificación poi ítica, en función del país soli_citante y de la naturaleza de los recursos por utilizar."

2 Véase "Muerte y resurrección: El programa estadounidense de ayuda al exterior", Comercio Exterior, México, noviembre de 1971,
pp. 971 -972.

La intervención del jefe de la Delegación estadoun idense, John Hennessy, ra t ificó las promesas habituales de ayuda
financiera , recordando que su país veta-

da la concesión de préstamos por parte
del BID a los · países que expropien
compañías estadounidenses sin pagar indemnización y a los que no cooperen
con· las autoridades norteamericanas en
la lucha contra el tráfico de .drogas . El
representante estadounidense soslayó la
falta de cumplimiento en el pago de las
aportaciones que le fueron reclamadas
durante la inauguración de· la Asamblea
por parte del Presidente saliente de la
Junta de Gobernadores.
La declaración de Estados Unidos
precisó · el problema de fondo; en el
momento que Chile, Perú, Ecuador y
Panamá real izan una serie de medidas
encaminadas al rescate de sus riquezas
nacionales y al financiamiento de su
soberanía, . Estados Unidos responde con
medidas de presión ec:mnómica. América
Zorri lla, ministro chileno de Hacienda,
fue claro cuando acusó a EUA de tratar
de convertir al Banco en instrumento al
servicio · de sus intereses, pretendiendo
por medio de .su ley de ayuda al exterior
condicionar la asistenc ia externa a Chile :
"se pretende transformar un organismo
multilateral . en un instrumento de polftica bilateral -estab leció Zorrilla - .que
compromete a otra nación que integra
con- igualdad de derechos jur(dicos ese
mismo organismo multinacional".
Chile a.rgumentó con ejemplos concretos las medidas aplicadas unilateralmente
por Estados Unidos, lo que presiona por
medio de los bancos norteamericanos a
organismos financieros internacionales· a
que, r-estringieran 1 íneas de crédito utilizadas normalmente · para financiar :importaciones; así, en noviembre de 1970, Chile
, disponía de -220 mi llenes de dólares, que se
redujeron a 25 millones en enero de 1972.
Panamá argumentó sobre este problema apoyándose en su prop_ia realidad, el
control extranjero sobre el ·eana l que
atrav iesa su territorio. "Perseguimos el
objetivo de ejercer jurisdicción plena
sobre ese territorio en todos los aspectos, pues no ha sido cedido, ni vendido,
ni conquistado, ni lo será jarriás", dijo
José Guillermo Aizpú, quien después
agregó que "Panamá rec.ibe pocos préstamos del BID y varias'- ·so licitudes no
han sido aprobadas".
El delegado peruano acusó al B1O de
"ser un instrumento de los intereses norteamericanos, que se utiliza para presionar a las naciones que han expropiado
empresas estadounidenses. . . Perú no
negocia con los postulados de su Revolución, ni firmará pacto alguno que vaya
contra sus principios, y por eso nada
hará claudicar a mi nación de su posi ción soberanamente irreductib le sean
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E 1 representante mexicano insistió
repetidamente en que "no debe ser el
BID la tribuna donde se diriman cuestiones poi ítica s bilaterales... creemos
-añad ió- que no puede otorgarse ni
negarse por razones meramente poi íticas
el crédito solicitado (sino que] debe concederse a los que lo necesitan y lo merecen técnicamente" .
El presidente del BID, Antonio Ortiz
Mena, llamó a la urgente necesidad de
preservar el carácter multilateral del Banco para evitar que se convierta en:
"palestra de enfrentamiento o (en) mecanismo de persuasión ideológica".
El Lic. Antonio Ortiz Mena, presidente del Banco, durante la clausura de la
Asamblea, expuso los resultados de la
misma:
• El ingreso de Canadá que consolida
el carácter continental del Bl D;
• la aprobación de nuevas orientaciones en la poi ítica regulatoria del
fondo para operaciones especiales, que
incluye un tratamiento preferencial a los
países de menor desarrollo;
• el que Méx ico haya ofrecido suscribir bonos a mediano plazo por 25 millones de dólares, transfiriendo recursos
depositados en bancos europeos o norteamericanos; esos recursos financiarán
proyectos de países menos desarrollados
y han de estimular que Argentina, Brasil
y Venezuela cooperen en igual forma
incrementando hasta 100 millones de
dólares esta inversión;
• el hecho de que progresen las gestiones para asociar ·al Bl D a países extracontinentales que 'pueden aportar recursos ·al desarrollo económico, principal- ·
mente Japón y la Comunidad Económica Europea.

El ingreso de Canadá
El 3 de mayo del presente ·año Canadá
pasó a ser el vigr!simocuarto país miembro del Banco 1 nteramericano de · Desarrollo. El ingreso de Canadá en el B1D
se formalizó en una ceremonia celebrada
en la Uni Ón Panamerica~a (la Secretaría
eJe la Organización de 'los Estados Ameri canos), al suscr ibir el emba jador de
Canadá en Estados Unido s, 1\Íiarcel
C<Jdieux, ··a nombre 'de su gobierno, el
Convenio Constitutivo de la institución
y depositar al mismo tiempo el in strumento eJ e ré)tificación del Convenio.

Canadá designó un gobernador que
participó por primera vez en las delibera·
ciones de una Reunión Anual de la
Asamblea de Gobernadores del Banco, la
XIII, que se reali zó en Quito, Ecuador.
El Gobierno de Canadá solicitó forma 1mente su ingreso en el Banco el 30
de marzo de 1972, después que la Asamblea de Gobernadores aprobó una resolu·
ción recomendando a los países miembros la modificación del Convenio
Constitutivo con el objeto de permitir la
admisión de Canadá, que no es miembro
de la OEA. La misma resolución facilita
a la vez el eventual ingreso en el Banco
de otros países desarrollados de fuera
del hemisferio, en los términos y condiciones que determine la Asamblea de
Gobernadores.
Al ingresar en el Ba~"'O, Canadá deberá suscribir un total de 242 680 000
d ó 1 ares estadounidenses (del peso y
ley en vigencia el 1 de !lnero de 1959) a ·
los recursos ordir¡arios de · capital (40 mi -: ·
llones en capital ·pagadero en efectivo y·
202 680 000 en capital exigible). Al
mi smo tiempo deberá contribuir con una
cuota de 60 millones, también en dólares de Estados Unidos, del mismo peso y
ley señalados anteriormente, al Fondo
para Operaciones Especiales. Los pagos
del capital pagadero en efectivo y las
aportaciones al Fondo para Operaciones
Especiales se harán en la moneda de
Canadá en tres cuotas anuales iguales, la
primera de las cuales será efectuada en
la fecha en que se deposite el instrumento de ratificación del convenio.
Además, el gobierno de Canadá aportará al Fondo para Operaciones Especiales una contribución adicional consistente de lo s rembolsos provenientes de los
préstamos .· otorgados con cargo a los
recursos c¡:¡napienses que el Banco admi- .
nistra para · ese gobierno, de conformidéld
con un convenio 'suscrito el 4 de dicie~
bre de 1964. ti mo ni: o de estos recursos
se f:lleva a 74 . millones de dólares canadien·ses.
Como 'p'aís' no pre·statario· de( Banco,
Canadá tiene · el derecho de elegir un··.
Director Ejecutivo Titular y un Director
Alterno.
Originalmente el Convenio Constitutivo del Banco establecía que podrían
perten~cer a la in stitución solamente los
países miembros de la OEA. Los gobierno s miembros han modif,icado el ·
Convenio en la forma siguiente: '
"Los demás miembros de la Organización de los Estados Americanos y ·Ca-

nadá podrán ingresar al Banco en la s
fechas y conforme a las condiciones que
el Banco acuerde . Con el propósito de
in crementa r los recursos del Banco,
también podrán se 1· aceptados en el
Banco los países extrarreg ional es que
sean miembros del Fondo Mon eta rio
Internacional, y Suiza, en las fechas,
conforme a las condiciones, y de acuerdo con las normas generales que la
Asamblea de Gobernadores es tablezca
previamente, con las limitacion es en sus
derechos y obligaciones, en relación con
los que correspondan a los miembros
regionales, que el Banco acuerde."
Canadá ha cooperado activamente
con el Banco Interamer icano desde
1964. En diciembre de dicho año, él
Gobierno de Canadá suscribió un convenio ; G91;1 el Banco mediante el cual éste
adr1iirii~tr-¡:¡ : rec;:urscis. can~dien ses para . financiar' próyectos de desarrollo eco nómico, técnico y educacional en América
Lafina.._ _,
. : E.ste~· 'ÍQndo:, . creado inicialmente con
fO millones de dólares canadienses, fue
incrementado con aportes adicionales
hasta alcanzar el nivel actual de 74 m(llones de dólares canadienses. Los préstamos autorizados con cargo a estos recursos se extienden en términos muy liberales, con plazos de amortización hasta
de 50 años, con períodos de gracia hasta
de 1O años y se conceden 1ibres de interés o a tasas muy reducidas.
Por otra parte, desde junio de 1965
el Banco ha cooperado con la Export
Development Corporation de Canadá en
la canalización de alrededor de 15 millones de dólares canadienses, para financiar a largo plazo la exportación de
bienes y servicios de Canadá que se
utilicen en proyectos de desarrollo económico en la región.
! " ,.

ARGENTINA
Nuevas normas
·para la ihversión extranjera
Ei ·.·Gobierno argentino, mediante el decreto 2400, , .. fechado e,l 27 de abril
pasado, reglamentó la ley 19.151 ~e
inversiones extranjeras, informa La Nación (8 de mayo de 1972) . En su extenso articulado el decreto establece el
procedimiento qué habrán de seguir los
solicita~tes 'paracibtener, su participación
en el ré~istro de Inversiones Eixtranjeras.
Como inversión extranjera se define
la real izada por personas o empresas con
el asiento principal de sus negocios en el
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Venezuela:
el peligrodel pozovacío

En ningún otro país de América
Latina Estados Unidos tiene tantos
intereses como en Venezuela. De ahí
su preocupación por las medidas
nacionalistas del presidente Rafael
Caldera, medidas que en los países
vecinos, donde 1a expropiación sin
indemnización de las compañías ex tranjeras se ha vuelto una rutina,
apenas son consideradas como suspi-

Nota: Con el t ítulo "Venezuel a: o perigo de po¡;o vazio " s e pu blicó en la revi sta
Banas, de sao Paulo, Bras il, correspondi ente al 3 de abr il d e 1972, e l prese nte
artículo . (Tradu cció n de Jaime Labastida .J

ros ansiosos. Dentro de esa 1í nea, el
presidente Caldera acaba de dar otro
motivo de pánico a Washington al
denunciar el Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos,
vigente desde 1952.1 Para desgracia
de los norteamericanos la medida
fue aprobada por todos los sectores
venezolanos, incluso aquellos que,
tradicionalmente, se oponen al Partido Demócrata Cristiano, en el go·
bierno.

1 Véase "Denun cia del Tratado de Reciproc idad Comercial con Estados Unidos",
Comercio Ex terior, Méx ico, febrero d e
1972, p. 141.

BANAS

Por otro lado, las compañías extranjeras que operan en Venezuela·
continúan luchando contra la Ley de
Reversión Petrolera, promulgada el
año pasado, el día del aniversario
del nacimiento de Simón Bolívar,
según la cual los bienes de las compañías revertirán al Estado a partir
de 1983. El presidente Caldera, sin
embargo, no ha perdido el tiempo y
ha anunciado una serie de medidas
punitivas en el caso de que las com·
pañ ías adoptaran una poi ítica de
represalia y reduj eran la producción .
E sto le ha proporcionado nuevos
aplausos de l pueblo, pues a fin de
cuentas Venezuel a no puede vivir sin
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petróleo, ya que éste representa el
92% de sus exportaciones.

De~pués· qe · promulgar la Ley de
Rever.sión .P~trolera, el gobierno ve.nezolano redobló los e~ fuerzas para
que en 1983, cuando estas propiedades comiencen a revertir al Es~ado,
las instalaciones no sean sólo depósitos de fierro viejo y los pozos estén
vacíos. En la propia Ley el peligro
ya había .sido previsto, tanto así que
llno de . sus artículos obliga a las
empresas a establecer un fondo de
garantía de· cinco mil · millones de ·
dólares, y las obliga a actuar · bajo
co'ntrol del gobier·no.
Para el ministro de Minas e Hidrocarburos, Hugo . Pérez La Salvia,
la nueva legislación impide que las
compañías reduzcan intencionalmente · la producción. ~'Sería una tontería hacer eso", señala el Ministro,
recordando qlie él Decreto que fija
'el valor de las exportaciones de petróleo para este año prevé una aplicación de sobreprecios de 1O a 50
por ciento en el caso de q .u e la
producción de las empresas, ¡¡Jurante
el primer trimestre de 1972, sea
inferior en 2% al mismo período del
año pasado. ·De · esa manera, · será
mantenido el nivel de los ingresos
fiscales evitándose · qÚe .las ·fluctúacionés de producción y exportación
del petróleo afecten la puesta en
práctica de los . programas de desarrollo.
En la· primera quincena de enero
sao· .pozos petroleros fueron cerrados, para "conservación", como dice
el ministro Pérez La Salvia. Con·
otro nombre, se trata sin embargo
de un.a · ya vieja estrategia del gobierno: de los 19 mi 1. pozos petroler~s
existe nte,s se encuentran cerrados
8 717, ,la : .. rnayoría por orden del
Ministerio de Minas e Hidrocarburos;
esto, evidentemente, ha provocado
una baja en la producción, que en la
'p rimera quincena ·' de enero fue de
8% con relación al · mismo período
de 1971.
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Según el mm1stro Pérez La Salvia,
tal hecho, en lugar de pre9cupar ale~ .
gra al P\IÍS, pues representa . la conservación de una producción cuyo
valor aumenta día a día. Una prueba
de ello es que, aunque la producción
de 1971 (3.5 millones de barriles
diarios) haya sido inferior a la de
1970 (3.7 millones de barriles por
día), su producto en valor fue mayor.

c1on, formó la Fábrica Nacional Petroqu ímica y , la Siderúrgica del Río
Orinoco, y diversificó su econom;ía.
. Con la derrota del dictador Pére_z
Jiménez, la industrialización cobro
un nuevo ritmo : se establecieron
industrias textiles, de calzado, de
materiales eléctricos y de partes para
automóviles.
Con

el

Tratado, sin embargo,
era obligada a recurrir al
expe<;liente de las licencias de importación. Por otro lado, los poi íticos
··'venezolanos destacan que Estados ,
Unidos violó el Acuerdo en 1959 al
subordinar al sistema de cuotas sus
importaciones de petróleo y al conceder preferencia al petróleo canadiense y mexicano.
Vene~uela

Las reservas petroleras venezolanas
bajaron de 14 000 millones de barriles en 1970 a 13 700 millones en
1971 . La previsión de las inversiones
para este año es de 2 000 millones
de ' bolívares (454 millones de dólares), contra 1 500 millones de bol ívares el año pasado. La mayor parte
de ·e ste incremento ha . sido garantiza- ·
do por la empresa estatal Corporación Venezolana del Petróleo, que
este año piensa invertir 900 millones
de bolívares contra 500 millones que
invirtió en 1971.
Hay además otro factor que
merece destacarse en la fucha de IC!s
venezolanos por su petróleo: el gobierno tiene en estudio la formación
de una flota petrolera nacional, que
le permitirá tomar · progresivamente
en sus · manos la ·mayor parte del
transporte. De esa manera, Venezuela evitará no sólo la fuga de divisas
sino también las · t:iruscas fluctuaciones en los precios de los fletes.
Al denunciar el Tratado de Reci -.
procidad Comercial con Estados Unidos, firmado el 6 de noviembre de
1939 y ratificado el 28 . de marzo .de
1952, el presidente Caldera lo definió como una camisa de ·fuerza que
impedía la expansión industrial del
país. Al ser firmado el Tratado, la
economía venezolana se basaba ex clusivamente en el petróleo; el acuerdo constaba de dos listas de productos que gozaban de conceciones preferenciales recíprocas: los productos
venezolanos eran el café y el petróleo . Pero a·· partir de 1955 Venezuela
aceleró ·su · proces·o de · industrial iza-

Cpn tales cuotas, las exportaciones venezolanas de petróleo a Esta,
dos Unidos descendie;on 22% y los
precios 20%, dentro de un cuadro
general que acentuaba todavía más
la depende·ncia económica de Venezuela. La balanza comercial entre los
dos países refleja esa dependencia:
en 1969 las exportaciones globales
de Venezuela alcanzaron 2 800 millones de dólares, !!1 32 .6% de los
.c uales fueron compras hechas . por
.Estados Unidos; las importaciones'
venezolanas ascendieron a 1 600 mi,-.
llenes d;e · dólares, 51.7 % de las cuales fueron abastecidas por Estados
Unidos. Desde 1969, cuando Washington a·doptó el Sistema de Cuotas
para 1mportación de Petróleo, el déficit v~nezolano en el comercio con
Estados Unidos alcanzó 2 500 millones áe dólares.
De las cifras anteriores , se desprende la importancia que reviste la
denuncia del Tratado. De aquí a 6
meses, cuando el Tratado expire,
Venezuela estará por diversificar su
patrón de exportaciones y por ganar
una · mejor posición· en el mercado
mundial. A Estados Unidos corresponde r,á adoptar las medidas que evi ten el programado "adiós" que los
venezolanos les pretenden dar.
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exterior, que se realice para incorporar
nuevas actividades o perfeccionar, la producción existente; se descarta, pues, por
la vía de la omisión, la compra de
empresas ya instaladas. Se dará preferencia a las empresas· que propongan · su
asociación con firmas a·rgentinas. Debe
existir diferencias, la participación del
capital nacional deberá ser ponderada
junto con otras -exigencias contenidas en
el artículo 4o de la ley, entre otras, su
contribución al desarrollo nacional ,. la
suficiencia de la inversión para garantizar
la evolución de la actividad a que se
dedique, los resultados del balance de
divisas _que prometa cada inversión, la
medida y la forma en que el mercado se
encuentra abastecido del producto que
se proyecta ofrecer, el compromiso de
reinvertir utilidades, la contribución al
incre mento de las exportaciones, el aporte tecnológico, la utilización de .materias
prima s e insumas nacionales, la localización geográfica d e la inversión, la política propuesta sobre transferencia de uti lidades y repatriación de capital.
Los artículos 3o y 4o se refieren a la
transferencia de las utilidades al exterior.
El inversionista podrá remitir todas sus
utilidades, pero la autoridad encargada
de la a pi icación de este régimen podrá
convenir la voluntaria limitación del ejercicio de este derecho, por plazos determinados: en tal caso, el inversionista
podrá reinvertir automáticamente, sin
autorizaci_é;>n, las u ti 1idades que no retire
del país, . o podrá mantenerlas en .una
cuenta especial de reserva o destinar'las a
los fines previstos en el artículo 9o de la ·
ley : reinvertirlas, nacionalizarlas, invertirlas en otras á'reas previa autorización o
depositarlas a plazo fijo en el Banco
Nacional de Desarrollo.
El artículo 5o reglamenta la repatriación de capital: el monto de las remesas
por tal concepto no podrá superar el
monto original de la inversión, las reinversiones de utilidades y utilidades no
distribuidas; la autoridad de aplicación
adoptará medidas para impedir que se
produzcan repatriaciones después de vendido el capital de una empresa extranjera a titulares residentes en el pa(s, pues
tal derecho se pierde con la cesión, de
acuerdo con el artículo 13o de la ley.
El artículo 12o de la ley reglamenta
el uso del crédito por empresas extranjeras: no podrán obtenerlo para inversion es , sinb únicamente para gastos de
evolución y a corto plazo, con un tope
del 50'Y,, del capital registrado más las
reservas acumul adas.
En cuanto al plazo del crédito, se
admite que por la natural eza de sus
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actividades las empresas tengan en
cartera documentos a más de un año; en
tal caso se admitirá como crédito de
evolución la negociación de esos documentos. A las empresas extranjeras que
actualmente dispongan de crédito externo en proporción mayor que la administrada por estas normas, los bancos debe·
rán restringir gradualmente sus présta·
mas, hasta la eliminación del excedente,
en un plazo no mayor de trece meses.
Todo este mecanismo entrará en vigor al
cabo de siete meses.
El decreto est abl ece, igualmente, que
el incumplimiento en las condiciones
establecidas en el decreto aprobatorio
determinará la ·pérdida de los derechos
que acuerda al inversionista extranjero la
ley 19.151-, aparte de otras sanciones
que pudieran corresponder. El órgano de
aplicación será la Secretaría de Planea·
miento y Acción .de Gobierno, cuyas
funciones son especificadas en el artículo 9o: estudiar las propuestas, aten. der las consultas de potenciales inversio·
nistas, dar a las propuestas el trámite
que fija el propió decreto, difundir· este
régimen en el exterior, promover ante
potenciales inversionistas extranjeros la
realización de proyectos prioritarios, lle·
var el Registro de 1nversiones Extranje·
ras, proponer los beneficios que corresponda otorgar en virtud de los regímenes de promoción sectorial y controlar
el incumplimiento ·de las autorizaciones
concedidas.
Para cumplir estas funciones la autori·
dad de aplicación deberá requerir la información que corresponda a los organismos
estatales cqmpetentes según el carácter de
cada proyecto y podrá requerirlos, también, en entidades privadas. Para que cada
organismo brinde su respuesta la Secre·
taría mencionada estáblecerá un plazo, a
cuyo vencimiento se aceptará como vá·
lido en su propio criterio.
Otros pormenores incluidos en el regla- .
mento son las posibles deficiencias en la
documentación del proponente, la publicaclon por parte de la empresa de un
Edicto en los diarios y en el boletín
oficial, monto de la inversión y el plazo
de iniciación de actividades.
·
El art(culo 16o del decreto establece
que la Secretaría responsable arriba
mencionada tendrá en cuenta, para ponderar las propuestas, los requisitos del
artículo 4ode la ley 19.151, pero "atenta
a la preferencia otorgada a las inversiones
extranjeras que contribuyan en mayor
medida al desarrollo económico nacio·
nal", dará prioridad exclusiva a las inver·
sienes destinadas a aumentar las exporta·
cienes; a la sustitución de importaciones

por la producción del pafs y a las activida·
des productivas que propongan local izarse
en las zonas del país próximas a las fuentes de insumas de materias primas, cuan·
do los proyectos de inversión en infraestructura contribuyan a la articulación de
las regiones actualmente demoradas en el
conjunto de la economfa nacional y, por
último, a las actividades que el Estado
tenga interés en desarrollar "por razones
de seguridad" .
·

BRASIL
Comportamiento y estructura
de sus exportaciones
Después de algo más de un decenio de
estancamiento, en 1964 las exportaciones
brasileñas volvieron a crecer, establece
Benedicto Ribeiro en la revista Banas del
3 de abril del presente año; así las exportaciones desempeñan de un modo cada
vez más eficaz un importante papel en el
proceso de desarrollo de Brasil.
Los datos relativos a los años recientes
son: incremento de 14% en 1968, de 23%
en 1969, de 19% en 1970, y de sólo 4%
en 1971. Esta disminución del ritmo de
crecimiento de las ventas externas del año
pasado, establece Ribeiro, tuvo como cau·
sa una serie de factores adversos, en espe·
cial, problemas derivados de la situación
económica internacional: no sólo el
proteccionismo norteamericano sino
también . el de Argentina, a más de la
caída del precio mundial del café.
Sin embargo, en 1972 las perspectivas
de exportación se presentan favorables, al
grado de que se habla de "un nuevo salto" en el comercio externo. En este sentido, Ribeiro recuerda· una serie de condi·
ciones internacionales favorables para
Brasil: la concesión del sistema general de
preferencias por los país.es de la Comuni·
dad Económica Europea, a más de la
penetración en el mercado de la Repú·
blica Popular China.
Por lo que toca a la composición de las
exportaciones, cabe decir que el café
perdió en 1971, con relacióh a 1970,
cerca de 150 mi !Iones de dólares . · No
obstante este comportamiento de las exportaciones cafeteras, las ventas globales
de Brasil crecieron el año pasado gracias a
la diversificación de los artículos
exportables, que empieza a generar, al
decir de Ribeiro, una "cierta inmunid ad
de Brasil frente a las crisis externas" ; esto
es, la estructura económica del país puede
soportar con relativa tranquilid ad las si·
tuaciones de tensión que pueden ocurrir en
determinados momentos en el mercado
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mundial con rel ación a alguno o algunos
d e los productos exportables de Brasil.
En efecto, hasta una etapa relativame nte reciente, una caída de 150 millones de dólares en las exportaciones de
café hubiera ocasionado fatalmente
profundas y amplias crisis internas; pero
esto no sucede más, dice Ribeiro, porque
el lujo de los intercambios está apoyado
ahora en un mayor número de productos,
especialmente manufacturas, que antes.
Así, el café ha dejado de representar
poco más de la rni tad de las exportaciones
brasileñas en 1960-64 con 53.3% y ha
pasado a su niv el de sólo 28.5% en 1971.
En cambio, el mineral de fierro ha aumentado su participación en las exportaciones
(de 5.0% en 1960-64 a 8.4% en 1971), y
lo más importante es que los productos
manufacturado s han aumentado su participación de 12.2% en 1960 a 26.3% en
1971.
Por lo que respecta al destino geográfico de las exportaciones brasileñas, la
mayor parte de las mismas (más de la
mitad) se de stina al contienente europeo.
La Comunidad Económica Europea
absorbe cerca del 30% de las ventas brasileñas, con lo que supera en mucho la
participación estadounidense en la absorción de los productos exportados por
Brasil. Todo indica que la posición predo·
minante de la CEE en el comercio ex terior brasileño se verá todavía más fortalecida con el ingreso de 1nglaterra, 1rlanda,
Noruega y Dinamarca e n la Comunidad .

,,
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La orientación

'de l,a política eco'nó";lica
E 1 al'cance de la "revolución nacionali sta"
ahl.Jn'c iada por el nuevo presidente del
Ecuador, general Guillermo Rodríguez
Lara, después del golpe mili,t ar sin derramamiento .d.e sangre en que ·se destituyó a
José María Velasco !barra, sigue constitu-

yendo una incógnita, ya que, por un lado,
en el programa de gobierno o en diversas
declaraciones en actos públicos el Presidente ha af irmado que se "emprenderían
una serie de cambios radical es para liqui .dar las anacrónicas estructuras del país",
y, por otro, el mismo mandatario ha
expresado que respetaría las inversiones
extranjeras y cumpliría todos sus compro·
mi sos internacionales, aclarando que su
gobierno no sería de izquierda, pues "no
se guía por ninguna tendencia ideológica".
Empero, en el terreno de los hechos, el
presidente Rodríguez Lara ha tomado
decisiones que pueden calificarse como
progresistas. En efecto, en el aspecto
interno restableció la vigencia de la constitución de 1945, considerada como
"bolchevique" por el derrocado presidente Velasco !barra, ha fomentado la participación de los intelectuales y de . los
organismos de. planificación y ha impulsado la construcción de obras de infraestructura. En el aspecto internacional, el
nuevo gobierno ha ratificado su posición
en beneficio de los países del Grupo
Andino, ha defendido su soberanía sobre
el ma r territorial, deteniendo a varios
barcos pesqueros norteamericanos, y ha
suscrito un convenio con Hungría y un
acuerdo con Checoslovaquia sobre cooperación científica y técnica.
Por otra parte, las re presalias tomadas
por el Gobierno de Estados Unidos, e n el
sentido de no venderle ma terial bélico al
gobierno militar y de suspender su ayuda
economtca a ·Ecuador, "salvo que el.
Gobierno de Estados Unidos considere
q~e es de conveniencia para su país",
hacen pensar que el presidente ·Rodríguez
Lar a puede estar · inclinando la balanza
hacia la izquierda;· sobre todo tomando en
cuenta el tono enérgico en ·que ha contestado a·las medidas norteamericanas.
Sobre la proh[bición de la venta de
material bélico, la representación ecuatoriana en Washington declaró que no ·
importaba tanto el aspecto material,
cuanto el as pecto jurídico y moral,
porque se trataba en definitiv a de la sanción impuesta por un Estado a otro lesionando su dignidad y soberanía. Acerca de
la enmienda que condiciona la ayuda
ec·onómica, la cancillería ecuatoriana
declaró ,que con ello se violaba la carta de
la OEA, que prohibe la aplicaciór) de
medidas de carácter coercitivo que traten
de irifluir sobre la conducta d e otro
Estado.
A este res pecto, el informativo El Comercio, de Quito, ex plica .que a pesa r de
que el secretario. adjunto del Departamento de Estado nortea me ricano, Charles

Me ye r, ha afirmado que "no hay reglamento de la OEA o d e l derecho internacional que obligue a cualquier Estado a
proveer o aceptar ay ud a", hay un a ley de
Estados Unido s que se refie re a la ayuda
ex t e rn a a la cual se le ha introducido una
reforma con el propósito de crear un
recurso coercitivo en contra de Ecuador .
Para que abordara lo s pmblemas de la
pesca, e l presidente Nixon en vió a Ecuador al subsecretario Meyer, a fin de e nt ablar negociaciones , pero el gobierno de
este país advirtió que, a pesar de su esp íri tu sinceramente cordial, le re sultaba
imposible negociar esta ndo vigentes la s
enmiendas que tiend e n a una poi ítica
intervencionista encaminada a aba tir la
conducta digna de Ecuador e n defe nsa de
sus leg ítimos derechos_
Otro indicador de la posible orientación izquierdista del nuevo gobierno está
dado por las declaraciones de la Confedereación de Trabajadores del Ecu ado r y del
Partido Comunista; la primera ha indicado que el programa de gobierno de l
pre side nte Rodríguez Lara " sie nta bases
firmes para superar el atraso, defender la
soberanía nacional y fom e ntar el bienestar del pue blo". El Partido Comunista,
por su parte, ha esc rito que dicho programa "refleja los anhelos de las amplias
capas del pueblo y que las fuerzas populares, civiles y mi 1ita res tienen que luchar
para que se cumplan los postulados positivos del programa, se supe re n las fallas y se
lleve adelante la tran sfor mación revolucionaria del país"_
No obstante lo anterior, la principal
riqu eza de Ecuador, representada por los
grandes yacimientos ·petrolíferos al oriente del país, cuya e'xplotación intensiva
está por iniciarse cuando se ponga en servicio e l g·ran dleoducto transecuatoriano,
· parece que · seguirá en poder de las compañ ías extranjeras, a pesar de que los militares han ocupado algunas zonas donde se
encuentran las principales instalaciones
del oleoducto. 1 Esta ocupación parece
encaminada más a lograr mayores ventajas
de los contratos firmados con las compañias extranjeras, que a una · intervención
más · radical ccimo podría ser la expropiación.
En resumen, aun cuando las medidas
planteadas originalmente no sean extremas, la intención del nu evo gobierno de
'defe nd er los intereses nacionales puede
tener dificultades crecientes que · ¡o obliguen a radicalizar su ·posición nacion ali sta, como sucedió e n Perú.
1 Véase Edouard Bailby, "Ecuador : un nuevo Kuwait, en Comercio Exterior, México,
enero de 1972 , pp . 36-37.
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AGRICULTURA REDITUABLE
Y ECONOMICAMENTE SUBMARGINAL

dificultad análogo al que se presenta en la agricultura económicamente submarginal con potencialidad, según se explica adetante.

Dos ti p os d e:g..- iQJitura deben distinguirse para ver el panorama
del ca r"Tl P° CC!J c::l~idad .
A] La ag,t ultura redituable, que alcanza a pagar a los
factores a SUi pr .etios corrientes y todavía deja una utilidad; que
es un negoCIOco lllo cualquier otro, y atrae inversionistas y sus
reacciones COrresPonden a la de una actividad económica; que
puede prese n~r gararHías satisfactorias y tiene capacidad de
pago actual Par a los préstamos de sostenimiento) y potencial
para 1as nuevas ii nversiones (préstamos de promoción). es decir,
que es u~ b ue~ sujeto de crédito bancario. Usualmente se le
llama agnc~ 1~r a comercial o r(loderna , pero no es esto lo
distint ivo e 1mDortante, sino lo ya indicado.

B] La agricultura económicamente submarginal, que empleá
pocos insumos y, aun así, no alcanza a pagar esos insum·os á sus
precios corrientes· y, por consiguiente, se practica a ·base de
pérdida; que ~mplea recursos naturales muy pobres; que económicamente es una ' subocupación, refugio de la población agrícola redundante;1 que se practica por falta de otra posibilidad,
po~ mera necesidad, a costa de miseria. Sus reacciones no
corresponden a las de una actividad económica y hasta pueden
ser contrarias. Estos agricultores no son sujetos del crédito
agrícola bancario. A esta agricultura se la acostumbra llamar de
subsistencia, campesina y tradicional, pero las ideas que contienen esas denominaciones no son las que importan para hacer su
distinciqn, sino las característ icas que quedaron señaladas.

Dentro d e la agricultura . redituable hay potencialidades de
desarrollo. 0 eh eCho ahí están las mejores potencialidades. Se
trata de ex_P 10taciones que no aprovechan todas las posibilidades, es decir, ~LJ Yo grado de intensidad está por debajo de la
capacidad del¡¡ t: ierra. Por ello es que tienen amplia función por
desempeñar lo, crédüos de promoción. El desarrollo de estas
potencialidades presenta una amplia gama en cuanto a su
dificultad, desl:le , en el caso más desfavorable, un grado de

La agricultura económicame nte submarginal se pu ede d ivid ir
en dos clases: con pote ncialidad para pasar a ser agricultura
redituable, y sin esa pot enc ialidad . En nin gún caso hay capacidad de pago actual; pero en la pri mera clase hay capacid ad de
pago potencial. Una potencialidad d ificultosa, pero posib le de
realizar. Y todavía podemos distinguir la potencialidad con
cambio de uso de la tierra, y la potencialidad sin cambio de
uso. Son los sujetos del crédito agrícola de capacitación, no

Nota : El au t~r es profesor investigador del Centro de Economla
Agrí cola del Col li!g io de Posgraduados, Chapingo, Méx ico. El presente
trabajo forma. Pii¡r-te de un amplio ensayo que lleva por titulo Una
estructu ra m stlfUC<;o nat del crédito agrícola , de próxi ma publicación.

1 Una discusi ó n t eórica relativa a esta apreciación, se encuentra en
Luis Eduardo Chalita, Planificación agrícola en una región ejidal, tésis
para Maestro en Ciencias, inédita, Centro de Economía Agrícola, Chapingo, Méx. , 1968.
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comercio exterior
bancario, que · tiene su especial metodología, que no va aquí a
exponerse.
Las causas de la situación de la agricultura económicamente
submarginal son la pobreza de los recursos naturales y la baja
eficiencia de los agricultores. En ese orden ._ Es un error muy
generalizado creer que la causa principal es la baja eficiencia . Se
ha demostrado con _frecuencia que esta agricultura hace un uso
eficiente de los magros recursos naturales de que dispone,
aunque, claro, un uso dispendioso de la mano de obra . Gravensky y Fresch,2 al referirse a la zona más pobre del país, que
llaman "zona crítica", determinaron cuantitativamente que "la
organización técnica de la producción en este sector no es peor
que en otras partes del país, . sino al contrario, pues incluso
muestra ; una leve superioridad respecto de ellas. Si tpdo dependiera de ello solamente, la zona crítica no tendrá el carácter de
tal' :. A análogas . con~lusiones, respecto a la .agricultura "tradicional" de . muchos países, ha >l legado el economista estadounidense Theodore W. Schultz, y respecto a México Héctor Sierra
Elizondo. 3 ·
La agricultura económicamente submarginal forma una parte
muy- importante del conjunto de la agricultura. Esa i_mportancia
se . médiría en superficie usada o en población ocupada. Sería
ideal medirla también en la proporción del ingreso agrícola que
le corresponde y en ingreso per capita. Hay algunas estimaciones con este último criterio, aunque lastradas por el concepto equívoco · de agricultura -tradicional. Según Angel Caso4 está
en el sector tradicional el 72%-de la población agrícola en 1970
y · el 71% en 1960. Puente Leyva5 hace varias estimaciones
sobre -coilcepto's que andan al derredor del nuestro. Vive al nivel
de subsistencJa "más de la mitad de la población rural total".
Carece de tierra "el 60 por ciento de la fuerza de trabajo
agrícola". Son subempleados: "40 por ciento de la fuerza de
trabajo agrícola" . Edmundo Flores6 estima que entr-e el 30 y el
40% · dé la ' fuerza total de trabajo agrícola está desocupada o
sub6cupada. Dice Manuel Gollás: "aproximadamente una tercera parte de ·las empresas agrícolas de México ·en 1960 (aquellas
empresas privadas cori úna superficie de menos de 5 hectáreas y
algunos ejidos) se pueden clasificar como explotaciones agrícolas ineficientes (de costos elevados). 7 El "desempleo equivalente", ' concepto que viene'· siendo análogo al de población
redundante, es ' en 1960 de 48%· en el conjunto de la agricultura;
de 14% en las explotaciones mayores; de 69% en las menores, y
de 45% en los ejidos.B Méndez Nápoles opina "que la desocupación en el sector agropecuario representa entre el 24 y el 37
por ciento del total dé trabajadores, conservadoramente".9
La clasificación que se ha hecho por tipos de agricultura es
más satisfactoria que la muy conocida en: "tradicional", "de
transición" y "moderna"; a) porque la aquí propuesta tiene
bases más objetivas; b) porque la arriba indicada (tradicional,
etc.) tiene implícita la idea de que lo básico es una falta de
2 Sergio Reyes Osario, et al, Reforma agraria. Tres ensayos, Centro
Nacional de Productividad, México, 1969, p. 144.
'
3 bsi::ar Méndez Nápoles, et al, Los récursos humanos y el desarrollo agrítola, -Ediciones Productividad, México, 1969, p. 42.
4 Angel Caso, "El empleo como objetivo del -desarrollo", El Trimestre Econó_mico, núrr. 150, México, abril-junio de 1971.
.
5 Jesús Puente Leyva, "Recursos y crecimiento del sector agropecuario en México, 1930-1967", El Trimestre Económico, núm. 150,
México, abril-junio de 1971, p. 515.
6 Edmundo Flores, "El desempleo rural", Agro-síntesis, núm. 4,
México, m~yo de 1971, p. 11 .
7 Manuel Gollás, "El desempleo y el subempleo agrícolas en
México", '!nves'tigac'ión económica, Escuela Nacional de Economía, México, julio-septiembre de 1970, p. 584.
8 Gollás, op. cit., p. 596.
9 b 'scar Méndei Nápoles, Los recursos 'humanos y el desarrollo
agricola, Ediciones Productividad, México, 1969, p. 11.
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evolución y que en todas partes hay potencialidades para esa
evolución, idea que se ha rechazado . Lo mismo puede decirse
de la clasificación de González Santos, 1O que rio es sino un
desarrollo de la anterior, en los tipos de agricultura "moderna",
"avanzada", "atrasada" y "arcaica" .
Un derivado de esta dualidad de la agricultura es la mala
distribución del ingreso agrícola. Tal distribución mala dimana
básicamente de las diferencias en la capacidad de la tierra (las
que a su vez determinan el tipo de agricultura), y en escala
mucho menor de diferencias en la apropiación de los recursos.
A lo último y sin considerar lo primero se refiere Carlos
Tello.11
Se ha dicho que "la inequidad en la distribución del ingreso
[agrícola] está ligada a la inequidad en la distribución de la
tierra útil y no a una mal entendida eficiencia económica" .12
Los dos factores intervienen : el segundo en cuanto a productividad del factor trabajo, aunque otros índices de productividad
pueden ser favorables al minifundio. Pero los más importantes
son las diferencias en la capacidad de la tierra. Si debido sobre
todo a la pobreza de los recursos naturales, el 50% de la
población agrícola está subempleada, su nivel de vida tiene que
contrastar con el de quienes practican agricultura redituable.

EJIDOS Y PROPIEDADES
PRIVADAS
La agricultura mexicana también se divide, desde otro punto de
vista, en dos sectores de tenencia: el ejidal, al cual asimi tamos
las antiguas comunidades, y el de la propiedad privada o
pequeña propiedad. La superficie de labor se la distribuyen
estos sectores aproximadamente por mitad. La proporción ejidal
en 1960 es de 43% y es curioso que haya venido disminuyendo,
en lugar de aumentar, puesto que se han creado más ejidos. En
1940 alcanzó un máximo de 46% y de ahí bajó al 44 en 1950.
La superficie agrícola (total en fincas, o sea, total censada) es
mayor en la propiedad privada. En superficie agrícola (total
censada) los ejidos representaron el 27% en 1950 y el 26% en
1960, siendo notable también que la proporción no atlmentó,
no obstante que mucha tierra privada fue convertida en ejidal
en el decenio. En los estados más densamente poblados sí
predominan los ejidos. Los ejidos producen en 1960 el 34% de
la producción agrícola en valor (inclusive ganadera y forestal). y
habían producido en 1940 el 43% lo que da pie al mismo
comentario. En 1960 el 25% de la fuerza de trabajo agrícola
estaba formado por ejidatarios, contra 42% en 1940;13 en este
caso la disminución de la proporción se debe a la acumulación
de la población redundante en el minifundio privado. El
carácter congelado del ejido como forma de tenencia ha tenido
(junto con grandes desventajas) esa ventaja: lo ha liberado de la
acumulación en él de población redundante. Aquí convendría
comparar cifras de beneficiados con la distribución (Departamento Agrario) con las de ejidatarios existentes en la actualidad
(censo agrícola). No se tie nE!n d¡;¡tos, pero se cree que se registra
una disminución. Esta creencia la baso en el conocimiento de
casos particulares. Los ejidatarios dotados se han ido retirando
por factores repulsivos (pocos y malos recursos, inseguridad) o
1 o Armando González Santos, La agricultura. Estructura y utilización de los recursos, Fondo de Cultura Económica, México, 1967.
11 Enrique Beltrán, et al, Los recursos naturales y la reforma agraria,
Centro Nacional de Productividad, México, 1969, p. 36.
12 Sergio Re.yes OsQrio, llt al, Reforma agraria. Tres ensayos, Centro
Nacional de Productividad, México, 1969, p. 30.
13 Manuel Aguilera Gómez, La reforma agraria en el desarrollo
económico de México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 1969, p. 277.
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porque eran hombres de paj a, pues se inflaron los censos
agrarios para obtener más tierra . En este sentido y en el de los
arrendamientos de parcelas, e l ejido resulta una forma de
tenencia fle x ibl e de hecho, aunque petrificada de derecho. Lo
que adelante se propone es abrir cauces legales a esa flexibili dad, qu e se manifi es t a ma yor que la del minifundio privado.
Los ejidatarios forman en 1960 el 51 % de los agricultores
(en e l sentido de empresarios agrícolas) del país, y en 1963 el
53% de los usuarios de los distritos de riego. O sea que, en
número, los ejidatarios superaban .va, en 1960, a los propietarios privados, pues como se dijo, formaban el 25% (el 31 si :se
incluye a los comuneros) de la población económicamente
activa mientras qu e los propietarios privados formaban el 21
por ciento.14 De 1950 a 1960 el número de agricultores
privados aumentó 1igeramente en términos absolutos y dismi nuyó en términos relativos. Los ejidatarios . aumentaron en
términos absolutos y relativos. Fuera del. grupo de emp.resarios,
los asalariados crecieron en términos absolutos y relativos.·
Ahora bien, saber qué parte de . la agricultur.a es ejidal y qué
parte no ejidal, no es tan sencill.o: Respecto a la propiedad
territorial, la distinción es clara. · No así en cuanto al lJSUfructq.
La unidad censal es la "unidac;l d~ producción" o empresa
agrícola, independientemente de la situación de la tierra en
cuanto a propiedad. Es conocido que muchos agricultores
privados . toman en arrendamiento tierras ejidales. En buena
lógica esas tierras formarían parte de las empresas no ejidales.
Los ejidos que tomen en arrendamiento tierra privada (lo que sí
está permitido) constituirían el caso inverso. Pero no · se sabe
qué tratamiento hayan dado a estos casos los censos agrícolas,
pues un mal entendido pudor ha hecho no sólo que no se
capten esas transferencias, sino que los instructivos para los
enumeradores no contengan· nada· respecto · a cómo tienen que
proceder cuando se ·les presenta el ·caso.
·.'
.,

Ya .en 1935, es . decir, antes de que se produjer.a el . empuje
definitivo de la reforma agraria, decía Ramón Beteta: "pensamos que el centro de nuestra ,economía agrícol.a debe ~er ·el
ejido".1!? La reforma agraria .ha proseguido, pero lo anterior no
ha· ocurrido. Se han presentado resistencias para que ocurra, que
deben ser objeto de profunda y serena meditación.

datos de los censos agrícolas respectivos . El avance e n ese lapso
de tiempo, e n cambio, fue mayor en los ej idos.

Valor de la producción
(Pesos de 1960 por hectárea cultivada)

Mayores
Menores
Ejidos

1950

1960

Aumento

1 000

1 201

827

95!)

60~

902

201
128
229

·· En el valor total del capital · (incluida la tier ra), el ren~lón
maquinaria, Implementos y vehículos (cara·c terí:stico ·de •la agricultura redituable) tiene una proporción meno r en los ejidos,
respecto i:i •las ·· explotaciones privadas, mayores • Y" menores de 5
hectáreas, en· 1950, y pará 1960 la proporción • menor está en
las· explotaciones menores de ' 5 · hectáreas, es deci r, en el
minifundio privado, que absorbió la mayor parte del incremento
demográfico.
La · proporción mayor dé la tierra en el capitai ~J total · (un
índice · negativo de falta de otras inversiones) está en :1960 e n
los ejidos y en · 1950 en los predios mayores de 5 hectáreas, que
incluyen los· latifundios.
.') l'·, ..

. Excluida la tierra, eri 1960' la iraversión . media por . hectárea
cultivada, ·. incluyendo en el capital el valor de las .construcciones, obras ·hidráulicas, ferrocarr.iles y caminos, maquinaria,
útiles, aperos y enseres, fue de 351 •pesos por . hectá~ea :, el'l ·.el
ejido y de 960 para la propiedad privada.16
; . . ,... ..;
tiJ

OiGe también Elo.ísa Alemán al hablar •. de l.os ej.id.os . qe. la
Huasteca .Sur: '.'El café se cultiva . en lo.s ejidos <;;Ofl técnica
inferior i;J .. l.a que . se emplea en las .fin.c.as particul iJres: 1 No· se
. abona, la tierra n.i se combaten p!agas ..• La técnica .11!! .e,v.q)ljcjpnado más en cultivos de reciente · introducción cor;no .la n.ílranja,
aunque la técnica . ejidal dista '. mucllp . 'pe . igua.lar ' a ' la ,Q,\.Ie ' se
emplea en la misma región en fi0cas particp,lar(;!s'_'. 1.7, , .. _., . .·,

, Eiías Bqrragán af:irma que "el ,sector ejid~l ,[de ._SinaioaJ; ..·se
encuentra en desventaja relativa con respl:lcto al , sector .CjgrÍGola
Cada sector conti.e ne agricultura · redituable y agrjq!Jitwa
en general, pues sus índices por cultivos [d~ ve,ot9ja ~ornparati)la
, económicamente su_bmarginal. Las proporcione~ de esta. última, . para , el comerc.io exterior] resultan ser .. .m.e'n ores en al,godón,
que habrían de medirse en superficie usada y en poblac¡ón .. cártamo, frijol, garbanzo, maíz, soya, sp rgo .y trigo .. Upic;amente
ocupada, no las conocemos y só!o sabemps que son.. ampl.1.as.
son superiores en ajonjo! í, arroz y caña de azú.c ar" . 1 8, :·
OLJizá, en el , cpnjunto ,de la agricultura y según . los indicios
anotados .atrás, un 50% . de la pqblacio[l ocup¡¡,da ,e sté en la
Las· característica_s de uno · y,, otro .sectore.s e.n · cuafltO a
agricultura económicamente , subm¡¡rginal y esta proporción sea
tenencia . de la tierra y. sus rela.c iones con el · crédito y el
algo mayor en . los ejidos y a!go menor en la propiedad privada.
desarrollo agrícola son como sigue.
..
Para convertir lo anterior a pol:¡lación .redundante, tendría!l'os
que rebajar la población ocupada en la agricultura econPmicamente submarginal con potencialidad de ser reqi,uable, o mejor
dicho, la p,o blación que quedaría ocupada después .d.e rea'lizada Sector de la propiedad privada
esa potencialidad . Podemos estimar, sin ~ases swf1c.1entemente
firmes, la población redundante en un 40% . de la . poblaci6n
La propiedad . P.rivada ha mostrado los n:tavore.s irrip~o~lso's de
agrícola.
desarrollo. Según análisis del Centro de 1nvestigaciones Ag ~a rias,
el 80% def ." aumento del producto agrícola bruto entre ' 1950 y
La pt!oductividad de la tierra (valor de la producción por
1960 es atribuible á la propiedad privada mediana y grande.
hectár ea cultivada) en los ejidos fu e más baja que en las Absorbe una proporc.i ón alta del crédito agr ícóla' ban9ári q, Su s
ex plot,ac io nes privadas de 5 hectáreas C! mayores, y qu e en t.as características mencionadas se enumeran en seguida.: ·e
me nor'es d,e 5 hec táreas, 't anto e(1 1950 como en · 1960, segun
14 Véase el cuadro formado combinando' datos del censo d e poblac ión y d el censo agrícola en Manuel Aguilera Góme z, op; cit. , p .· 165. ·
· ·· 15 Ver Jo rge Martínez Ríos, Tenencia de la · tierra V desarrollo

agrario en México,

Bibliografia selectiva V comentada (1522- 1968),

In sti tut o de In ves ti gac i o nes Social es , UNAM , M éx i có , 1970: "

16 Eloísa Alemán, Investigación socioeconómica directa . dé' ~os ' e]idos
de San · Luis Potosí, In stituto Mex icano de lnves tigacion ~s E co n~¡nicas,
Mé x ico , 1966.
17 Eloí sa Alemán, op. cit., p . 158.
.
. ·_
18 Efrén El í¡¡s. Barragán, "Posi ción competitiva externa e intern a del
sec tor ejidal" ; Agro-síntesis, núms. 5 y 6, Méx ico , juniq-julio e!!! .1971 "·'.
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aJ Abundan las ·magnitudes inferiores a la familiar, es deci r,
los minifundios. Llamo magnitud familiar de empresa aqu ella
que alcanza ,a absorber la capacidad de trabajo de la familia
campesina media, con los cultivos usuales y generalizables en la
región, con los mejores métodos económicamente aconse jables
CO(l el uso de asalariados eventuales y sin el uso de permanentes. Llamo minifundios a las magnitudes inferiores a la anterior.
El minifundio presenta, empíricamente, fuertes deficiencias para
el desarrollo y para el crédito. Para el desarrollo, por la
indivisibilidad de algunos factores; por las diversas deseconomías
que representa la pequeña escala; porque la mano . de obra es un
insumo fijo, o casi, lo que ya representa un hecho contrario al
comportamiento económico; porque no responde a muchos de
los incentivos y desincentivas de caracter económico; y por la
baja capacidad de los dirigentes dEl este tipo de explotaciones.
Para el.. crédito, por sus desventajas económicas y por lo
relativament~ costoso que es atender pequeños préstamos. Algunas veces al carácter de minifundio está unida la fragment¡¡ción,
es decir, la subdivisión de la empresa agrícola en fragmentos
dispersos .
De hecho ; él minifundio representa un reducto de bajísima
productividad de la mano de obra·.. El producto agrícola medio
por persona ocupada, en pesos de 1960, va de 512 a 1 426 para
explotaciones con superficies medias correspondientes de 1.33 y
29.25 hectáreas en 1940. Las cifras correspondientes para 1960
son 626 y 4 009 pesos para 1.68 y 32.45 hectáreas.19
Se cit'á con frecuencia el hecho de que · e~ . 1960 el 1.9% de
las empre_sas no ejidales p~od.ujeron el 55.5% de. las ventas
totales de· esas empresas, como un alarmante indicador de
concentración, es decir, de subsistencia de latifundios, o formación de neolatifundios, cuando es más bien un indicador de lo
numerosísimo de los minifundios y de la pulverización de la
tierra .
Al mismo respecto dice Silos: "hay aproximadamente
300 000 unidades de producción [en 1960], o sea, menos del
15% del total de productores agrícolas, que venden el 75% del
valor total <;le la producción agrícola . El 85% r.e stante de los
productores agrícolas contribuyen con muy poco o casi nada al
mercado y en general se les identifica como unidade~ de
producción con economías de subsistencia". 20
Palerm21, Reyes Osario, Eckstein, Durán22 han hablado de
la fatalidad del sistema de minifundio (modelo "holandés" le
llama Palerm; en contraposición al "modelo norteamericano",
ihtensivo por capital) . Habría que argüir que, por diversas
razones, el minifundio europeo se · comporta mucho ·mejor que
el mexicano . Si hemos de tolerarlo es precisamente como · una
fatalidad, ·en el sentido de un mal necesario, del cual hay que ir
saliendo conforme se pueda. Palerm mismo admite que "'en
paises con las características generales del desarrollo económico
y demográfico de México, los dos modelos deben coexistir (y
más que eso, · deben vivir · en simbiosis) durante un largo
per iodo" .
Dice Reyes Osario : "En una situación de sobrepoblación y
Manuel ·Gollás, op. cit., p. 584.
José S. Silos, "La productividad física y la productividad económica del sector agrícola", en Enrique Beltrán, et al, Los reqursos
naturales v la reforma agraria, Centro Nacional de Productividad, México,
1969, p. 46.
21 Anyel Palcrm, Productividad agrico/a. Un estudio sobre México,
Centro Nacional de Productividad, México, 1968.
22 Marco Antonio Durán, "Minifundismo y organización", Agró·sinte·
sis , núrn s. 5-6, junio-julio de 1971, p. 12.
19
20
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desempleo, las pequeñas t,midades agricolas resultan como un
efecto natural, y tienen la virtud de absorber mucha mano de
obra, más allá de lo que un razonamiento económico aconseja·
ría, en beneficio de un mayor producto por hectáre a; que es en
última instancia lo que a un país con baja relación tierra-pobla·
ción le debe importar . El vi ejo principio eco nómico de ma xi ·
m izar el producto del factor escaso" ,23 Pero no debe olvidarse
que esa situación "tiene la virtud " de conducir al estancamien·
to, de acentuar y generalizar los bajos niveles de vida .
Agrega Reyes Osario : " Debido a la sobrepoblación en el
campo y al acelerado crecimiehto ·demográfico, no será posible
pensar en políticas de reagrupación de la propiedad, a riesgo de
provocar altas tasas de desempleo y migraciones masivas a las
ciudades, con un alto contenido "de tensión socia1".24 Es la t es is
con'tra ria a la que aqui se sostiene. Los programas de reagrupa·
ción tendrían por 'fuerza 'que ser paulatinos, y el desarroifo que
produjeran iría resolvie'ndó los problemas que crearan y dejando
una contribución neta de aumento de la ocupació n.
La or'ganización no es remedio contra el minifundio rorque
resultan minifundios organizados, es decir, explotaciones con
desequilibrio entre la gente abundante .Y la tierra escasa.
Hasta donde llega nuest ro conocimiento estadístico, es decir,
hasta el censo de 1960 (lo s datos del de 1970 no están todavía
disponibles), en el · minifundio se ha registrado en nuestro país
alguna concentración, pero, · a la vez, ha sido el principal
absorbente de la poblac'ión rural redundante , con lo cual ha
perdido productividad (para la mano de obra) y se ha conv~rti ·
do en el principal exponente de la miseria rural, es deci r, en la
caracteristica más grave del problema agrario actual. Atrás se
anotaron las cifras en que _s·e apoyan estas apreciaciones .
Hay min ifundios económicamente submargi.nales sin poten·
cia lidad, en cuyo caso la consolidación no tiene mayor sent.ido .
Hay también minifundios reditúables, o submarginales con
pot'encial idad, en cuyo caso son aconsejables programas de
consolid¡¡ción (dirigir un proceso de concentración de la propie·
dad). acompañados' de crédito de capacitación . A veces los
minifundios no están fragmentados sino dispersos en tJna gran
superficie de la que se riegan sólo los lunares que esas explota·
ciones constituyen en un área cuyo re.sto es eriazo. Entonces
pueden ser aconsejables _programas de compactación, como el
realizado en la Comarca Lagunera, que pueden acompañarse de
programas simultáneo,s de consolidación, y, si es el caso, eje
programas de créqito de capacitación . ·
b] En ·el . otro. extremo, en la propiedad privada, todavía se
presenta el /atifundiQ : Sin más complicaciones llamamos latifun·
dio en México a io que excede en s~perficie de la prÓpiedad
inafectable. No · tomamos en cuenta refinamientos académicos
como la distinción de Dr¡¡goni: latifundio económico, latifundio
social y latifundio· natural. Hay en México cuatro casos de
latifundio :· el subsistente, o sea, el" intocado por la reforma, ya
mt,Jy rarp y usualmente situado en las regiones m~s ingratas y
alejadas, es ,dec_ir, ·constituyendo latifundios "naturales"; el
amparado por contrato concesión de inafectabilidad ganadera,
qué se está extinguiendo ; el latifundio disperso, o sea, el hecho
de que umi persona reúna más de lo inafectable a base de
propiedades situadas en distintas regiones, cada una con superfi·
cie inferior ' o "igual a la inafectable; y el neolatifundio, o sea, la
concentración de la tierra posterior a la reforma a base de algún
arbitrio para eludir la ley o su espíritu: pequeñ as propiedades
simuladas, consorcios familiares . Estos tipos de latifundios pue·
23 .Sergio Reyes
24 /bid, p. 3Ó .

Osorio,

et al, op. cit.

p. 35.

crédito y desarrollo agrícolas

432
den ser coincidentes, es decir, un latifundio puede pertenecer a
dos o más de esos tipos. El más interesante es el último el
neolatifundio, con su forma más común de consorcio famiÍiar,
en el que la tierra de una empresa se divide en propiedades
mafectables cada una con su título y su certificado de inafectabilidad a nombre de los distintos miembros de una familia o de
parientes; mientras que la empresa es explotada com~ una
unidad.
El interés de este tipo de latifundio radica en que si los
diversos propietarios trabajan en la empresa, puede hablarse de
una asociación, aunque usualmente sin personalidad jurídica
porque entonces aparecería la asociación, aunque no forzosamente, como una propiedad afectabl~. Han preferido ·permanecer a la expectativa. Otro rasgo de interés consiste en que este
tipo de latifundio tiende a proliferar, a veces siendo a la vez
disperso; tiene un extraordinario avance técr:lico, y goza de
amplitud de crédito, oficial y privado. El avance técnico es tal
que con frecuencia estos latifundios van a la vanguardia y se
siente la impresión de que, si se les aboliera, se decapitaría el
desarrollo. Quizá por ello el gobierno ha sido tolerante con
ellos.
·
Estos hechos merecen una meditación ponderada. Enrique
Donnadieu, economista agrícola del Centro de Investigaciones
Agrfcolas del No.roeste, ha hecho una metódica investigación
referente al valle del Yaqui.25 Concluye ·que los costos fijos
totales y los costos fijos por maquinaria, ambos por hectárea,
bajan r'nuy rápidamente conforme aumenta la superficie de la
empresa, hasta las 270 hectáreas de riego, y de ahí en adelante
siguen bajando, pero mucho más lentamente. Edmundo Flores26 comenta un reciente libro de Edward Higbee, Farms and
farmers in an urban age, que describe "cómo ha venido aumentando el tamaño medig de · las empresas ·agrícolas en Estádos
Unidos a la par que crece la eficiencia. La conclusión es
dramática: "La mayor parte de los obreros que trabajan en las
fábricas de la ciudad hace tiempo que se reconciliaron con el
hecho de.' que no pueden aspirar a ser dueños de sus propios
talleres y a administrarlos. Ahora -nos dice Higbee con tristezaes el agricultor quien debe encararse con las turbias realidades
.,,
·
de la era urbana industrial".
t' '

•

be toda"s maneras en la situación actual mexicana ·los
latifundios, de cualquier tipo, son formas ·inseguras de ten~ncia;
estáh sujetas al peligro de afectaciones (o de i.nvasiones) y, por
consiguiente, e·n este sentido, son un' lastre para · el desarrollo y
para la expansión del crédito. Se está presentando una antinomia entre los fines del desarrollo y los fiheS políticos sociales, y
conviene, en vez de mantener situaciones indefinidas o toleradas, · transar, o ·encontrar medios de satisfacer los dos fines
simultáneamente. La Ley debería, de un·a vez extender la
'inafectabilidad en las tierras de cultivo hasta las :150 hectáreas
de riego y 300 de temporal, que yá' existe as(' para algunos
cultivos, pero el uso de la tierra puede cambiar y la Ley no
indica. si en este caso se mantiene o se pierde la inafectabilidad,
y hasta 750 cabezas de ganaqo mayor en aquellas tierras que no
son útiles para cultivos, sino para agostadero, y no en las .tierras
que se u~an para la ganadería, y sólo mientras se usan, como
absurdamente y hasta contradiciéndose de unos artículos a
otros, lo e~tablece la Ley. Como términos de comparación, la
ley peruana establece !JO máximo PElrmisible de 200 hectáreas
de riego (art. 28); Chile tiene so· de ' i"iego;27 en Yugoslavia la
"Costos de producción agrícola en el valle del Yaqui" Agro-sínte'
sis, núm. 3, México, abril de 1971, p. 8.
26 "La agricultura en la era urbana. Negocio de alta velocidad"
Excélsior, México, 17 de mayo de 1971.
'
27 Charles Vanhecke, "Lento avance. Siete meses de sociálismo
chileno", Excélsior, México, 20 de junio de 1971, p. 6.
25

propiedad individual está limitada a 1O hectáre as; pero se u ata
de un país socialista en donde el 85% de la tierra cultivada est á
en manos de grand es empresas de autogestión (col ectiva s) y ,
además, esas propiedades privadas re ciben servicios diversos de
las colectivas.28 Quede señalado un factor desfavo ra ble pai·a el
desarrollo y para el crédito que no removió la Ley recientemente expedida.
La Ley debería haber proscrito, de una buena vez el
latifUndio, estableciendo la prohibición de poseer erY propi~dad
superficies mayores que la inafectable y dando un plazo a los
propietarios que estuvieran en este caso para pon er a ·la
disposición del Departamento de Asuntos Agrarios sus excedentes,29 los que serían utilizados no para nuevos beneficiarios
sino para los actuales poseedores con superficies insuficientes ~
situados en áreas marginales sin potencialidad. Así se habrla
colocado la Ley en una posiCión acorde con el probleni"a agrario
actual, y no como sucede, que más responde en su contenido al
problema agrario del pasado.
En el artículo 27 de la Constitución se proscribe el latifun dio en la parte referente a las leyes locales de fraccionamiento
de latifundios; pero esa parte ha quedado obsoleta . Zap¡:¡ta
expidió, en 1917, una_ley agraria en que se fijaba la cantidad de
tierra que . ppdía poseer- una, persona, según el clima y _las
condicion~s de terreno.
··
Un acercamiento a la proscripción del latifundio es la
aparición, en el Código de 1934, de los "nuevos centros de
población ej'idal"' mediante los cuales se po'd ían afectar fincas
lejanas, más allá del radio d_e 7 km a · partir dei ; poblado
solicitante.
'
··
·
Desde el decreto del 6 de enero, se dejó la iniciativa de la
distribución de la tierra a los campesinos, es decir, la distribu ción sólo podría desencadenarse mediante la solicitud de un
pueblo, con lo cual la tenencia de un latifundio permanecía
siendo legal, aunque insegura.
e] Otro problema de tenencia en la propiedad privada es· la
falta . de tfttilos en regla en una proporción muy amplia (no

cuantificada) de las fincas. Se trata de un mal muy viejo,- que
originó graves problemas durante el porfiriato,30 y los sigue
originando. La deficiencia de los títulos -coloca· a los propietarios en una situación de inseguridad en el caso de contenciones
con vecinos, de invasiones, de arrendamientos o de herencias .
Mientras esté en esta situación, aun el propietario, no se decidirá
fácilmente a invertir en mejoras. Sin títulos en regla no puede
obtener certificado de _inafectabilidad.. Se dificultan los traspasos
de la propiedacj, que cqnviene facilitar en l.o . po.sible, corno un
factor de flexibilidad, aunque restringiendo la excesiva partición, de todo lo cual no se ocupa la Ley y debería ocuparse. El
crédito se retrae ante estas situaciones, máxime ,g ,ue es costumbre de muchos bancos pedir garantía hipotecaria sobr.e todo en
los préstamos refaccionarios, aunque la leY, bancaria no prescribe esa garantía como obl igatori¡¡. La obtención o regularización
de los títulos es en la actualidad sumamente engorrosa y
debería facilitarse, lo mismo que las traslaciones de dominio, y
ser el objeto de un servicio de procuraduría que dieran gratuita28 Ramón Fernández y Fernández, Las formas de cooperación y de
integración en la agricultura, fascfculo IV, Yugoslavia, Fondo de Garan -

tfa y Fomento para la Agricultura, Ganadería y, Avicultura, México,
1971.
29 La reforma agraria peruana se lleva a cabo por este procedimiento,
según la Ley de 1969. Cada propietario pone sus excedentes a la
disposición del organismo de reforma. La reforma agraria chilena también
proscribe el latifundio.
30 Jorge Martínez Rfos, op. cit., p. xxxii.
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mente las depenCilencias foráneas del Departamento de Asuntos
Agrarios . Este es sin•· duda un problema de tenencia de la tierra,
una fase del problema ~ agrar-io actual, y sin embargo la .Ley
Federal de Reforma Agrar-ia . no le presta atención. Queda la
esperanza de que · el catastro que la Ley establece tenga que
regularizar ante s .de · registrar.
En el estado de. México el gobierno local ha afrontado este
problema mediante un llamado Plan de inmatriculación, que da
facilidades para arregl·a r los títulos deficientes.

.

;

. d~ Muchas propiedades privadas no tienen certificado de
inafectabilidad . En el Departamento .de Asuntos Agrarios se
tiene un rezago enorme de expedi-e ntes, acumulados; pendientes
de· tramitación. Esta tramitación -es .laboriosa y con frecuencia
sujeta a · dádivas indebidas. Aparentemente el certificado ·de
in·afectabilidad es superiluo, puesto que basta con estar· dentro
de los límites -de·• superficie que marca la Ley; . pero 'la misma
Ley ·1o ·exige p·a ra •el ejercicio del · derecho de amparo; en--la
práctica ·se le tiene muy, en cuenta como factor de seguridad en
la tenencia, y sirve detérminantemente cuando cambia la calidad
de la tierra •por -- e-s fuerzo del propietario y se conserva · la
inafectabilidad. ·
La Ley es contradictoria a este -respecto, y ·es absurda porque
a ·veces •toma ' como base la calidad .de la tierra, lo que es
correcto, · -y a veces el uso de. la tier-ra, lo que es incorrecto.
Además la Ley debería · establecer un procedimiento de expedición de 'certificados; de oficio ~· cone><o con una revisión escalonada de la tenencia por regiones:•
. -· Todo esto constituye una traba más para el desarrollo y para
el -crédito:
''
<1 ., ' '

·'

·~

!

'

e] Los arrendamientos y las aparcerías no son en México
frec;uentes en - lp propiedad : privada, , lo que no alcanza a
justificar que la: Ley de ' Reforma Agraria no establezca nada
sobre el , partioular. -. li:s que se t r;ata de una Ley para normar la
distribución de - la . tierra y ._ Ja partición. del latifundio, -y no,
como debería ser, para vigilar, ·regular y perfeccionar una
estructura d¡¡ tenencia producto de la reforma. Su .solo nombre :
ley ·' de Reforma, ya da idea de su posición tradicionalista.
Todav.ía se está en ·el plan de hacer _la--. reforma, en vez de
colocarse en el de terminarla, .PJ')rfeccionarla, completarla, o
establecer mecanismos para que funcione .bjen lo logrado.
. ·,

'!!

• No basta ·con lo que el ·Código Civil establece respecto a
arrendamientos y aparcerías. Se requiere más, para acoplar éstos
al · sistema de propiedad restringida creado por la reforma. Por
ejemplo:,: no se sabe si la reunión .en . una empresa de - tierra
tomada en arrendamiento en .. superficie mayor que la inafectable, 'origina la afectación. No · se establecen determinados dere~
chos del -arrendatario que le dieran seguridad y por. consiguiente
rcibuste:éieran su personalidad como sujeto de crédito. Por pura
il'lett:ia · se mantiene en vigor,< y se-· invoca en la nueva Ley de
Reforma Agraria, una Ley , 1de arrendamiento forzoso, . la · de
Tierras Ociosas, que ha dado mal resultado, y que, en todo
caso," se debería de haber incorporado puesto que se refiere a
tenencia de tierras.
f] Otro problema de insegur,id~d. pe11tro de la constelación
de los que constituyen el complejo problema agrario é;lctual, es
el de'· las invasiones de tierras·; . producto de la · agitación y de
m~los !_lderes ·(a quienes,' por de_rt'o demagógicamente se loa) y
de la ~errible _ presión .de lá. po~¡ac-ión sobre / sus magros recursos
naturales -que padece el:- país; .de la catastrófica subocupación .Y
desocupación, que ha señalado Edmundo Flores como el problema principal del agro, y· que no tiene otras salidas ·que el

des·a rrollo (agrícola y · extraagrícola) pues ,;·éste diversifica la
economfa y crea ocupación, y el control -de la natalidad .
Este problema de las invasiones es· políticamente muy delica do, lo que inclina al gobierno a ser tolerante; pe ro la tolerancia
da mal resultado porque lo exacerba. Afortunadamente en los
últimos tiempos se ha obrado eón energía.
Ante esta cuestión, · sin duda una de las fac-e tas del problema
agrario actual, la Ley Federal de Reforma Agraria prefirió
esconder la cabeza .
g] En · las propiedades privadas que salgan a remate por
ac;leudos, en las transacciones entre particulares, el Estado
debería haberse r-eservado, en la nueva Ley, el derecho del
Cf!nto, ,es decir, .la opción de sustituir al comprador y adquirir al
precio convenido . Así se haría de tierra no _para .distribuirl.a ni
colocar en ella "ejidatarios con sus derechos a salvo", de
acuerdo con la política tradicional, sino para disminuir el
nú.mero de poseedores de tierra, para propQrciona_r ¡nás. tierra a
quien ya la tie1;1e en cantidad .insuficient!!-. ,,ej idatarios y pequeños . propietarios, . y . p¡¡~¡¡ impulsar una t~f1dencia, en los ej idos y
íli'J , la propiedad priv¡¡da, hacia la mediana .explot,a ción o hacia la
grande organizada como pooperativa de producci<,'>n.
Sector ·ejida/

a] En este sector se presenta también como un maf grave el
minifundismo, .a vece~ acompañado, igualmente a como se
describió atrás, por' frag,m entacipn y dispersión. · Anterio~mente
la 1,1nidad de dotación no. se tijaba en la ley como mínima, sino
como máxima, .de manera _qye, si no . había tierr¡¡ suf.i ciente _para
que cada beneficiario obtuviera la unidad de dotación establecida, se tenfan que contentar . con menos. Además, . las unidades
de dot¡¡ción eran muy ·.pequeñas (concepto · dé ' ej ipo , pegujal). y
sólo poco a poco . se fueroll , elevando. Aun despu~s . -de que, por
1946, ,se estableció •la. unidad de dotación en calidad eje mínima
(de ahí nació el absurdo concepto de ejidatario con. sus
derechos a salvo o ejidatario sin tierra, que hereda la nueva Ley,
ar-tículo 224), la fé;llta de fraccionamientos l¡¡gales .y , de• expedición de títulos (finalmente abolidqs por la L_e y reciente) ha
dado , pábulo a que se aglomeren las gentés en el eji,d o (¡¡unque
en menor grado que en el min_if'-.mdio privadq) .; . a que las
parcelas -se partan ilegalmente . por herencia .: (cuando n_o .pqr
arrendamiento . o venta). y a que p_roliferen - en el ejido los
minifundios, casi siempre explotados en una forma muy . deficientes.
. Con referencié'! .. al . estado de San Luis Pot6sí asienta Eloísa
"Alemán: "en los lugares de mejor temporal, actualmente trabaja
la tierra ·un número 'muy superior al de campesinos originalmente dot"adbs, registrados 'en. el DAAC como beneficiados, con lo
que se reducen los ' promedios a: 4 hectáreas de mal temporal
par_a_ los alrededorés . de la capital y noroeste 'del estado ; 2
hectáreas de péor clase para el noreste; 5' h-e ctáreas de regular
temporal en las zonas media y norte de la Huasteca, y 3
hectáreas de regular y buen temporal para el sur de la Huasteca,
donde la concentración de la población es mayor".31
' • El minifundio (ejidal 'y privado) · arraiga, retiene a gente y
suprime la movilidad de la mano de obra, que se desplazaba de
unos lugares a otros en busca de trabajo. El minifundio privado
la arraiga, más que el ej ida l. El asalariado eventual tiende a
disminuir, su importancia .. C.o n la reforma agraria, las_corrientes
de trabajadores migratorios estacionales deben de haberse vuelto
menos caudalosas. Esto puede significar sustituir desocupa31 El o fsa Alemén, op. cit., p. 173
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ción por subocupación . Pero es estancador, porque tiende a
emparejar y a perpetuar un ingreso per capita reducido.
Al estar vedacjo el traspaso oneroso de las parcelas y quedar
legalmente petrificada la estructura interna del ejido, no puede
realizarse una concentración parcelaria ni su concomitante que
se r ía una selección de ejidatarios. Así se crea una situación
asfixiante, cuyas válvulas de escape, extralegales, son el arrendamiento y l.a ven~a de - parcelas, entre los .propios ejidatarios o
hacia fuera .
Est e problema del minifundismo y de la falta de una
definición rigurosa y fidedigna de los derechos parcelarios, es
particularmente grave para el crédito agrícola y el desarrollo
económico . Es de anotarse que el minifundio privado es todavía
más fuerte obstáculo que el ejidal, por las razones que se dieron
y porque se trata de población menos receptiva a las innovaciones .
Aqui conviene ahbtar un criterio básico, no sólo respecto a
lo anterior sino a otros postulados contenidos a lo largo de este
trabajo: Se refiere a ; la ''actitud frente al 'problema demográfico y
la subocupación'. Se sbstiehe que· la mejor ·manera de afront'ar
ese problema es el 'impulso al desarrollo.32 Y que no existen
diferentes tecnologias para las diferentes condiciones económico-sociales; no hay más que tecnologias más o menos avanzadas
y son las más avanzadas las que proporcionan una mayor
productividad al esfuerzo humano.
'}'':

Ttas· de deséribir ti'e.lmente las dramáticas' condiciones de vida
de los ejidatarios ·de' la zona noroeste de San Luis Potosí, Eloísa
Alemán· concluye:· "Puede decirse que el ejido es un deficiente
complemento para la vida del campesino y su familia" ,33
¡,

'

. :

b] ·con el · objeto de acelerar la distribución de la tierra, que
tiene tanto impacto poi itico, o por deficiencias administrativas,
se han entregado muchos ejidos· sin el correspondiente deslinde
topográfico; lo que es fuente de . inseguridad y de pugnas con
los vecinos.
''
El presidente Luis · Echeverría dijo en su informe al Congreso
de 'la Unión de 1 de septiembre · de 1971: !'Mientras no ·se
·realicen ' l•o s deslindes de los ejidos y de las comunidades,
existirán problemas realmenté agudos y en ocasiones, hasta
dramáticos : Se · desarrolla u ha intensa aCtividad dirigida a resolver ·esta cue·s tión ·e n : las regiones dohde los conflictos y la
ins·eguridad son más frecuentes".
e] Con el absurdo sistema de las dos instancias, que la nueva
Ley de Reforma Agraria heredó er\ su in~egridad del Código
an.t er'ior, hay muchos ejidos "en provisionat:,_ es decir,' q'u e ya
,poseen las tierras, pero está_n sujetos a un nuevo trámite cuya
resolución pue.c;le ser distinta de la del primero. Su posición es
pues. precaria ; ' lo que desestimula el des~rrollo e impide el
crédito. Aun el Banco Ejidal, como regla, no presta a los ejidos
en pr-ovisional.
.
.
·
'
Marte. R. Gó-~ez34 defiende. las dos inst~ncia~. diciendo que
así, cuando en el Ejecutivo Federal, como ha ocurrido, haya
personas . contrarias al reparto, los gobernadores seguirán dando
posesiones . El razonamiento puede h.aber tenido algú¡;~ valor en
32 R a ~ón F ~tnández y Fernández, Actitud frente a· la agricúltura,
Centro de Economfa Agrícola, Colegio de Posgraduados, Chapingo, Méx.,
Mé xico, 1970 ~ · • ·.33 Eloísa Alemán, op. cit., p. 95.
3 4 Marte R. Gómez, La re.forma agraria en México. La crisis durante
el p eriodo 1928-1934, Librería de Manuel Porrúa, México, 1964, p. 64.

los tiempos heroicos de la reforma ; pero ya nó en la actualidad .
Y se ha esgrimido también el razonamiento contrario . En el
Primer Congreso Nacional de Derecho -Agrario de 1945, los
representantes de la CNC propusieron eliminar la primera
instancia, pues debido a ella las solicitudes "sufrían un retraso
considerable, ya que algunos gobernadores se habían mostrado
favorables a los grandes terratenientes y, por lo tanto, creaban
muchos obstáculos a las solicitudes de tierras" .35
d] Sólo en una proporción muy pequeña de los ejidos se ha
hecho el fraccionamiento legal y se han expedido los t(tulos
parcelarios . La nueva Ley ya no contiene nada al respecto, de
manera que quedan suprimidos. Al hablar de minifundio se
señaló la gravedad de este hecho. Debe agregarse que en muchos
-ejidos . los ejidatarios no cuentan ni con certificados de derechos
agrarios, lo que crea una situación caótica, anárquica, propicia a
los abusos de caciques.36 Y aun en el caso de que se tengan
dichos certificados, distan de suplir al título, pues no ; señalan
sin.o que el tenedor es miembro del ejido y no la parcela
específica que 1 le corresponde. Una organización de ejidatarios,
la Asociación de Cañeros de la Cuenca del Papaloapan·, propuso
en 1961 que "la culminación de un expediente agrario debe ser
el parcelamiento del ejido y la adjudicación de Jos titulas
parcelarios correspondientes, eliminando los certificados de derechos· agrarios, que en última instancia no son sino un engaño
al campesino.37 El ejidatario, en lo individual u organizado en
pequeños grupos, queda así privado de toda - posibilidad de
demostrar sus derechos ante las imstituciones i .de crédito, y lo
cierto es que la personalidad jurídjca para el conjunto del. ejido,
equivalente a una sociedad local que abarcara a todos los
ejidatarios, no cubre todos los casos que se presentan en la
práctica. Los bancos tienen muy buena experiencia .c on los
llamados "grupos solidarios" de menos de 1O ejidatarios~ ·que
llevan al cabo con éxito actividades económicas cooperativas.
La supresión en la nueva Ley d~ los títulos -parcelarios es probable que haya obedecido al deseo -de favorecer las organizaciones
colectiVas. Pero la colectiva no es una solución· generalizable y
el fraccionamiento legal no · la impide, y puede facilitarla al
hacer que el ejidatario no aporte su tierra, a lo que se, resiste,
sino que la dé en arrendamiento a la colectiva, y a dar.la en
arrentamiento a veces ya está acostumbrado. Equivale a distribuir los beneficios en · parte .según el trabajo y en ·parte según el
capital aportado. Esto y la posibilidad de venta de los derechos
como socio son deformaciones de la colectiva según la ortodoxia cooperativa; pero lo cierto es que contribuyen a hacerla
más viable y a 'que trabaje -c0n éxito. Y ya que se tocó este
punto, una condición muy importante de éxito, que también .es
una transacción respecto a la doctrina pura, es que la.,colectiva
no nazca sobrepoblada, sino con el número mínimo de socios
necesarios para ·que no · se requiera el empleo de trabajo
asalariado permanente, permitiéndose siempre el t-rabajo asalariado temporal, como elemento de flexibilidad de los costos. Con
el desarrollo de las actividades de la colectiva se requerirán
también asalariados , permanentes, y -puede establecerse · que,
después de dos años (lapso de tiempo prolongado para observar
su desempeño) se convertirán en socios, aunque no aporten
parcela y aunque no pertenezcan al ejido (así lo establece el
artículo 143).
35 Gerrit Huizer, La fucha campesina en México, Centro de Investigaciones Agrarias, México, 1970, p. 78.
'
· ·
36 Por otro lado, se ha tratado de combatir el caciq1..1ismo. El art. 37
dice: "Los miembros. del comis¡¡¡riado y sus_ au>siliares serán electos po~
mayoría de votos en Asamblea General E><ctraordinaria. El voto sera
secreto y el eserutiriio público e Inmediato": Pueden · s'er reelect~s lart .
441 eón 66% ·de votos para otro período de 3 ai'los. Transcurndo un
lapso de tiempo igual al que estuvleron .en •eiercicio, pueden ser reelectos.
37 Jorge Mart fnez Ríos, op. cit., p. ·' 04.

comercio .exterior
" Son tam.bi én forrnas . de transacción a que ·•puede recurrirse,
porqu e funcionan bi en y son más fácilmente aceptadas por los
campes inos, las se micolectivas: la semicol ectiva horizontal, en
qu e cada ejidatario tiene una " Pa tcela.· individual (que ·se le
-titul arfa) y además trabaja en · otra parte de la tierra que se
cultiva col ectivamente. Esta forma ha tomado impulso reciente:mente: Y la ·s.emicolectiva verti~~:al en que la .·t ierra está fr'accio ·
. nada (y debi era estar tüulada); pero.. se arregl·am los cultivos en
-bloques· compactos y . parte de•' las operaciones ·de cultivo se
realizan . colectivamente y tpa rte· individualr'nente. Estas for 'mas
. estáll. previstas por. la Ley. Pudiera ·.. decirse que los aztecas
tenfan .semicolectivas horizontales., pues '.' el ·derecho ·tal t:Jsúf~uc
to inc,lividual .de·t:l as parcelas asignadas a cada · familiat~ eñ el
.ca/pu/li, .imp.l ícitamente establecía ' tia · obligación ·. de cultivar
colectiVamente las tierras públ icas . ~8 ·· También Id . fueron ' las
comunidades colon·iales en el mismo sentido.39 Ei·'artíci:JIOJb1•34
dice , que la forma de explotación colectiva "podrá adoptar:se ili un
· cuando el ejido· ya se hubiese fraccionado". El mismGi artículo di·ce
que t'la -tierra no :se fraccionará cuando se adopte el régimen de
explotación ·colectiva, "per.o deber án definirse y garantizarse
plenamente los derechos de los ej'itlatarios¡ que participen en la
explotación" . ·En cambio, no hay la mi-sma · :preocupación para
los ejidos eon asignación individual-•'d e tierra, que son y seguirán
siendo . ·la•· mayoría, pues la garantfa indicada -tendría que
consistir en la -titulación. La semicolectiva 1 •señalada arriba: tiene
su · luga r en el ar.fí.culo 135, ·- que no · hace · referencia :·a la
cooperación para servicios, ·la ·' cual a veces • se rá -suficiente y
siemp r-e conveniente y desde ·luego .más .fácil de •organizar. , La
refer~.cia a ·ésta, un · tanto -vaga 1 viene · 'p .osteriormentei ·en ' el
ar.tíciffo ·147 : El· ·artículo 1 ~O se : refiere al uso cooperativo de
.maquinaria . .,El artículo 136 se •. refie re a,-:grupos .peque·ños .•de
ejidatarios, 'es decir,><~ · cooperativa.s que n0 .a barquen e.l conjunto
de los .miembros del .ejidg t, El artículo 140 se refiere concretamente a la · semicolectiva horizontal, fijando : un .límite. s.u per.ior
de 2 hectáreas a la percela individual, y el resto de la tierra es
· colectiV.a . .·Esto , .es absurdo ·· puesto qwe toda ' la unidad de
dotac-ión :puede ser ind ~vidual; pero se refiere• a. los ejidos -que
. por orden superior ,se. han • de ., explotar: colectivamente.. El
artículo es.· criticable -aun dejando 1de ,lado la d~ítica, ya !:lecha, a
la . impesición . de la explot¡¡¡ción: colectiva, porque. establece una
forma rígida :que puede. nd ser la·.más· adecuaqa. El artí.cule 141
admite · la forma de distribución • mixta ' que · se señala atrás,
diciendo que los beneficios -se. repartirán ~.'en forma proporcional a sus derechos agrarios y al tipo y cantidad de trabajo
. aportado por cada uno a la produtción .•colectiva" . ., El- título
p_arcelário.. acrecer.~taría · la , personaHdad ·del ejidatario . y ·haría
',disminuir la tutela que ·se ejerce sobre ·los ejidós.·
'·· ·
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Se me ,ha .argüido. que .e,l t(tu lo . p_ar.celario, a [\lás de .. dificultar
la exp.!otf1ción (::Oiectiva, le daría •rig.ipeZ: a ,la t'e nencia •. cuand_o !o
que y_o , def,ier¡d~ e~ la . flexipili.p~d. ; Yo defie,r¡~o la flexibi,lipad
dentro" d.e la seguridad y qen!fo , p~ la ,legal idad f .y a_. la 1/~Z q1,1e
,pefie,Qq9 la titul¡¡ciór' ;.,propongo : lqs , me_dio.~ p¡¡ r.a lograr, urya
f!exibilid~q .cons~~uctiva . ..... -,." 1· 'o.. \' ,.•.:,,
, . _ .. , . ¡
e] El defecto más grave 'para el' desa h·olló que 'presenta el
·ejido1'·mexicánó es su falta de flexibilidad' iritern a'.1Su est'rúdu'ra
inte-i-nii e'sÚ:: petrificada. Se esta aludiendó ' a la rigidez ''del
1
· v/n,cÜ!o tierra-hombre·. A cada ejidatario sé" le h ~ '· asignado 'i..Jna
•'pe'rcel a , f'rlécue'n1temente un '·mi~ufuri~ió. Su supertrci~ nd ~uede
aument'ar; 'no' pi..Jilde deshace rse d'e 'ella sino· por ' el método 'd uro
·del aban'dono, · ·siri ' obte ner nada a cambio. 40' Si es buen
agricultor no pu ede progresar; si ;- es' mal · agrit'u lto·r· no puede
·Ma.nuel Ag~ il e ra Gómez , op. cit ., ~~··2.'
., ··.·
Jorge Mart ínez Ríos, op. cit ., p. xxvi.
4 0 Se me ha argüido que tampoco pagó nada por obtenerla. Un
donati vo no pierde. por el hecho de serlo, su valor en 'cambio,•Cuando se
ex pro pian bienes ejidales se paga indemnización .

fracasar. Es un ente invulnerable. El progreso de los más aptos
y. el fracaso · ·de los ineptos .parece ser una condición para· el
desarrollo. Con estas atadu~as se cumple, para .el ejidatal•io·, .el
-decir ·de Keyserling : "no es el suelo ·el que pertenece· al rnombre ,
sino el hombre el que .pertenece a·l suelo" .·
,
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· .. Debería establecer~e · (.lo, que no hace la Ley,),_ lq posibilidad
del . traspaso onero~q . del L,~sufn,tcto y mejoras de l.íl p~rcela,
int~rnamente en .el ejido, ..efl forma condi~ionada, sujeta a la
aprobación . de la asamblea , Por ,esta vía se provocarí,a una
selección espontán~a de los ejidatarios, lp que .e.s muy ,¡~portan
te porque nuestra distribución de tierras, al d~sefl<;(! denarse a
partir de derechos, nunca usó la selección. De hecho hubo una
selección al rellés, porque . los arr.er,Jdatprios . y qparc ~ ros fueron
desalojaqqs P.o.'r los peones·.: Por .~1 mismo ~medio, se p~rrni.tiria la
concentración parcelaria, hast~ . cierto ,l.(mite, que podr,(a establecerse en .cada.: regió)1 1 lo._. que · es .,c;:ongru.erite :c.on .. la idfla. de ir
march¡mdo ha~ia l.a mediana explo\aei,ó.n.
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Como referencia '¡¡ la ..sele.cción . negativa ,,_que , pr,es.id,ip la
. r,e fo.rma agraria, .Y , como un ~specto más de la lucha .entre
propiedad privada y ejido,, , ¡¡~pecto :qu('! me f?l:t9. ano~ar en un
libro que dediqué a esa . luch~,41 , es de .r.ecordar_se . que.. las
solicitudes de ejidos, hec~as por campesinos . no propietarios de
tierra, o sea jornaleros, era frecuente que originaran pugnas
entre dichos campesir¡oss y .los ar.rendatarios , y aparqerps que
venlan cultivando . esas tierras y que pr.~t!!.ndían conserví\r_l,as con
ese carácter o adquiri{ ndqlas .en ,pr,opiedad, segúr,¡ ,¡¡¡r.reglos
privados con el propietario, o de acuerdo con la Ley de
Colonizaciófl y en ~lgunos casos eon -!as leyes lo.cales de
. fraccionamiento de lati~undios que, ., llegaron a ,expedirse; c~si
.' sier¡npre en tales pugf1_as el triynfo correspol')dió a los jornaleros,
qontrariamente ,al principio, qu!J se r~conocEj ,como acc;msejable
1!ln una . refor.ma agraria . bi.en hecha, de _,d ar prior.iflé!d a quienes
,•. y¡¡ .vienen -cultivando las .tierra~. El · casq se prese,nt.c? en .Me-xic¡¡li
. y muchisímos qtros l1,.1gares . La cons.~¡¡nte preocupación, durante
el cursp de la .(efor.ma, preocqpación q1,1e. · se reflej¡¡ en _la
legjsl.ación, de desconol'er los 'J~accionami¡¡n~os simylados", es
. una . manifestaciór,¡ de lo ; que acaba de anotarse . El mi.siT,lp
sentido . tiene la derog¡¡~ión, er,1 .. 1962, de la Ley Federal . de
Colonización . y · de la Ley que creó la Comisión Nacional de
Colonización, ambas de 1946, 'al mismo tiempo que se' modificaba el Artículo 58 del ·Código Agrario a efecto de . prohibir la
·c olonizaci0n de propiedades privadas .. autorizada · por [a Ley
derogada.Aí2
'•
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Desc;le luego que Jo anteriounente propuesto cr,earía dif¡Jren·
cias económicas ·entre los ejidatarios, lo· q,ue .n o 1veo por qué
condenar, y que los. a·utoeliminados ,¡¡umentaran la p.o blación sin
tierra, lo que no .debe .alarm.ar, df) acu~J.rdo cq.o J.a t;Jqctrina básic,a
.que .aquí se suster;¡ta , .
, ;-, .:,.
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El mismo ejido (o sociedad local) puede ser el adquirente de

·, 38
39

~

Esta rigidez, la Constitución pretendió extenderla a la propi edad privad¡¡. La .fr.acción XV!II, inciso g de la Carta .Magna-, dice :
''Las leyes locales organi¡:arán el patrimonio de famil.ia determinando ,los bienes •. que deb.en constituirlo, sobre · la ., b¡¡se de, que
será : i.nal ienable y no ·. estará,, sujeto a -embargo ,ni gravamen
algun.Q" , Afortunadamente, esta disposi9ión . no se ha cumplido,
ni se han tomado ningunas providencias para que se C!Jmpla .
Afortunadamente en este caso, la sacralización de la Constitución es pu r; ¡¡m~nte ve,rbal. , '·
<·, "-,, .

'.-

·Ramón Fernán'dez y. Fernández, Propiedad privadá' versus ejidos,
México, 1953.
· · ··
42 Víctor Manzanilla Schaffer, La colonización ,ejidal , .Academia de
Derecho Agrario de la Asociación Nacional ~e ,Abo!;Jacjos, México, 1970.
41
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los · d erechos de un ej idat ar io , para conse rv ar e sa parcel a com o
p at rimonio colectivo, o para distribuirla por venta entre varios
col•indantes. Todo esto favorecerí·a el espíritu de empresa, el
crédito· y las inve rsiones. Para todo lo anterior es completament e necesa ri a la ti t ul aci ó n de parcelas, como· apa rece e n el Código
derogado y qu e fu e suprimida en la nueva Ley.
Rero hay algo de mayor trascendencia que se puede esperar
d e la indicada reorganización ·del •ejido: mayor personalidad,
mayor capacidad, mayor dignidad del -ejidatario, para que tome
sus decis iones, en vez d e ser como ahora y como lo establece la
nueva ·Ley, un mero apéndice de un- enorme engranaje burocrático qu e lo tutela.
En Yugosl avi a, país socialista, las empresas tle -autogestión y
las coope rativa s pueden permutar, arrendar o vender sus tierras,
siempre y euando estas operaciones se hagan e rltre agrupa'ci'ones
del sector social izado. En este 'sector' no hay parcelas individuales • y todos los trabajos se realizan 'en forma colectiva. Fuera del
sectór socializado 'la tierra se arrienda o vende libremente,
dentro 'de la' restricción del máximo de 1O hectáreas permitido a
cada propietario.
(",

'll

Se me· ha argüido' que, ··córi lo que propongo; se traspasarían
al · ejido los probl ~ mas del minufi.Jndio privado, en el cual no se
ha' p'rodiJcidO' una concentración significativa; en el cual se' ha
acumulado la población re'd undante y en · el icual ·ha disminuido
la tasa de crecimiento de l"- p'r oductó. H ··razonamiento ,- cr·e o; es
más impresionante que convincente. La parcela ejidal tiene más
movilidad ' que el m inifundio 'pri'vado, t radicional, y en é'l ~''por la
pobreza de los recursos, se practica sólo una agricultura e'conó. niicamen fe submárginal. El min'ifundio privado, ·en el que ' se ha
· coni:entrá"do '' la ' población redüntlarite, es, · en sí mismo, un
representátivo de la agricultura redundante.

un cuarto de hectárea, recibe n agua qu e sólo les a lca nza para un
riego" .46
Con - referencia a los ej idos de la parte media del estado, la
mi sma autora dice : "El. tamaño d e la p arcela en mal temporal
está condicionado por la inseguridad de las cosechas y la
posibilidad monetaria de las personas que cultivan la ti err a. ·Un
ejidatario puede .. sembrar en distintas partes del ejido , las
hectáreas que desee. En cambio, en las ti erras de buen temporal , el .t amaño de la parcela fluctú a entre 1/4 de hectá re a y 14
· hectáreas, con promedio de 2.3 hectá re as por persona: Las
dif~e. rencias en tamaño de las parcelas obedecen ·a varias causas,
siendo las más comunes las . siguientes: algunas de las parcelas
más,. pequeñas lo . son desde el reparto provisional ; otras, la
. mayoría de. las . pequeñ·a's, porque con el tiempo se han ido
' .fracoi.o nando por. los jefes de familia para en-trega rlas a los hijos;
.las ·.parcelas· mayores corresponden al reparto in icial (no legal), o
se han amp.liado a . costa d e parcelas de otros compañ eros qu e
son despojados con ayuda . del comisariado ejidal , alegando
incumplimiento con el impuesto ·predial u otra causas que se
apuntaron ·en el capítulo tV relativo a los ej-idos · aledaños a la
capital. Es , costumbr.e · que las personas que no ti e nen d inero
para trabajar la · tierra , la .den en alquiler o a medias o a l tercio,
por años completos· o por cultivos . La retribución se ·recibe en
efectivo, o en efectivo y· especie . Se suelen cobrar 250 pesos
anuales por 3 hectáreas de . temporal regular, o bien 700 kg de
maíz por 6 hectáreas· y el arado, también en convenio anual.
Por 2 hectáreas de riego se pagan :· 600 pesos en efectivo, 1O kg
de: frijol, 40 de maíz y 35 manojos de rastrojo al año. La renta
varía con la calidad de la- tie rra y la necesidad· de las personas
que · la · dan en alquiler. : Estas irregularidades y otras no. se
ignoran en •la Delegación Agraria; pero no han sido atacadas a
fondo 1 ni lo serán mientras : no reorganice el Departamento sus
actividades, en forma . acorde . con• los· problemas ejidales.

·¡'¡1

'¡'

Réalrr\imte lo que se e'stá proponiendo ya se practica; pero se
practi ~ á con todos · los · in·c orivenientes ·de lo · clandestino . Lo que
·se propo'ne• és abrirle un' cau'c e legal constructivo.
!
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"la deficiente ' y · en ocasiones . negativa intervención de la
Delegación ·A graria potosina . no es responsabilidad solamente de
la actual administración ~ sino producto de costumbres ·añejas, y
no sólo es privativa del .Estado . Con frecuencia se dan a conocer
las injusticias que se cometen con ejidatarios en distintos puntos
de la república por ' el -- personal del Departamento d e' Asuntos
, Agrarios· y . Colonización; en. desprestigio de esta · depe nde ncia y
merma de la eficacia de intervenciones."4 7 .

· f]" Uno de ' los aspect os más alarmantes de los ejidos es el
arreni::Jainientb de parcelas, · llegándose · hasta su venta . .. Estas
transacciones pueden ser internas en el· éjido, es deCir, de linos
ejidatarios a otros, o bien hacia fuera, é's decir, de ejidatarios a
agricultores''priliados. Dichas opera'cio.nes son sumamente comu··l1'
!
.:.
nes, cdm'o ló és también el traspasb 'del usufructo de los pastos
Pasando a los ejidos de-rl a zona med ia del mismo estado, la
'V bos'qui:!s de los ejidos. El' 65% de la tier ra· ejidal semb rada con . autora anota : " Los campesinos q ue posee n u na parce la de riego,
algodón en 1965 ··éii la Cuenca ·del Tepalcatepec estaba renta- no siempre pueden • aprovecha r ·sus bene fic ios, ya sea porque es
muy chica y no es costeable sembrar en una superficie d e 2
da .43 "El 90 po r ci'ento de lós' ejil:látar'i'os del Báj ío no trabaja
. directamente . sus · tierras · ·en el ·dist'rito de riego . La mitad hectáreas un ··cultivo re munerativ o q ue requi ere una extensión
tna'yqr, por ejemplo e l algodón o la ca ña . Por otro lad o, no
prefiere rentarlas; el resto ' tampoco las tf~ baja porque 'el que
cuenta con dinero para fi nanc iar sie mbras q ue no'- req uieren
hade todas ' las labores es el Banco de Crédito ' Ejidal."44
'~ 1!.
..
~ r•
mucha extensión; · como · j ito mate o chil e verd e , · cult ivos q ue
Con referencia a los ejidos aledaños a San Luis Potosí, dice ·necesitan abonos; · semill as e insect icid as, y como el érédito de
El o ísa Alem·á n:· ''Los ej idatarios que cu ltivan más superficie de
instituciones privadas y públicas es de di f ícil obtenc ió n, es más
la que les corresponde, la han comp rado, la han adquilado o la cómodo . para , los_. ejidatarios rentar la parce la a otro ej idatario o
trabajan a medias. Debido a lo anterior, en ningún ejido que <\ .un , parti q.ul_a,r,_que les paga n en efectivo y es pecie, .y apar.te les
cuente con ·riego o tierras d e regular temporal, las parce las son dan o,cypac;:i.ó n en . la .superficie que logran alqu ilar, y,. a los
d el mismo tamaño'!.45 Y ade lante ·agrega: "El agua se di stri- . d ichqs _a r,renqatarios sí les resulta costeable, po r semb ra r, d ~ 8 , a
buye de ·'acuerdo con a rregl o s intern os, · no. según lo que 25 ~ e.(:,táre~ ~ d e un so lo cultivo, fina nc iadas por c réditos
correspondE! ·legalmente ·a· cada qu ien. Mientras unos ejidat arios
parti'culares. En estas circunst anci as, el benefic io que .pudieran
si embran 6 hectáreas o más con cultivos que requieren varios aprovechar los du eños de parcelas se d esvía a un núme ro
ri egos durante su desarrollo, otros ejidatarios, que sólo tienen
reducido de ·Pfi! rsonas con rpás iniciativa.
¡

,J,,

43 David Barkin, Los cambios en la agricultura de Tierra Caliente,
Michoacán¡ • Centro de Economia . Agrícola , Colegio de Posgraduados,
Chapingo, Mé x ico, 1966.
44 Manu ehAguil era Gómez, op. cit:,- p, 296 ..
45 El o ísa Ale hián ,' op. cit., p. 66.

" Los ingresos que proporciona la agricultura y ganadería

, 46.
47

/bid., p . 8,6.
/bid ., p. 122.

comercio exterior
indudablemente son mejores que en las regiones antes exami·
nadas. Los ingresos mensuales por familia son de 441 pesos.
Pero no están repartidos equitativamente. Comprobamos que
hay ingresos muy diferentes. Empezando porque unos ejidata·
ríos poseen tierras de riego y otros no. Los que no las tienen y
encuentran pocas oportunidades de trabajo, perciben ingresos de
apenas $700 y $800 anuales. En cambio, quienes tienen tierras
de riego y toman parcelas en arrendamiento, se dedican a la
ganadería o alquilan maquinaria, tienen ingresos de 60 000 y
84 000 pesos. Una sola familia con estos ingresos modifica el
promedio del ejido. Pero son muy pocos los ejidatarios que
logran esos ingresos de suerte que en los ejidos de esta zona hay
ejidatarios privilegiados, debido a su mayor inteligencia y labo·
riosidad. "48
Respecto a los ejidos de la Huasteca Norte, la misma autora
asienta: "La superficie laborable que corresponde a cada ejidata·
río es muy variable, desde 0.25 hasta 18 hectáreas. La mayor
parte de las parcelas tiene una superficie inferior al promedio,
que es de 5 hectáreas. Las causas de las diferencias son las
mismas señaladas en capítulos anteriores, a las que aquí hay
que adicionar las constantes inmigraciones de campesinos proce·
dentes de municipios cercanos y hasta de otros estados, en
busca de trabajo o de mejores tierras, lo cual reduce los
beneficios a los ejidatarios dotados originalmente. En la actua·
lidad vive de las tierras ejidales un número superior al de 851
beneficiados que aparecen en el registro de la Delegación
Agraria".49
Con respecto a la Huasteca Sur, la autora dice: "Teóricamente, la parcela tendría una extensión de 3 hectáreas por
ejidatario;. ,sin embar.gbt· ni, ,(Jesde. el principio de las dotaciones y
me.nos -.en la actualidad,- se puede encontrar uniformidad en eL
tamaño de la parcela; , éste varía , considerablemente, ,:~or causas
ya conocidas, · desde'· 0.25 hasta . más de 30 hectáreas y la
mayoría tiene menos de 3 hectáreas" ,.5Q,
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basta con que se les vea laborándola un corto tiempo. para que
se les considere como nuevos poseedores. Así se ha venido
practicando desde la fundación de los ejidos, y ningún ejidatario
protesta, pues saben que en cualquier momento se les puede
presentar la misma situación . En las asambleas del ejido son
puntos que no se mencionan".
El 35% de los ejidatarios de Apatzingán daba por mediados
de la década de los 50 su tierra en aparcería y arrenda·
miento.52 Después se generalizó a tal grado el arrendamiento,
que el jefe del DAAC hizo un llamado, en 1962, en el sentido
de que "El inversionista perdería su inversión y el ejidatario su
parcela de continuar las violaciones al Código Agrario. Los
agricultores, después de hacer gestiones con el gobierno, encon·
traron la fórmula para encubrir sus arrendamientos, llamándolos
'contratos de habilitación o avío', con base en el artículo 211
del Código Agrario. Así, el arrendamiento continuó. Al . mismo
tiempo, los ejidatarios _q ue continúan .cultivando muestran gran·
des diferencias de ·i ngresos. Se concluye que 'el ejido, como
institución operante, ha dejado prácticamente de existir en la
región"'.
"El Secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias de
Sonora. . . declaró que casi el 80 por ciento de las tierras
ejidales de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Alamas, están
actualmente rentadas (116 000 de las 145 000 hectáreas)."53
Se trata de una válvula de escape de la rigidez anterior. Se
renta por un complejo de circunstancias (falta de crédito, falta
de capacidad como empresario del tenedor de la parcela,
incosteabilidad por pequeñez, cacicazgos, etc.). La falta de
crédito es sólo uno de los componentes de ese comp,e jp¡ _. qu~
debería estudiarse . con método. Y en todo caso ,'la . falta · de
cr~dito puede ser efecto y no causa: efecto de dificuliattes de
administración y ·b.a ja productividad.

Según evide~d¡¡s hi.s tpricas,. ¡¡stamos ,frente. , a ..!J.n mal viejo.
, ... . ' ¡
t,-,
'
-f!
l''
Don Mjguel Hida,lgo y ~astilla ya ord¡¡nab~, ·desde Guadalajara,
·Otro acucioso investigador, , Jesús · Rosales, ·dice refiriéndose a.
en 181 O, que cesaran 'los arrendamíentos 'de · tierras de las
los ejidos del .muniCipio de Rayón, del mismo · estado · de San
comunid~des. 5~ Hidalgo' 1aei::ía ·que las" rerúas se enteraran a la
Luis · Potos'í: '·'Eh, acaparamiento de parcelas · en' los ejidos :se
Caj¡¡
N.a c.ioriill, y ' Morelos, té!rnbién en 1810, decía qu~ "lo~
origina por la franca compraventa de . parcelas-, que ·han venido
indios 'pe~c¡birán .las rentas de sus tiet:ra's ·cbmci' suyas prÓpia's'''.
realizando los ejidatarios desde hace mucho tiempo. Porque ·sus
remontarnos tqdavía más ' atr.ás'.' ·" 'En la '··épbcá de la
1
necesidades son muy grandes, algunos venden sus parcelas o· Y podemos
partes de" ellas: En cambio otros, ejidatarios o no, a sabiendas : conqu _is ta española, el sihemia comvr;ü¡l de tenencia dé 'la 'tle'rra
estaba, pues, realmente'' 'e·n proce·so}f-de · naufragár én. algunas
de que · actúan· contra la ley agraria, adquieren cuantas parcelas
partes de México."55 LÓ revitaliziirorllos esparioles
ihtroducir
se. les ' ofrecen, ' y aS'í en dos· 'o tres añbs llegan a poseer· hasta 50
teníari ' muchas
he'Ctáreás' Esto lo ·· observamos E!'ri el ejido de·· Rayón, donde se ; sus propias, ..instituciones que, cuflosame'i-\te,
1
. coincidencias con las aztecas. ·· Por a lnde"pendencia·; segúh ·Jos
ca:li:Úia ·que de 380 · ejidatarios que hay en total, · 20 ; tienen
te'rrends 'así adquiridos; :·con 's uperficies que · van de 15 a 50 · testim<;>nios ant~~iores, otra vei se está 'en proceso 'd~ · naúfra'gio.
hl'!ttáreas, mientras que 40 tienen una hectárea y otros · 40 ' Este se extien,d e por la Refc>rma y : el 'porfid¡¡to. ·La Rev~lución
constituyó una nueva resurrecc¡ón. IJ.na ·gran ' r'!isurrec'cíón : Pero,
tiimeri" ll)enos de Ufla . Los· acaparadores de parcelas son los que
conforme continúa resuéitando; la propiedad · comunal' entra en
formari· el Comisariado Ejidi:íl"·.51
·. ''
r.. un nuevo proceso de naufragio. La Ley de Reforma J A·grari·a
y adelante agrega el mismo Rosales, quien ·es de la región y
aspira a uné¡l .nueva revitalizac,i.ó n. ,._.
se· ha compenet'radb de · lbs ehtrete'IÓnes de estos ejidos: "Las
.
.
.
..•. ·. ,. ....
pe~soni,s' .que ' llegan a ~?mp~~r gran número de parcelas no son, .. · Esta.s operacrp~e~ de . arrendamren_to ,d e. trerras ~!).d .al~s crea~
en su ''mayor parte ; e¡rdatarros. La·s parcelas aparecen, en· el , ,. formas de tenenc¡a rnsegu_ras •. ~u_esto q,~e. son- cla~~~str~as, y as
catastro ·ejídal, a nombre de otras persórias necesitadas;· inclusive
no se puede . pensar en meJoras nr en cred rto;
quienes integraron ' la lista de soli'Citud de dichas 'tierras. Si la
. 512 "La lección· 1de Apatzingán. Invitación a.. hi ref,lé¡<i~n. ", (!ogro·s~·n ,
compra que realizaron· está amparada sólo por simples ' recibos,
tesis, núms. 5'6, ;junio-julió d.e. H~71, p.' 6:. · . ·. ,..
.. .
esto no obsta para que se les reconozca como propietarios: pues
····' 53 Agro-síntesis núms. 5·6,,.juniq·julio de 19~1, p. 9.•. ,,·
· .,. 54 José . D. Silva, Evolución agraria de México, Costa·Amic, .México,
48 /bid., pp. '133-134.
,cj
1969.
49 /bid.,
' p. 138. '
55 George Mc ,Cutchen Mc·Bride, "Los sistemas de la propiedad rural
50 /bid ., p. -1!)4. ,
.
.
en México", Problemas agrícolas ' e industriales de México , núm. 3, vol :
'111, · Mexíco, 1951, p. 72. Ver también p. 22, en que aparece una Real.
51 Jesús Rosales', La tenencia de la tierra en el municipio de Rayón,
lnstr'uccióri• de' febrero eje 1781, in'dicanélo qué han ·· proliferado · los
SLP, tésis profesional , Escüela de Ecbnorirfa·, Universidad de San Luis
arrendamientos .y ventas de tierras comunales y prohibiéndolos.
Potosí, México, 1971.
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mo de crecimiento ( 1O%), se encuentra en
· como la"' 0omunidad Económica Euro·
•pea; que·•:en su ' comercio intercomuni·
un período difí_cil, caracterizado por la
aguda crisis en que se precipitó por las
· tario supone . casi ·el 50%· de todo el
Informe anual d~l GATT:
medidas unilatérales que el Gobierno de ''l comercio exterior de los 6 países •miembtos ·.y que con •los 4, nuevos ir:1gresos
Estados Unidos tomó el 15 de agosto de
Las relaciones comerciales
19~ .1, crisis que demostró imperiosamenllegará al 70-75%, disminuyendo la
importancia rel.é;!tiva del comercio con
interhacioiiales atraviesan ·te la necesidad de cambios· en el actual
EUA ·a sól0•: el J O% .del total de las
p~>r una .fase de tensiones ', , ~i stema de comercio y pag0s que .viene
·
·•ex_
portaciones·, lo .. que afectará también , a
funcionárído
·
desde
1945,
.
cuando
EUA
.
..,, '
.
1
.· ..
. ... ,,..
En abril próxirnq ,p.asé;l_d o, la Dirección ' emergiótfe ra ségurida guerra.como la eco- ·«.otra·s zonas.
nomía
más'
poderosa
del:.mundo,
lo
que
le
d,el . Acuerpo. General . sobre Aranceles
permitió · rriodeiar · una estructura comer· , ., · ,J,é;!p.Ón r-ealiza esh,terzos . por edificar.
AOt~an~ros, v. pom~rcici (~ATT) publicó
un "área ·del , y.en· ~ . para.! ·ex par:1dir su
cial
adecuada a sus intereses.· .
su infor"le de .sus a~~ividaq~s ~n el perí~-.
.. econor,nía .y a~egurar~~ •.f,r,en.te a la -inesta·
do HP0~ 1971 .. El dpcurne.nto analiza la
El informe reconoce que ,; las actuales ·. pilidad d¡! la economía norteamericana
evoiuéió~ reci.e nte . de Ías 'relaciones eco·
relaciones comerciales atraviesan por ,una
. c.uya poi ítica económiql reci.~n ~~ ha
r)Ómic~s internaci~nales, ·· ~:~s -progresad
se
pusie~on
.
en
hecho ,, perde r a: Japón en _. 197111 .~ 7~
fase
de
tensiones
que
.
alcanzados eñ !a ej~cuci611 'de· 'su progra:
entr,e . 2 500 y 3 000 millones de pqla¡r~s
rna de tré!bajo y . las iniciativas, surgida~ '(evidencia ·con la crisis de , agosto de
.por reducción de .ex portac iones,, . ~e gÚJ¡l:
c!urantl! e.l .. período comprendido entre ' 1971, lo · que no quiere d~cir ,que fue,ran
,; estimaciones del Sr. Kakui Tanal<a, mi·
engendradas por ella".
. ,:•
los meses de juli.o .~e, 1970 y diciembre
·nistr¿ d~ . Crp,fllercio ~xterior e ; l ~du ~tr ia
deJ97,1.
. .
,,
,.
. ,
El informe del GATT reconoce que la
de Japón .
las
fuerzas
eco·
·
modificación
gradual
de
El informe del GATT señala ' que, en
nómicas entre los ppíses . indu str.ié;!les,
.1;1., GATT reconoce q~e ;ios P,~Íse~, en
las . relaciones .económicas internaciodonde
E·UA
ha;
visto
reducido
su
peso
e
desarro.ll,o
prElsion.a n cad¡¡ · vez._, más, .denales, .¡a ~vo,lución,. del cof11ercio . m~n- ..
influencia; 'al igual que. Inglaterra .y, Fran·
manqando de los país e~. jndu.str,lalizados
dial, no obstante man.tener un eleva'do rit·
cía, ·mientra·s que la R~p~bl,ica Federal
medid ps favorables .a la expa n~ión ,de su
de Alemania y Japón , se cop)li.erten en
• comercio externo, a la vez ,.que adqptan
poi íticas regional es con igual fi¡¡.
, ,po,t_encias c.ompetidoras de w .imer orden,,
Las informaci(ine's 'tjul! se reproduce,n · en
llegando a .superar a ~stadqs ,Uniqos en ·
esta sección son resúmenes de· noticias apá·
La participación de los países social is·
diversas ramas, muestra un cambio pro·
recidas en diveÍ'Sas pÍJblicaciones nacionales
y ex.tranjeras. y no proceden originalmente
tas e n el comercio mundial , y en el
fundo en las relaciones econó micas inter·
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
GATT, como ocurre con Yug'osl'av ia y
nacionales.
S. /A" sino en los casos en que el;(P,resa·,
muy recientemente con Rumania, es un
· mente as/ se mani fiesu¡. · Er¡. caqíl núm,ero
. , El . anterior'. 'fenómeno .ha _generado ~ 1
, $e recogen informaciones · sobre aconteci·
hecho que ha contribuido · tamtJién a
mientas acaecidos hasta el final del mes
. actual "policenir ismo" económico, con
ni99i~i9ar la s,itu:ación del c;omercio mun ·
precedente.
·
dial.
'sus respectivas agrupaciones regionales,
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comercio exterior
La cada vez mayor importancia de las
sociedades multinacionales en la producción y comercialización viene a alterar
los esquemas tradicionales de protección,
reconoce el GA TT.
La Secretaría del GATT pone de relieve que no será fácil armonizar esas
distintas influencias en el sistema de
comercio multilateral, pero que esas mismas influencias permitieron "la remoción de los obstáculos".
Respecto a la ejecución de su programa, el GATT trabaja desde fines de
1967 en la preparación de las medidas
que permitan mayores facilidades al
comercio y la expansión de los mercados, alcanzando éxitos importantes en la
elaboración de la información relativa a
los sectores industriales, agropecuarios y
de comercio con los países en desarrollo.
La información relativa a la estructura arancelaria de los principales sectores
de producción de los países desarrollados ha sido organizada para poder estudiarla comparativamente y en detalle.
Personalmente el director del GATT,
Olivier Long considera que "ha llegado el
momento de pensar en la supresión total
de los aranceles industriales entre los
países desarrollados, aunque, por supuesto , ello no se podrá lograr de la noche a
la mañana". El señor Long apoya su
idea en el hecho de que tanto la Comunidad Económica Europea como la Asociación Europea de Libre Comercio en el
lapso de 1O años suprimieron internamente sus aranceles. interregior,~ale~.
El análisis y .el estudio de más de 800
obstáculos no arancelarios CQndujeron en
una primera etapa a la confección de un
catálogo de los mismos y a la búsqueda
de. soluciones indicativas para su elimina ción: Ya en 1971 se inició una nueva
etapa cuando los paíse~ _mieml;nps decidieron buscar la eliminación de obstácu (os , específicos (v_aloración en ·· aduan a,
normas · y su aplicación, restricciones
cuantitativas, aplicación · de regímenes de
licencias, etc.), y la elaboración de soluciones ad referendum, procediendo al
envío de proyectos de tal .carácter a lo s
gobiernos interesados.
El informe considera el propio GATT
como el adecuado marco de discusión
para continuar busca[ldO soluciqne.s a
estos obstáculos no arancelarios, · por
medio de negociaciones que ubiquen
nuevos aspectos y compromisos favorables .
Las mayores dificultades para el desarrollo del comercio mundial siguen ubicándose en la agricultura, la cual, por su
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estructura productiva, sus grandes desniveles y su efecto sobre poi ftica interna,
levanta obstáculos muy serios para el
comercio.

tacias en que se desarrolla el comercio
mundial.

En los 27 años transcurridos se han
dado cambios importantes en la distribu ción de las áreas de producción agrícola,
ya que los grandes importadores de productos agropecuarios han procedido a
autoabastecerse; muchos productos de
origen agrícola han sido sustituidos por
sucedáneos o productos sintéticos; los
gobiernos subsidian exportaciones, etc.;
ello hace que grandes países exportadores manifiesten que · su interés por
futuras negociaciones dependerá d~ 'la
perspectiva de encontrar una conside- .
rabie ampliación de los mercados a sus
productos agropecu~rios.

AFRICA

! .1¡

El GATT elaboró en
detallado catálogo de las
afectan las importaciones
agrícolas en los principales
ciales.

esta área un
medidas que
de productos
países comer-

1mportantes logros del GA TT son las
conclusiones a las que llegaron 16 países
en desarrollo y la concesión, con su
autorización, de preferencias generalizadas de los pafses industrializados a los
países menos favorecidos.
Durante la celebración del Consejo
del GATT en marzo de 1972, los países
de gran comercio manifestaron su interés
por iniciar en 1973 nuevas negociaciones
multilaterales y generales encaminadas a
la expansión del comercio mundial. Evi dentem~nte esa discusió'n ha de integrar
nuevas relaciones comerciales que correspondan a la actual realidad . mundial,
donde otros son los factores que imprim'en la dirección y el ritmo de los
procesos económicqs. La iniciativa no
está garantizada si previamente no se
desarrollan discusiones que eláboren los
métodos adecuados de negociación que
aseguren a los participantes resultados
útiles.
Finalmente, el informe examina algunos . problemas espéciales qu!! atrajeron la
atención de sus miembros durante este
período, como son: la terminación y
.c umplimiento del . plazo para la aplicación de las reducciones aduaneras convenidas en la Ronda Kennedy y las conclusiones adoptadas por el Consejo del
·. GA TT c 0 n relación a los recargos estadounidenses y daneses sobre las importaciones.
En conclusión, se puede .afirmar que·
la actividad del G.ATT ha de ser revisada
con detalle en las próximas negociaciones, para adoptarla a las nuevas circuns-

Ghana: la deuda externa
No obstante que se ha considerado a
esta nación la más avanzada, económicamente hablando, del Africa negra, actualmente se enfrenta a la crisis económica
más fuerte que haya sufrido desde su
independencia en 1957.
Sin lugar a .duda ; la deuda externa es
el problema más agudo que afrontó este
país, que, desde la administración del
Dr. Kofi A. Busia, amenaza con la quie_bra tofal de su b_alanza de pagos.
<

El nuevo gobierno, surgido del golpe
mi litar por el que se derrocó a Busia en
este año, está convencido de la inaplazable reorganización de las poi íticas económicas, para lo cual se ha fijado dos vías:
"revisionista" y "redencionista" .
En virtud de que la deuda exterior,
hasta el 12 de enero de 1972, totalizaba
en créditos a largo plazo 231 millones
de dólares y las obligaciones a mediano
plazo representaban un valor de 294
millones de dólares, más 77 millones
correspondientes a intereses moratorias,
la suma de créditos a corto plazo ascendía a 286 .26 millones de dólares formados de 66.96 millones por vencimiento de los pagos de derechos de importación, 138.82 de crédito a 180 días y
ve_rwíinientos de 80.48 mi \ \on~s. Cie dólares.
El gobierno dictó una serie de nuevas
disposiciones, la primera de las cuales
consistió esencialmente en ·adoptar, desde · el 7 de febrero de 1972-,- la tasa de
cambio· del cedi a d:78 de . dólar. Debe
recordarse que el 27 de diciembre de
1971 el cedi fue devaluado en un 44%
con relación al dólar: de o:98 de dólar
por cedi este último fue fijado a 0.55 de
dólar. El actual cambio significa que el
cedí ha sido revaluado en un 42 por
ciento.
Otra de las disposiciones fue la referente a la abolición del sistema de crédito a 180 días con relación a todas las
importaciones de bienes de consumo,
pien~s . de consumo duraderos y materias
.prim¡:¡s ..
. Por otra parte, los pagos por derecho
de importación de todos los bienes de
capital, inclusive · maquinaria y equipo
introducidos en el país antes del 27 de
diciembre de 1971, están sujetos a la
tasa de cambio prevaluación, un cedi =
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Estados UnidosdeEuropa,
.i realidad outopía?.
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Se me ' h~ preguntado si los Estados
· Únidbs de Europa son una úi:opía o
no. Creo que en toda gran empresa
humana; para que . sea .•:realizable y
llevada : a · buen términO; • se encierra
siempre un ciert o elemento de ilusión. Pero el .sueño finalmente se corivierte :. un día en r~alidad cuando los
. .hombres e·stán dispuestos . a superar
· , :. todas, las dificultades; gradual mente e!
,. ,
Sl!eño deja de serlo y se cumple en la
real.idad .. Este, es nuestro caso, éste es
el caso de la unidad de Europa.
Durante más de veinte , años los
gobiernos, paso a paso, superando dificultades y fracasos, han unido sus

Nota : Discurso pronunciado por Jean Monnet en el Congreso Internacional reali zado ·
los días 13 y 14 de abril en Leverkusen so bre ef t ema "Una Eüropa más grande", pu blicado en E urope (boletín No . 1026 del14
de abril d~¡ 1972). [ T raducción de Graciela
Phillips.

J

.

,

.·

esfuerzos para vencer los obstáculos y
· re~l!zar esta gran esperanz~ :
Los partidos poi ític·os, opuestos
nacionalmente pero ' ligados en sus intereses europeos, así como la mayoría
de los sindicatos, forman reunidos el
Comité de Acción para los Estados
Unidos de Europa. Corno represehtantes de · Alemania est'án presentes el
canciller Willy Brandt, Herbeit Wehner, Rainer Barzel, Kurt Birrenbach,
Walter Scheel, Heinz-Oskar Vetter,
Ludwig Rosehherg y otros más .. . no
olvidamos a los precursores, que ya
no se encue'ntran entre nosotros.
·'

'

El 23 de mayo de 1950 visité por
vez primera al canciller Adenauer
para invitarle, en nombre del gobier·
no francés y de Robert Schuman, a
unirse a nosotros en la ·construcción
de Europa.
El canciller Adenauer, al aceptar,
me dijo : "no debemos tener como

l¡.

única m·e ta la búsqueda de lo.s bienes
materiales, sino dedicarnos a una tarea humana y pacifista conducente a
dar un · decisivo paso a la civilización
hacia adelante".
La reconciliáción entre Francia y
·A lemania ha eliminado muchos de ·los
antiguos antagonismos que ·devastaban
Europa y hundían al · mundo en sangre. La participación de Italia y de
Bélgica, 'Luxemburgo y los Países Bájos favoreci'ó esta ·reconciliación.
· Los Seis -v ·'particúlarmente Francia y Alemania- han abierto ' la ruta.
Ahora ingresa Gran Bretaña, acontecimiento que transfor mará uña comuni·
dad regional en una comunidad de
importanCia · universal Gran Bretaña
ríos ·a portará no sólo sus elementos de
fuerza, sino también su comprensión
y su práctica de la de mocracia y sus
. instituciones, as r como su experiencia
en los problemas mundiales. Por lo
tanto, la contribución británica será

comercio exterior

moral, política y democrática, no únicamente material.
Somos propicios a la creac1on de
nuevas bases para el futuro del Continente Europeo. No buscamos poder,
como lo hicimos frecuentemente antes; nos dirigimos hacia el progreso
social, hacia la condición humana y
hacia la organización de la paz.
Para obtener y desarrollar estas
metas, la paz y el progreso humano,
por medio de la palabra, ya no con el ·
uso de la fuerza, deberemos promover
la organización de una Europa unida.
No es la primera vez que la historia contempla el intento de formar
una unión económica y poi ítica con
varios estados. ¿No hicieron lo mismo
los separados estados de Norteamérica
para formar la Federación de los Estados Unidos? Y los cantones suizos,
¿cómo formaron la Confederación
Suiza? ¿Qué ocurrió en Alemania?
En cada uno de estos casos, cualesquiera que sean las diferencias formales, circunstanciales y temperamentales, hay algo evidente: pudieron unirse
porque crearon una organización común, con reglas e instituciones recíprocas, a las cuales delegaron los poderes reales necesarios para resolver conjuntamente los problemas comunes.
Dentro de las nuevas instituciones, los
cantones en Suiza, los estados en Estados Unidos de Norteamérica y los estados en Alemania conservaron su autonomía, mientras delegaban sus poderes
en algunos campos precisos de las instituciones de la comunidad .
En los países de la Comunidad
Europea los delegados discuten y resuelven conjuntamente problemas
económicos comunes en las propias
sedes. Quiero expresar mi admiración
hacia aquellas naciones que hace escasamente 25 años se enfrentaban bélicamente y ahora marchan con un
destino común . Este otoño, los representantes de los estados se reunirán
en París ·para examinar lo que será la
Comunidad ampliada.
Los países de la Comunidad Económica Europea se encuentran en
proceso de establecer relaciones de
igualdad y solidaridad entre ellos, en
otras palabras, relaciones semejantes a
aqu ellas que existen dentro de nuestros propios países. ¿No es sorpren-
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dente que nuestros países hayan establecido dentro de sus fronteras reglamentos e instituciones cuyo principal
objetivo es mantener la igualdad entre
los ciudadanos, para prevenir que un
grupo pueda imponerse sobre los
otros, y para asegurar la solidaridad
entre las regiones y las categorías
sociales? Para lograrlo se dictaron
leyes y se crearon instituciones. Hasta
ahora dichas condiciones terminaban
en nuestras fronteras. La Comunidad
Económica Europea continúa gradualmente estableciendo relaciones similares entre nuestros países en Europa.
1ntegración económica no significa
unidad poi ítica. Pero es la base de
esta última. Gradualmente une a los
países por medio de intereses comunes organizados. Con este sistema los
gobiernos, las administraciones y los
grupos poi íticos y sindicales adqu ieren experiencia en la acción común,
en sus menesteres recíprocos y en su
efectividad.

La construcción de Europa obedece también a la necesidad que tienen
nuestros países de una mutua comprensión.
La unión entre los hombres no es
algo natural, pero la necesidad nos
obliga a buscarla. Ninguno de nuestros países, aislado, podrá enfrentarse
a los arduos problemas económicos o
poi íticos del futuro.
Actualmente buscamos la perspectiva de los posibles cambios que lograremos para el engrandecimiento de
Europa, cuy·a reconstrucción ha efectuado Estados Unidos durante tanto
tiempo.
El anhelo de los países europeos
de lograr una unión -particularmente
en el aspecto monetario- para algunos norteamericanos es tan sólo un
espejismo. No obstante, comienzan a
reconocer que el problema monetario
sólo podrá resolverse con la unión de
Europa en tratos con Estados Unidos.
Sin embargo, circulan maliciosas
expresiones: algunos califican a Estados Unidos de dominante y a Europa
de proteccionista. En la actualidad las
dificultades entre ambos surgen de
una misma fuente: Estados Unidos y
Europa adaptan sus relaciones a una
nueva situación . La presente incerti-

du mbre proviene del hecho de que
los cambios exigidos por esta adaptación no han sido cumplidos. Es necesario que Estados Unidos, en sus relaciones con Europa, acepte la idea de
igualdad. Asimismo es ineluctable
para Europa pasar de una situación
subordinada y dividida, a la unidad y
la igualdad.
Existen razones fundamentales
para desear un acuerdo entre Europa
Y Estados Unidos. La seguridad europea se halla, en parte, asegurada por
Estados Unidos. Los sistemas que nos
guían y los principios que sostienen
la base de nuestra democracia son
semejantes.
Continuamos buscando a la Unión
Soviética. No obstante su rechazo al
reconocimiento de la unión europea
confiamos en su futura aceptación.
Personal mente deseo ver establecidas las relaciones oficiales entre la
CEE y la República Popular China.
En la actualidad, varios países de la
Comunidad atraviesan por grandes dificultades. Gran Bretaña experimenta
las dificultades que produce todo
cambio profundo. Italia parece en
ciertos momentos cercana a la violencia. Alemania se encuentra dividida, finalmentalmente, entre dos
puntos de vista que parecen opuestos
pero que en realidad se proponen
objetivos semejantes: la paz interna y.
el establecimiento de la paz exterior.
En todas estas situaciones encontramos un común denominador: la construcción de Europa.
Reduciremos y . gradualmente despejaremos la incógnita latente en
todos los aspectos de la vida y de la
creación, para lograr, finalmente, la
unidad europea, el progreso.
Contemplaremos a Europa contribuyendo al desarrollo y la civilización. Veremos cómo, unida y organizada, participa con una sola voz y
bajo idénticas creencias en las discusiones de los grandes poderes mundiales -Estados Unidos, Rusia y Chinabrindando su pacífica contribución en
estos debates.
¿Es esto una utopía? La respuesta
radica en nosotros. Su realización depende de nosotros, de nuestra propia
confianza y nuestro esfuerzo.
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0.98 de dól ar; as í como las tarifas transversales apropiadas de las mayores divi sas vigentes hasta antes del 27 de di ciembre de 1971.

La tercera de las disposiciones gubernamentales se refieren al rechazo de
todas las deudas bilaterales y multilateral~s con los países acredores, a partir
del 24 de febrero de 1966.
Cabe destacar que en 1966, 1968 y
1970 el Gobierno de Ghana sostuvo una
serie de acuerdos con los gobernantes de
los pafses acreedores en un intento por
obtener un mayor margen respecto de
las deudas a un mediano plazo, es decir,
aquellas que se determinan co.mo mayores de un año y menores ,de doce. En
realidad, el resultado de esas conversaciones reditúa a Ghana un pequeño margen relacionado con las imposiciones de
los intereses moratorias.
Apoyado en la medida anterior, el
gobierno ad,opta .una nueva y más consistente política con relación a la deuda
externa que regulará los futuros acuerdos sobre la misma. Los elementos principales de esta nueva poi ítica son los
siguientes:
a] todos los acreedores que sostienen
que Ghana mantiene deudas con los mismos deberán comprobar ante el gobierno
de este país la validez de los contratos
mediante los cuales se incurrió en las
mismas y la viabilidad de los proyectos
por los cuales fueron contraídas;
b] no se aceptarán obligaciones e u yo
resultado necesariamente implique un
suicidio económico para Ghana. Específicamente, los plazos que pueden ser a:::c.¡:.otados no serán otros que los corrientes
aplicables como garantía de crédito por
la AID (Asociación Internacional de Desarrollo), que estipulan que las deudas
podrán ser pagadas en un plazo de 50
años incluyendo un período de gracia de
1O. De lo anterior se desprende que
todas las deudas contraídas por Ghana
anteriormente se desconocen y que también las sumas de capital, as( como los
montos acumulados por concepto de intereses moratorias estarán considerados
bajo esta f_órmula;
e] se invalidará toda obligación que
implique corrupción, fraude o cualquier
otra irregularidad;
dj la siguiente disposición gubernamental, apoyada en los principios de la
anterior, establece el rechazo de las deudas que totalizan 94.4 millones de dólares correspondientes a los contratos con-

traídos con las siguientes compañías :
Parkison Howard Group of Compani es,
Seawork Limited, Newport Shipbuilding
and Engineering Company y Swan Hun·
ter and R ichardson.
Todas las deudas a mediano plazo
(excepto aquellas contraídas después del
24 de febrero de 1966) serán desconocidas, siempre y cuando se cuente con
las pruebas apropiadas.
Mientras tanto, el . gobierno ha esta·
blecido las siguientes categorías de deudas:
a] deudas contraídas con los acreedores después del 24 de febrero de
1966;

b] deudas a corto plazo definidas
como total de los vencimientos de los
créditos de importación, así como los
créditos a 180 dfas y las obligaciones de
pago de servicios que totalizaban 286.26
millones de dólares;

el deudas a largo plazo, que se elevan
a 231 millones de dólares y los créditos
garantizados por el Banco Mundial, Al O,
el Gobierno de Estados Unidos y los
gobiernos de otros pafses.
Por otro lado, el Gobierno de Ghana
ha expresado su intención de no llevar
adelante ningún conflicto directo con los
paises acreedores, sino en cambio someterlos al 1nternational Center of 1nvestment Disputes, en Washington.

ASIA
Japón: el país donde la
contaminación ambiental es mayor
Hace quinientos años -escribe Donald
Kirk en The New York Times Magazine
del 26 de marzo de 1972- un estudioso
chino escribió al pie de una pintura en
que se representaba el Monte Fuji, que
"la única contaminación cercana a la
bella rno ntaña era una pequeña aldea
cuyo caserío miraba hacia la playa salpicada con botes pesqueros .. ."

suelo una ennergracida moneda oculta
bajo una roca; "tan sólo un mes a la
intemperie", añade viendo hacia la cerca·
na fábrica de papel. Koda, estudioso de
la literatura japonesa , abandonó sus acti ·
vidades al ser atacado por el asma para
concentrar sus energias en dirigir el
movimiento contra la contaminación
ambiental. "El hierro y el bronce son
dañados por el gas que brota de las
fábricas - nos dice- . Los niños son victi ·
mas del asma. Las plantas, aves y peces
desaparecen ."
Al penetrar en su casa, se advierte
que está invadida por los nauseabundo s
olores emitidos por el "aceite pesado"
que se usa en las fábricas, el éual, en los
sofocantes dias veraniegos, impregna la
ropa e, incluso, los alimentos.
La indignación de Koda refleja el
ánimo de millones de japoneses para
quienes el "milagro" industrial de su
p a (s les ha acarreado enfermedades,
ep idemias de tuberculosis, malestare s
pe riódicos en masa e inconformidad ge neral. Si es verdad que el PN B de Japón
aumentó cuatro veces consecutivas duran te la década de los años sesenta, hasta
superar 200 mil millones de yens en
1971, los cientificos y naturalistas advir ·
tieron, por su parte, la extinción de media
docena de aves diferentes, la muerte de
miles de patos y la desaparición de casi
todos los animales salvajes que se guare c(an en los parques nacionales, alejados de
las regiones industrializadas. Japón se
preciaba de contar con las más raras especies -como el maravilloso pájaro que, en
un mimetismo exagerado, cambiá el color
de su plumaje: café en el verano y blanco
en el invierno- de lo cual se lamenta el
poeta Nakanishi, cuyos versos describen
la belleza de Japón antes de que su natu ·
raleza fuera invadida por el koga/ y los
turistas . Los pescadores, que durante si·
glos acostumbraron explorar entre las
caletas y los arroyos, se han visto obligados a abandonar las aguas cercanas a los
grandes centros, desde la Bahia de Tokio
hasta la Bahia de Osaka, a 350 millas al
oeste de la capital.

Ahora se ve, al través de las ventani llas de un tren "bala", la nevada cumbre
del Fuji-san desde una planicie cubierta
de cables eléctricos retorcidos, combadas
chimeneas, fábricas dispersas y caminos
vecinales, deslumbrantes maravillas de la
revolución Industrial del Japón de hace
diez años.

Desde 1967, nadie se arriesga a nadar
en 1as rojizas aguas de la bahía de
Tago-no-ura. "Cada dfa 12 millones de
toneladas de agua contaminada desembo ·
can en el Tago -no·ura", exclama Koda;
"la prosperidad económica de Japón se
basa en principios erróneos -añade- , la
gente no es feliz, no vive en cond iciones
normales. El gobierno considera ante
todo los intereses de los dueños de la
industria, no los de l pueblo ".

"Kogai" (contaminación), le dijo a
Kirk Toshihiko Koda, levantando del

Quizá las op ini ones de Koda parezcan exageradas ; sin emba rgo , son un
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ejemplo del sentimiento antigubernamental imperante entre la mayor(a de los
ciudadanos en las áreas . urbanas más
afectadas por los intereses industriales.
Los diarios de Japón, cuya circulación
diaria llega de uno a más de 6 millones
de ejemplares¡ publican "declaraciones'.',
"planes" y "disct,Jsiones': acerca de la
contaminación. Ralph Nader, "el abogado del pueblo norteamericano", declaró, durante una estancia de cinco d (as
en .este país, que "lo menos que podían
hacer las autoridades sanitarias era declarar, inhabitables ciertas áreas d.e Tokio"
porque en ellas se respira el ~mog proveniente de las fábricas de hjerro y acero
de Kawasak.i, ciudad fabril con más de
un millón de moradores ...
Los partidos de opqs.ición han añadido la lucha contra la contaminación·. a
las !"fletas del b!enestar social. En Qsaka,
el caf'\didato respaldado por los soci~lis 
tas y· los comunistas derrotó al poderoso
candidato del partido liberal democrático, cuyos representantes aún se deleitaban recordando las glorias de . la
Expo -70, exhibición internacional en la
cual el pals gastó millones de dólares en
nuevos caminos y tarimas. de exposición.
.."Nada de esto. C¡lyuda a la gente", afirmó
el candidato victorioso, un marxista profesional llam'ado Ryoichi Kurod~, quien
se dirigfa .a su· prefectura de 7 .6 millones
de habitantes .demandando un amplio
margen de reformas sociales, entre las
que .se incluye la decisión de controlar la
contaminación ambiental. Un candidato
reformista, en Kawasaki, también ofreció
luchar contr.a la contamin.ación, recuperar los "cielos· azules. y las nubes b,lancas", ganando popuiaridad al instante
cuando ofreció libre transporte en los
autobuses citadinos para aquellos que
sufrieran enfermedades producidas por el
humo de las 45 fábricas de la ciu.dad. ,
Eyokichi Minobi, quien respaldado
por comunistas y socialistas ofreció un
"gobierno 1impio", añade ahora a su
lema la .cruzada contra la contaminaci(>n.
'·'Los riesgos públicos han llegado a ser
tan agudos especialmente en Tokio,
que no sólo están dañando la confortable vida urbana, · sino amenazan · con
arruinar la vida y la salud de !os ciudadanos",. dice Michitaka Kaino, abogado a
quien Minobi . designó director del lnsti t uto ·de 1nvestigación Ambiental de
Tokio, en un informe publicado antes de
las elecciones de 1971.
Un problema insoluble, puesto que
forma parte de la prosperidad de Japón,
es el de la basura . Las ciudades de Tokio
y Kato están siendo divididas por montañas de desperdicios, , provocando el
justificado descontento de los habitantes
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de . la segunda ciudad mencionada, la
cual es más afectada por los desperdicios
plásticos, cuyo exterminio es casi imposible aun con modernos incineradores .
"Conforme nos enriquecemos - dice el
Dr . Shibata- profesor · de problemas ur·banos en la Universidad Metropolitana
de Tokio, aumenta el consumo y, por lo
tanto, el desperdicio." Sin embargo,
existe un problema peor que la "guerra
·de la basura": la contaminación del aire
creada por. . la industria ' y los vehfculos
automotores. El 18 de julio de 1970,
llamado el día del "accidente de la High
School R iishi:J", fueron hospital izados 45
estudiantes que padecían cefalalgia,
ardor de ojos y entumecimiento de los
miembros, males producidos · por el
ko-kagaku o "smog fotoqu ímico", fenó meno de nuestros t iempos producido
por la reacción química de los fuertes
rayos del sol de verano sobre los óxidos
de los autos y las ·fábricas. De acuerdo
con el informe del Dr. Kaino, ese día se
registraron más de 6 000 víctimas con
síntomas se·mejantes en varios hospitales
de Tokio y en 1970 el número de los
afectados llegó a 10 000. Del 12 de
mayo · al 31 de agosto de 1971, la suma
de víctimas de la contaminación superó
a 23 000 personas.
Los ·v ientos primaverales! de S iberia y
del nmte de Japón, e'n· un tiempo fres cos y placenteros, acarrean 'ahora el
dióxido de sulfuro emitido pór las fábricas de Kawasaki, el mayor centro
industrial de Japón . Esta emanación
afecta, además, el crecimiento de los
niño.s japoneses, afirma el Dr. Kaino .
"Lo~ niños son ,apáticos, irritables ... La
falta de espacios verdes, l¡¡s vibraciones ,y
los ruidos, son algunos de los aspectos
menos terribles de la contaminación que,
sin emb,argo, afectan de man,era definitiv,a a los escolares."
Han surgido dos terribles enfermedades. · La Chisso · Corporation, al arrojar
','mercurio de metilo" en las aguas de la
Bahía Minamata, está desarrollando una
enfermedad que afecta al sistema nervioso, entumeciendo los miembros y debilitando la vista y el 'habla. No m~nos
horrible que la "enfermedad de Minamata" . es la enfermedad de los húesos
p'roducida por el ca~mlo arrojado en la
cuenca del r(o Jintsu, 200 m'illas 'al
noreste de Tokio, por ·la Mitsu Mining
am;l Smelting Company. El solo nombre
de la enfermedad itai-itai ( iay, ay! )
anuncia la tortura de las v(ctimas,
quienes prefiéren dolorosos gemidos en
medio de su tragedia. Más de 30 personas han ·muerto de esta enfermedad. El
cadmio del río ha contaminado la tierra
de las plantaciones de arroz y la amenaza es muy grande.

Jun Ui ; serio investigador de la uni versidad de Tokio y destacado conferenciante sobre problemas de contaminación, declara que .Japón debería enviar
a varias de las víctimas del kogai a la
Conferencia de Estocolmo para despertar
un a indignación internacional. U i, a
quien podría llamársele el Ralph Nader
de Japón, critica radicalmente a los
académicos, a los políticos y a los industriales. "En Japón, podríanse encontrar
los efectos del kogai con los experimentos humanos", advierte, y añade: "la
única solución sería la disminución de la
productividad", palabras heréticas para
muchos japoneses or.gullosos de los
alcances de su país en el comercio y en
la industria. Las fábricas, antes temas qe
entusias'tas cantos en las escuelas, son las
productoras del asma en los niños iaP.oneses. "Yokkaichi era un bellísimo lugar", dice el profesor Tsuro, dirigente de
un comité de lucha contra el kogai . "Era
un bello pueblo vacacional, con acojedoras playas, pinos y una aldea pesquera
en la costa. La industria penetró. en la
quietud y la belleza. La producción pesa
más en la balanza que nuestro sacrifi cio ."
El ministro responsable de la oficina
encargada de la contaminación ambiental, Dr. Buichi Oishi, pronostica el surgimiento de terribles problemas sociales en
tanto el partido dirigente no combata la
contaminación ambiental.
En 1962, uno de los cánticos infantiles alababa las "fábricas, faros de esperanza, protectoras de la paz en Japón".
Ahora, sufriendo .las enfermedades de la
contaminación, se refieren con nostalgia
a los "barcos que abandonan el puerto,
hacia los países del norte y del sur,
símbolos de esperanza para unir a Japón
con el resto del mundo:' .

EUROPA
Francia: la situación económica
en 1971 (balance general)
.

¡

'

A pesar de todos los cambios que el año
trajo consigo (la devaluéjción del dólar,
el ingreso ,de China enla ONU, el de
Gran Bretaña en el Mercado Común, la
guerra indo-paquistaní), Francia ha mantenido su tasa de crecimiento a un ritmo
del 5.2%, aunque ha registrado un desempleo sin precedentes desde que termi nó la segunda guerra mundial.
Producción

En el informe anual de 1971 sol:¡re la
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e conoml a francesa preparado por la
revista L 'Expansion (enero de 1972), se
asienta que el pa(s galo puede muy bien
considerarse afortunado -dadas las vici situdes internas e internacionales- al
alcanzar el 5.2% en su tasa de crecimiento. Ya las previsiones de la misma publicación para ese año hab(an calculado un
crecimiento de 5.1 %. Sin embargo, la
cifra obtenida cae por abajo del objetivo
que se trazara en el Plan VI
(1971 -1975). o sea, el 5.9 por ciento.
La agricultura aumentó muy ligeramente su producción en · 1971, y sólo
llegó al 5.8%. De principios a fines de
1971, el (ndice de producción industrial
se incrementó en 6.8%. La baja que se
dio en la primavera - y que en parte se
explica por las huelgas de la Renault y
de la SNCF- no hizo que disminuyera
este ritmo de crecimiento.
Empleo y mano de obra

La expansión , sin embargo, no logró este
año frenar la ola creciente de desempleo .
A principios del año, la l(nea ascendente
de la producción logró disminuir las
de mandas de empleo no satisfechas.
Pero, a fines de la primavera, la demanda de trabajo se aceleró. A fines de
diciembre, los empleos solicitados llegaron casi a 400 000, lo cual representa
un aumento de más de 80 000 solicitudes al año.

Cerca de 540 000 jóvenes han sal ido este
año en busca de empleo.
1nversiones

El progreso de la productividad francesa
se ha debido en primer lugar -informa
L 'Expansion- al uso masivo de equipo
ahorrador de mano de obra, a partir de
1968. En aras del rendimiento, el uso de
esos nuevos equipos ha causado una
reducción de empleos, como por ejemp 1o en 1a industria siderúrgica. La
modernización de los métodos de gestión, la reestructuración de las empresas
privadas, la presión de la concurrencia
extranjera, y la lucha contra el alza de
los costos, redundaron igualmente en
altas ganancias .
Las inversiones productivas no
aumentaron más del 4.9%, porcentaje
muy inferior al previsto por el Plan VI,
o sea : más del 6.8% anual. Los gastos de
capital de las empresas estatales aumentaron en un 5.8%, correspondiente a un
casi estancamiento en volumen, que
siguió a la disminución de 1970. Este es
u no de los efectos del presupuesto
austero.
En cuanto a las inversiones productivas de las empresas privadas -después de
los extraordinarios crecimientos de 1969
y 1970 (+ 12.9% y + 8.2% en volumen)-, éstas han aumentado al 6% en
1971.

En cierta forma estas cifras han
aumentado y se han precisado aún más
que en años anteriores debido a la instauración de la Agencia Nacional del
Empleo que ha permitido a muchas
personas, especialmente a los jóvenes
que por primera vez buscan trabajo,
convertirse en solicitantes de empleo. En
esa agencia se registaron 50 000 solicitu des a principios del año. Al promediar
diciembre, la cifra era de 75 000. Un
mlnimo muy considerable de estas solicitudes corresponde a la cifra tope de
alarma fijada por el Plan V (320 000) . A
esta cifra "corregida" puede a pi icarse
leg(timamente la relación que se observar a, desde el empadronamiento de
1968, entre el efectivo de los solicitantes
de empleo y el número total de desempleados registrados (cuyo coeficiente
fue de 1.6), y en consecuencia pueden
contarse más de 500 000 desempleados,
nivel que nunca se habla alcanzado en
Francia después de la guerra.
Entre las causas del desempleo -que
incluy e alarmantemente también a obreros calificados- se señala la evolución
natural de la población activa : los nacidos después de la Liberación empiezan a
llegar ya a los mercados de trabajo .

Ingresos

Dado que el costo· de la energla eléctrica
y de la mano de· obra ha aumentado
considerablemente, estas fuerzas sólo
han podido utilizarse elevando los precios. La espiral de las ganancias todav(a
se encuentra en ascenso en Francia. La
espiral de precios y salarios también: el
alza de salarios-hora en el primer trimestre (+ 3.1 %) ha sido la más elevada de
los últimos años de la VI República. De
principios a fines de 1971, el alza ha
llegado a 10.5%, contra 10.7% en 1970.
Se ha producido, pues, una disminución
en el curso del año a la que no es
extraña la retención del mercado de
trabajo. El .desempleo, sin embargo; no
ha impedido que 1971. sea un año social . mente más turbulento que 1970: hubo
4.2 millones de d(as-trabajo perdidos
(contra 1.7 millones del año anterior). Y
estos conflictos no siempre ha resultado
en beneficio de los huelguistas, ni en la
Re.nault, en mayo, ni en la SNCF, en
junio, ni mucho menos en el Metro, en
o'ctubre.
Por su parte, el gobierno ha aprovechado esta coyuntura para reforzar su
poi (ti ca contractual por medio de nume-

rosos acuerdos firmados en el curso del
año. Las cláusulas para salvaguardar el
poder de compra se han hecho en favor
del alza de precios sin garantizar a los
asalariados del sector público la paridad
con los del privado, cuyas ganancias han
sido mucho más rápidas . Sin embargo, el
salario ha mejorado en un 12.5%; o sea,
el salario medio por hora ha pasado de
3.50 a 3.94 francos .
Los ingresos en otros sectores sociales
también han registrado alzas bastante
fuertes en 1971. Los empresarios parti culares han visto crecer su ingreso bruto
en un 8%. Los impuestos directos sobre
rentas brutas han disminuido entre un 5
y un 5.6%. Por otra parte, las prestaciones sociales han registrado el alza más
elevada en el último decenio: cerca del
15%. Descontados los impuestos, los
franceses se han beneficiado en un
11 .5% en sus ingresos y su poder de
compra ha aumentado al 5.6% (4 .8% por
habitante).
Consumo

Gracias al aumento de los recursos, el
consumo llegó a más del 5.8% (en volumen). es decir, un poco más del previsto
5.4%. Como el consumo privado de los
particulares representa cerca de dos tercios de la producción nacional, pudo
verse que fue el principal sostén de la
actividad económica de 1971. La compra de los particulares provocó el incremento de la producción, hacia fines de
1970, y la éifra del 5.8% corresponde a
una progresión sostenida a lo largo de
todo 1971, lo cual · no sucedió án 1970.
En virtud de que el consumo de los
franceses aumentó un poco más rápido
que sus ingresos disponibles, la parte de
aquéllos dedicados al ahorro decreció del
17 al 16.8 por ciento.
Precios

El alza de precios incitó paradójicamente
al ahorro. En lugar de precipitar a la
gente hacia las tiendas antes de declararse, las estimuló a reorganizar su econom(a doméstica. Junto con el au mento
del desempleo, la persiste ncia de la inflación ha sido la mayor decepción de
1971 . Y lo peor es que se ha acelerado .
El alza de precios de los articulas al
menudeo se estab leció en un 6% en el
curso de 1971, en contra del 4. 7% que
se registró de enero a diciembre de
1970.
\la/ores de cambio

La inflación que cimbró al mundo a
partir de 1968 se puso en primer plano

comercio exterior
cuando todos los países trataron de controlar sus precios. El gobierno francés
decidió evitar en lo posible la revaluación del franco . Sin embargo, la devaluación oficial del dólar causó una devaluación de hecho en todas aquellas
monedas flotantes cuya paridad estaba
fijada en relación al oro y al dólar. De
mayo a diciembre, la devaluación del
franco alcanzó el 7%. Esta prima se ha
ajustado a la devaluación de agosto . de
1969, y ha permitido a la economía
francesa mantener un equilibrio comercial con el extranjero .
Moneda

En el campo monetario, la política gubernamental francesa se condujo con
prudencia. Sólo la paridad . del . franco
"comercial" (reservado a las importaciones y a las exportaciones, a su seguro y
a su transporte) se ha mantenido. Al
dejar flotar el franco "financiero" en
todas las operaciones -sin por ello dejar
de tomar medidas de control cada vez
más estrictas-, el Ministerio de Finanzas
impidió la entrada de dólares indeseables. La revaluación potencial del franco
fue muy inferior a la que los especuladores pudieron descontar para el marco y
el yen, pero el reflujo de capitales que
intervino en la apertura, más la relativa
calma que vino después, durante la misma negociación monetaria, han manifestado la confianza en la política de
no-revaluación. El aflujo anterior permi tió a los franceses rembolsar el saldo de
sus deudas a término medio y cambiar,
una última vez, un puñado de dóláres
contra el oro de Fort Knox. Por otro
lado, las entradas de divisas acarrearon
una fuerte hinchazón de la masa monetaria! en sí misma expans·ionista.
1mplicaciones sociales

Varias convenciones salariales; con éláusulas móviles, han venido a reforzar la
poi ítica contractual. Un acuerdo patronal-sindical ha reconocido a los cuadros el derecho a la formación permanente. Muchas prestaciones sociales se
han revalorizado ( p·ara los ancianos y sus
familias); o se han reformado (el salario
único : doblado para quienes reciben ingresos pequeños, suprimido para quienes
los tiene · holgados), o se han creado
nuevas (para los orfelinatos y los lisiados, para las guarderías) . La edad de
jubilación será disminuida a 63 años, y
las pensiones se revalorizarán al 25% de
aquí a 1975.

En resumen, el crecimiento de la economía francesa durante 1971 aumentó en
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un 5.2% (en volumen). Su principal sostén fue el consumo de los particulares, y
en relación a 1970 aumentó en un 5.8'7c .
Por el contrario, la formación de capital
se incrementó mucho menos, especialmente en las empresas, luego del gran
esfuerzo de sustitución de equipo de los
años precedentes: la inversión productiva
no creció en más de un 4.9% (pero los
gastos en instalaciones fabriles han progresado más). Las exportaciones perma necieron activas, pero su ritmo aminoró
con relación al pasado, ya que su crecimiento fue de sólo 9.5%, mientras que
la contribución de las importaciones
aumentó (8 .3%). En total , la expansión
de 1971 es inferior a la prevista en el
Plan VI (1971 -1975) , a pesar de un
consumo más importante, debido a la
insuficiencia de la inversión y de la
exportación. Es cierto que el contexto
internacional resultó mucho más mediocre que el que previera el Plan; pero
podría ser el mismo en 1972. Y la nueva
disminución que resultará para la econ·omía agravará el retraso previsto en los
objetivos.
Comercio exterior

Al aumentar más sus ventas que sus
compras, Francia ha desechado un excedente de cerca del 4%. Ante el comercio
mundial en plena desaceleración, puede
pensarse que ha tenido éxito un país
cuya expansión ha avanzado más rápidamente que la del contorno internacional.
Al estimular sus exportaciones, Francia
se ha privado de recursos disponibles y
ha disminuido sus importaciones, ya que
un tercio de sus proveedores han revaluado su moneda en relación al franco .
El enderezamiento del comercio exterior ha continuado en 1971 a favor de la
nueva devaluación de hecho del franco:
las exportaciones se han mantenido y se
desarrollan más rápido que las importaciones, lo cual ha asegurado a la balanza
internacional francesa un excedente del
3.6%. Francia ha seguido mejorando la
estructura de sus intercambios: los
bienes de equipos representan ahora una
cuarta parte de sus exportaciones. Solamente de automóviles se cubre un
13.6% de su exportación.
Finanzas

Las reservas monetarias francesas se sitúan más allá del récord establecido
antes de mayo de 1968. Ocupan el
cuarto lugar en el mundo, luego de
Alemania, Japón y Estados Unidos. La
Bolsa de París terminó mal este año .
Perturbada como todas las grandes plazas extranjeras por la incertidumbre
monetaria y la amenaza de una guerra

comercial, la querella sobre el empréstito
Pinay le causó descalabros imprevistos.
Pero no resistió del todo mal a las
proposiciones de la reforma Baumgartner.
El presupuesto "acompañó al crecimiento" de una manera muy floja en
1971. A principios de año, un tercio
aproximadamente de créditos congelados
en los Fondos de acción ocasional se
suspendió y la consigna fue acelerar el
ritmo de gastos. Finalmente el instrumento no sirvió. El déficit de ejecución,
de cerca de 3 000 millones de francos,
que sucede al excedente de 1970, se
debió a un ingreso de dinero cobrado,
tanto directo como indirecto, inferior a
las previsiones.
Industria

El buen curso de la industria química se
detuvo bruscamente en 1971 (cifra de
operaciones: 46 000 millones de francos).
No sólo el 1O% de crecimiento de la
producción se ha transformado en un
escaso 6.5%, sino también el acoso de los
costos (materias primas, gastos financieros y cargas salariales) han reducido enormemente el margen beneficiario de las
empresas. La balanza internacional se 'ha
deteriorado igual mente ante la presión de
las importaciones (+ 16%). especialmente
de materiales plásticos.
En 1971 se han visto desplomarse
ciertos mercados de crecimiento rápido
(como los de fibras sintéticas), lo cual
ha permitido a la química mineral recuperar su papel piloto (+ 8 .5% contra
+ 5.5% solamente para la química orgánica).
Para los industriales de la construcción en Francia, el año fue "bastante
malo": sus efectivos disminuyeron en un
2.5% y sus operaciones aumentaron tan
sólo un 3%, que en volumen equivalen a
un retroceso en la actividad económica.
En cambio, la industria automovilística
ha tenido una producción ascendente en
un 1O% y sus exportaciones han sido
hasta del 6%. Sobre 100 automóviles
producidos, 54 han cruzado la frontera.
En Alemania y Gran Bretaña, los constructores franceses han aumentado sus
ventas del 17 al 89% mientras que en
Estados Unidos y en Suecia han bajado
en 30 y 49% respectivamente. La siderúrgica, por su parte, ha vuelto a su
ritmo normal después del auge reciente
(cifra de operaciones: 19 000 millones de
francos). La buena acogida del mercado
interior (a pesar de la huelga de la
Renault) no ha logrado contener un
doblegamiento de la producción (53%).
Sin embargo, los precios se mantienen

sección internacional
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firmes y se mantienen los programas de
inversiones.
La producción de la industria textil
aumentó un 7% durante 1971 y la reducción de sus efectivos se limitó al 2%.
Los productos de lana y ciertas fibras
sintéticas obtuvieron resultados muy satisfactorios. El comercio exterior en este
renglón se condujo de manera saludable
(exportaciones : + 13%; importaciones:
+ 11 %). Todavía hay excedentes, a pesar
de la presión de los belgas, los alemanes
y, para los tejidos de algodón, los países
del sudeste asiático y Yugoslavia. Una de
las desventajas que sufre esta industria la
constituyen los altos gastos financieros y
el gran aumento . ( 18%) del algodón
como materia prima.
En el siguiente cuadro se ofrecen las
estimaciones hechas por L 'Expansion
para 1972.

El establecimiento del Tratado
Anglo-! rlandés fue una solución parcial
al conflicto, por cuanto que la
indepe,ndencia poi ftiCa (en' el marco de
fidelidad a la Co~ona Británica) no significó la ruptura de la dependencia económica del pais, sino la realización de
un proceso neocolonial en el sur y fran·
camente colonial en Ulster.
La división . de 1rlanda no hizo sino

m~ntener vivo el fuego · de la indepen-

Principales previsiones para 1972.
Crecimiento anual medio en'porcentaje

Producto interno bruto
Consumo privado
Inversión productiva
Exportaciones
Importaciones

. A lo largo de 800 años se han sucedido constantes ccimba'tes que anteceden
la presente situación; fue hasta 1921,
después de 5 añós de violentas luchas,
que Inglaterra reconoció la independen cia nacional, estableciendo como requisito la división del pa(s eri el Estadd Libre
de Irlanda (Erie) y el dependiente lrfanda del Norte (Uister) que mantiene bajo
su dom'inio ' como provincia autónoma
con parlamento propio, el Stortmont.

1971

1972

5.2
5.8 .
4.9
9.5
8.3

4.7
5.0
5.4

5.6
6.1

IRLANDA .
ULSTER: crisis colonial
Desde .hace tres años, los medios informativos comentan cotidianamente los
cada vez más graves acontecimientos de
Irlanda del Norte, pa(s al que algunos
periódicos no han dudado en llamar
"Vietnám europeo".
La agudeza del conflicto y su análisis
superficial ha permitido que aparezca externamente como una nueva versión de
las guerras religiosas entre ras comunidad'es cató! icas y ·protestantes. Sin embargo, como declaró el embajador i'nglés en
México, Charles Peter Hope, al periódico
El Heraldo de México del 11 de mayo,
el problema "tiene una profunda raíz
poi ítica ·y- económica agravada a partir
de 1969 'por la acción de grupos de la
minorfa católica que se quejan de discriminación social y laboral".
El conflicto irlandés se generó desde
que el territorio fue ocupado por los
ingleses en el siglo XII; la lucha de la
nación irlande!ia por liberarse · de la situación de dependencia colonial frente · a
1nglaterra ha sido secular.

dencia y la unidad <;fe la nación; en ocho
siglos el profundo sentimiento nacional
no se extinguió por ningún medio; los
irlandeses preservaron amorosamente los
elementos de su rica cult.ur'a nacional, su
lengua, sli arte y la reljgión católica vino
a ser un poderoso aglutinante y un signo
distintivo frente al protestantismo de la
metrópoli.
·
. En lo económico, los ingleses se apropiaron de las riquezas nadon'ale~ e hicie~
ron de Irlanda. un apéndice agr(cola, 'una
región subqesarrollada del imperio, que
proporcionaba además mano ·· de .obra
barata a la pujante industria britán'ica:· y
que permitió en parte la aceleración qe
la llamada Revolución industrial. Esta
situación ha hecho crisis en los últimos
años porque diversos factores .. se han
conjugado facilitancjo la agudizaqión qel
problema.
En primer lugar, el deterioro de la
situación de estancamiento económico
en la Gran Bretaña, con sus elevado's
índices de desocupación e inflación que
ha lanzado a ·la acción politica a importantes ·sectores como los : mineros, pescadores y ferroviarios. En la provincia de
Ulster, donde viven 1 500 000 habitantes, el 2.6% de la población del Reino
Unido, se resienten con mayor peso
estas dificultades, descargándose principalmente entre los católicos, sohlre los
que existe desde antes discriminación
económica, social y pol(tica. Por ejemplo, el desempleo en Ulster habitualmen te es mayor que en cualquier otra región
del pai's, se señaló · en la · revista Visión
(vol. 40, núm. 2), pues mientras el índice nacional era en 1968 del 2%, en
1 rlanda del Norte llegaba al 8.8% y en

las áreas católicas variaba del 18 al 26
por ciento .
Como zona subdesarrollada, los pro blemas sociales son en ella más graves,
los recursos destinados a resolverlos son
menores y el déficit de servicios mantiene Lin carácter permanente, correspondiendo a los trabajadores católicos y desocupados habitar las zonas menos dotadas de servicios municipales, educativos
y h'ábitacionales.
Para garantizar el predominio de los
propietarios ingleses el sistema electoral
no contempla el sufragio universal, sino
que se basa en las contribuciones por
bienes inmuebles; ello da lugar a que los
dueños de residencias tengan 6 votos,
mientras que' 240 '000 personas en edad
de votar carezcan de este elemental derecho . Siendo la población aborigen la más
pobre, ocurre que en ciudades como
Londonderry, donde los católicos forman e!''70% ·de la población, la administración local sea de la minor(a de origen
británico.
El sistema elect.oral afecta no sólo a
los ·catójicos, sino a todos los menos
favorecidos en la distribución · de los
ingresos, de ahí que el Parlamento
(Stormont), .la administración y la policia lo,cal.es sean expresión de los intereses ingl,eses y de los grandes propie~arios
indUJ>trial~?. comerciales y agrarios de la
región. Todos los intentos de obtener
por v(a electoral o parlamentq~ia soluciones fayorables para la población de orig¡¡n · irlandés .. y los pequeños y medios
propietarios y trabajadores protestantes
e.stán . condenados , al frac¡¡so · por 1¡¡
estructura ,POI iti.ca, según ..se desprende
de la información y los comentarios publicados en Time (3 de abril de 1972).
Un factor muy importante surgió en
).S.68, . cuando un grupo anima.d o por la
.experjencia ·nortjlame~icana en 1~ defensa
de los derechos civiles, , constitl!y~ lá
Asociación de los Derechos Civiles de
De.rry, i ntegr.ada por representantes de
ambas corriun.i<;lades naclorwles,, fenómeno que estremeció la estructl.lra tradicional al sup~rar la d,ivisiqn anterior, y
exigir los derechos de todos frente a los
privilegios de la minoría protestante; ello
afectó directamente las · ~ases del poder
local que desde '1921 es· dirigido por el
Partido Unionista, expresión norirlandesa
del Part,i<;lo Co~servador de la .Gran ~re
taña; esta agrupación respondió a través
de los grupos ultraderechistas como la
Legión de Orange, la que, para impedir
la unidad de acción de ambas comunidades, desató una violenta campaña secesionista y represiva a la que respondió la
población agredida por medio de . sus
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antiguas organizaciones armadas, como
el .Ejército . Republicano Irlandés (IRA) y
el Sinn Fein (Nosotros Solos) .
Las acciones de resistencia cobraron
un sentido distinto · cuando los ghettos
de la ciudades norirlandesas respondieron unidos a los progroms de los
caballeros de Orange, la policía local y
el cuerpo B "Especial" . Las barriadas
obreras se erizaron de barricadas. El
gobierno inglés intervino enviando tropas
que sumari 15 mil hombres, entre los
cuale~ está el 22 Regimiento de Servicios
Especiales, veterano en operaciones antíinsurrecciof1ahis en· otras regiones del
anti'guo i ITlJ erío.
El ' arribo al gobierno inglés del Parti do Conservador vino a incrementar todo
este proceso, yá que al promover el
ingreso del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, se busca garantizar paralelamente también su hegemonía en el mercado de toda Irlanda requi riendo para ello el apoyo parlamentario
del Partido Unionista.
. Como se sabe, en el marco de "estanflación" inglesa, . las medidas - exclusivamente poi íticasaplicadas en Ulster
como el envío de tropas, el estableci miento de "leyes extraordinaria~" que
liquidan toda legalidad judicial y el reciente nombramiento de William Whitelaw, ministro para ·I rlanda, sólo him
complicado el conf.l icto irlandés.
Las acciones eiT)prendiqas en 1968
pé,Jra exigir la vigencia de los derechos
civiles, han hecho que el conflicto se
proyecte nuevamente por la vía de la
independencia .d e Ulster y su réunificación .con la R ~ pública de Irlanda, idea
que su~tenta el jefe de la oposición
laborista, Harold Wilson, y que, ·según
los datos del Daily Te/egraph del 2 de
septiembre de 1971, un 60% de ingleses
consultados aprobclrí an.
En Erie la opinión ··pública y su gobierno siguen muy de cerca la situación,
ya que afecta la integr idad de la nación
irlandesa y sus. relacion.es con el Reino
Unido, del cual son el tercer comprador
mundial, a la vez que. a él exportan el
80% de sus product.os, básicamente pri,marios y semielaborados.
El gobierno irl andés ha señalado el
hecho de que la minoría en Irlanda es la
protestante y no la católica, ya que la
nación irlandesa es una sola , ·dividida
temporal e involuntariamente· en 1921.
El Premier irlandés ha reiterado públicamente que su partido "considera como
la principal t area la reunificación pacffica d el país" .
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La unión de Gran Bretaña e Irlanda a
la · CE E · viene a incrementar la actual
crisis, por cuanto que Irlanda, por el
carácter de su estructura económica, se
encue ntra en desventaja frente a sus bien
_:desarrollados socios . · Basta con ver el
ingreso per capita de 1971, que en el
Reino Unido alcanzó los 2 150 dólares,
frente a sólo 1 320 de lrlánda. El
interés de 1nglaterra · por mantener a
Ulster y a Eri·e bajo su zona de in f luencia directa es otro factor que aumenta la
presión social, pues ello implica el reforzami'ento del sector más favorecido a
través de inversiones y una competencia
monopólica que vienen a arruinar a los
sectores pequeños y medios de la economía irlandesa. En el sur, según cálculos
de 'Raymond · Crotty, ecbnomista irlandés, el 'ingreso del país en la CEE supondrá un descenso del volumen de la producción agrfcolá del 5% al 11 % ·en su
valor y la reducción del número de
propietarios, de 283 000 a 36 000.
Los protestantes de Irlanda han llegado a plantear una solución a la "rodhe. siana" donde la minoría blanca declaró
la independencia naciooal contra la mayoría africana. El problema- no 'se resol verá evidentemente por' medio de medidas de fuerza que sólo vienen a compli carlo aúri más; por ejemplo, la decisión
del Gobierno de Londres de intervenir
directamente con un Ministro en Irlanda
del Norte no sólo derribó la aparente
autonomía del país, sino que demostró a
los irlandeses el carácter ·coloníal de la
región.
Por ello, sólo una solución política
q'u e reconozca la realidad de · la nación
irlandesa, su derecho a la unidad y autodeterminación poi ítica y al desarrollo
económico podrán dar fin a esta larga y
cruenta lucha nacional.

NORTEAMERICA
Canadá: régimen d.e
tratamiento a la inversión
extranjera
E 1 gobierno canadiense ha dado un paso
decisivo · para tratar de resolver el antiguo problema de la propiedad extranjera
en el país, al presentar un nuevo proyecto de ley que será aplicado a todas las
futuras posesiones extranjeras que tengan un activo total de 250 000 dólares o
un ingreso total al año de 3 mi !Iones en
adelante, informa The Wa/1 Street Journal (1 de mayo de 1972).

.

'

La nueva poi ítica no será retroactiva
"y el criterio para aceptar o rechazar las

adquisiciones extranjeras ~expresó Her·
bert E. Gniy, ministro de Haciend a~ s·e
basará en el grado de impOrtancia que
dichas inversiones tengan en el país". El
Ministro señaló que ''las adquisiCiones
constituyen la' forma 'd e inversi6~ ex tranjera que parece la meno~ inqicada
para añadir significativos beneficios a la
economía canadiense: . . Si las · adqu.i.s.iciones crearan problemas solamente, el
t~atamiento sería asunto fácil : todas
podrían ser bloqueadas. Pero - añadió
Gray- resulta que las adq_uisiciones pueden ser de provecho para Canadá, y fue
este hecho el que persuadió el Gobierno
a considerar que, como poi ítica general,
es preferible un proceso de revisión'~ .
El proyecto de ley - informa el diario
mencionado- designa como una "adqui sición" la compra del 5% o más de las
acciones de una compañía cuyos valores
se encuentren en bolsa o en ventas en
ventanilla. Igualmente, se incluye la
adquisición del 20% o más de la propie ·
dad de una compañía. No obstante, un
inversionista extranjero puede argumentar que la compra de· un número comprendido · entre el 5% y el 50% M con sti tuye una adquisición y el gobierno podría estar de acuerdo con ello .' Sin embargo, la obtención del 50% automáticamente constituye, según el nuevo proyecto de ley, una adquis'itión. Con esto
se intenta, a la vez, "asegurar que las
inversiones extranjeras funcionen en beneficío · del pa ls", declaró el ministro
Gray. Por otra parte, ésta · puede se·r fa
prime'ra de una serie de medidas tendientes a establecer Una poi ítica más e·stricta
hacia las futuras inversiones exúanje ras.
Segú'n declaraciones oficiales -afirma

The Wa/1 Street Journal- 43 mil millones
de dólares . de los 58 mil que forman
el activo total del país, se encuentran en
manos extranjeras. Estados Unidos tiene
más dinero invertido· en Canadá que en
ningún otro país: 35 mil millones de
dólares; controla el 50% del sector manufacturero y más del ·90% de la industria petrolera del · país.
El rescate que ahora intenta eL gobierno canadiense se traducirá en grandes
beneficios: "más fuentes de trabajo, aumento en la productividad, en el proceso
industrial, en el desarrollo tecnológico y
en la creación de más productos nacionales", afirmó Gray.
Asimismo, en fecha futura será pre·sentado al Parlamento un proyecto demandando la fundación de un tribunal
competente que tenga autoridad sobre
las compañías y las adquisiciones extranjeras, pues "sería imposible lograr ejercer
mayor control sobre el territorio nacio-
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nal si confiáramos exclusivamente en el
proceso de revisión de las adquisicio·
nes", manifestó el Ministro de Hacienda.
Las decisiones gubernamentales han
despertado diferentes actitudes. Algunos
observadores consideran "demasiado mo·
derada" la nueva legislación; otros la ven
como una "nadería" y por lo que se
refiere a las grandes compañías de Esta·
dos Unidos "declinaron hacer comenta·
ríos -según The Wa/1 Street Journalmientras no estudien las proposiciones
en detalle".
Cabe esperar una total aceptación del
Parlamento, ya que el primer ministro,
Pierre Trudeau, cuenta con la mayoría,
tanto en la Cámara de los Comunes
como en el Senado.

PAISES SOCIALISTAS

Hungría: la capital
socialista más alegre
Budapest, cuyas calles recuerdan la tran·
quila y burguesa Karntnerstrasse de Vie·
na, no corresponde a la imagen que se
tiene habitualmente de una población
comunista, discreta pero firmemente custodiada por el ejército soviético, afirma
en un reportaje especial Schis Cviis (The
Economist, 22 de abril de 1972).
Las humeantes chimeneas de los su·
burbios industriales no alcanzan a conta·
minar e l aire de ·los hoteles ultramo·
dernos y puede afirmarse que las calles
citadinas no conocen la rebelión estu·
diantil, fenómeno que padecen casi to·
das las grandes capitales del mundo mo·
derno .
Posteriormente

a

la

revolución de

1956 - o sea en 1960- finalizó la políti·
ca represiva instaurada para extinguir las
últimas brasas del brote contrarrevolu·
cionario de Matyas Rakosy. Hungría ne·
cesitaba olvidar la miseria imperante, ta·
rea que emprendió Janos Kadar al frente
del gobierno, solicitando grandes canti·
dades de bienes de consumo soviético a
crédito.
M~s tarde -afirma The Economistsiguie.ndo la táctica leninista de atraer a
los campesinos y a la burguesía como
aliados temporales en tiempos difíciles,
fue adoptada la Nueva Poi ítica .Económi ·
ca, lo cual no significa una desviación de
la senda comunista trazada por los diri·
gentes húngaros, sino un intento de ca·
minar por una ruta más confortable para
todos, dirigentes y dirigidos, 1ibrando así
al país de caer en los desastres padecidos
por Alemania en 1953, por la propia
Hungría en 1956 y por Polonia en 1970.

Los dirigentes húngaros creen haber
adquirido una capacidad poi ítica mayor
que algunos países del bloque socia lista,
opinión compartida por Yugoslavia, cu ·
yo "socialismo de mercado" no ha al ·
canzado la eficacia del sistema húngaro.
Empero, durante la celebración de la
revolución de 1948 -15 de marzo pasa·
do- los jóvenes "idealistas" manifesta·
ron su descontento ante el progresivo
aburguesamiento del país, cosa que no
inquieta a Kadar: con excepción de Ale·
manía oriental -la cual se beneficia con
el Mercado Común Europeo- Hungría
es el país en donde ha sido más fáci 1
instaurar el socialismo. Desde el 1 de
enero de 1968, fecha en que se adoptó
la reforma económica, fue planificada la
industria, motivando a los empresarios a
interesarse en las ganancias, más que en
las normas de producción obsoletas.
Por otra parte, el sistema general de
precios se ajustó a las nuevas condicio·
nes del mercado. Al liberalizar la poi Í·
tic a de importación -más del 17% de
los bienes de consumo se recibió del
exterior el año pasado-, muchas firmas
individuales podrán entablar diálogo co·
mercial con Oriente y Occidente.
Sin embargo, dichas reformas han si·
do adoptadas tratando de evitar los peli·
gros de una deflación excesiva. La inflac·
ción también ha sido contenida con un
ascenso en los precios no mayor del
2.3% , anual desde 1968, manteniendo el
PNB en una tasa anual del 4.5% en
precios constantes. Estos logros han sido
obtenidos sin provocar la ansiedad poi í·
tico-económica observada en Checoslova·
quía y en Yugoslavia.
.Guiándose por la malograda experien·
cía de esta última en la inversión ilimita·
da en nuevos proyectos, el Gobierno
húngaro los ha reducido al mínimo, indi ·
cando a la banca proporcionar crédito
solamente a aquellos proyectos no termi·
nados o de gran importancia para el
país. Esta política represiva obligará a
los empresarios irresponsables a proteger
de futuros déficit el presupuesto del
país.
Sin embargo, algunas de las f irmas
más importantes, comprometidas con
arreglos comerciales con el COMECON
(Consejo de Asistencia Económica Mutua) y los países occidentales, aún recibí·
rán ayuda.
Entre los problemas graves a que se
enfrente Hungría en la actualidad, se
incluyen - contrariamente a lo que acon·
tece en la mayoría de los países en v fas
de· desarrollo- una gran escasez de mano

de obra y una reducida tasa demográfica.
A lo anterior se añade la falta de capi·
tal: Hungría vive de su exportación .
Como carece de materias primas - pe·
queñas cantidades de carbón y bauxita
de baja calidad, constituyen sus recursos
materiales- se ve obligada a importar·
las, con lo cual es afectada su economía
con las conservadoras tarifas del COME·
CON.
Sin embargo, según el comunicado de
información extranjera del First National
City Bank (8 de mayo de 1972), los seis
miembros del COMECON -con excep·
ción de Rumania- se unirán en la explo·
tación de las minas de hierro de la
región de Kurks, en la Rusia central, que
constituye el depósito de hiero más
grande del mundo, según afirma el cita·
do boletín. Para Hungría y Polonia, en
particular, este proyecto es de gran im·
portancia, pues contribuirá a estabilizar
su acopio de materias primas.
Por otro lado, The Economist señala
que de ninguna manera establecerá el
gobierno húngaro empresas conjuntas
con el extranjero en el país.
La sangría sufrida por Hungría duran·
los acontecimientos de 1956
- 5.00 000 expatriados a Yugoslavia y
100 000 más a Checoslovaquia- contri·
buyen a la suicida demografía y repre·
sentan una amenaza para la tranquilidad
de un país de 10 millones de habitantes
que declaran al · visitante extranjero:
"solamente hay un comunista y Ja situa·
ción aún es difícil: no sabemos quién
es". Cabe tener presente que los húnga·
ros nunca sentirán reverencia ante el
régimen soviético ·aunque hayan elegido
el socialismo, opina The Economist.
te

Por su parte, The Financia/ Times
(27 de abril de 1972) anuncia la apertu ·
ra de la Feria 1nternacional de Budapest,
el 19 del presente mes de mayo.
En ella toman parte más de treinta y
cuatro países, incluyendo a Gran Bre·
taña, 1rlanda, Estados Unidos y Canadá.
Dos países participan como potentes ex ·
hibidores: Austria y la Unión Soviética.
Otros tres - México, Kenia y Líbanoserán los participantes de más reciente
ingreso.
En esta ocasión, Hungría tiene la
oportunidad de mostrar al mundo un
cuadro completo de su potencial de im·
portación y exportación en veinte ramas
industriales manejadas por las 1 160
compañías del país.
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Las ,siguientes son alguna!¡ tesis básicas para el . análisis de la
estruct1.,1,ra de la sociedad novohispima en s~ . p,e ríodo iniciaL
Estas tesi~ son el resultado de una . investigación, alg~nos de
cuyos res,ultados son expuestos en un libro .Próximo a publicarse.l La brevedad .de este trabajo no nos permite fuñdarnentarlas
con el rigor que deseamos. Hemos considerado que era más
importante presentar el modelo completo para abrir la discusión
y aducir las pruebas necesarias a medida que la controversia así
lo exija .
·
1) En los ,dos primeros siglos de su e~istencia, la econornfa
de la Nueva Españ.a <;:onstituye un sistema heterogéneo (pluri particular) en el cual coexist.e n diferentes modos de producción:
desde un principio pueden observ~rse <;:laramente .la · 'p resen.cia
del despotismo f,ributario, e! feudalismo y un c¡¡pitalismo embrionario y dependi~nte. Estos. modos de prpdyccipn no se
encuentran separados sinq que constituyen uri todo orgánico,
un conjunto de relaciones que da a cada elemento su sentido
concreto .
.

.

2) La historia de los primeros doscientos años de coloniaje

es la h ist oria de los cambios en la importan~ia relativa de cada
modo de producción y las mutaciones en las relaciones que
entre ellos existen . Sin embargo, la .conjugación del despotismo
tributario, el feudalismo y las relaciones mercantiles simples dan
un carácter dominantemente precapitalista al sistema durante
1 'Histol-ia del capitalismo en México; t. l. Los orígenes 1521--1765,
Editorial Era, México, en prensa.

'·

todo e! período. El modo de producción . capjtalista, en la
medida en que oespunta en tal o cual sector, s'e encuenfra en un
estado embr!onario y ~upeditado. ·
' · ·
'
3) El sistema está formado por dos estructuras fundamentales ; 1) lá despóti~o-triputaria (la República de los indios) y 2) la
feudal-capitalista (la República de .los españoles). Cada,estructura
forma un ~onjunto · orgánico de funciones bien <;Jefinidas. La
estructura despótico-tributaria está constituida por las comunidades indfgenas, por uri lado, y la. burocraqia real y la Iglesia,
por otro. La unidad principal de producción es la comunidad
agraria. El trabajador ,es un miembro de ,la comunidad . El
producto . excedente es expropiado pr¡ncipai!Tiente en la forma
de tributo en Vabajo, especie o c;linero .. Las fuerzas productivas
no se han elevado mucho po.r ercima del nivel prehispá~icq . . :

La República de los españoles tia surgido del proceso' de
colonización y mestizaje. En su estructura los elementos feudales se entremezclan con el capitalismo embrionario dependiente.
Las unidades .básiCás son la estancia, · la hacienda, el taller
artesanal, el obraje, la miiui. E'l · ingreso de ias cla~es dominantes
proviene del trabajo excedente de los trabajadores indios· encomendados o repartidos · en las propiedades de los españoles, los
esclavos, los asal~·riados libres; los peones, la explot.a ción comercial de la comunidad y el pequeño productor. Toma la forma
de renta y de ganancia sobre todo comercial y usurera pero
·..también ."industrial" .

4) En ningún moménto se trata de y na sociedad "<¡lual'''.
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Desd e el principio existen entre las dos estructuras lazos
funcionales que las integran en un solo sistema. El principal es
el siguiente: los medios necesarios para la fundación de la
economfa de los conquistadores (la República de los españoles)
surge de la explotación de la comunidad indígena . Los españoles no traen capitales ni medios de producción. La única fuente
existente es el trabajo y el producto excedente de las comunidades . El papel histórico de la encomienda es precisamente éste:
la transferencia de excedente producido en las comunidades a la
estancia, la hacienda, el obraje, la mina, el ingenio, etc. El lazo
indisoluble entre comunidad-encomienda-hacienda-mina, etc., reside en esta función. Sin el excedente de la comunidad indfgena
y un mecanismo que lo transfiera y transforme, la economía de la
República de los españoles, nunca hubiera surgido.

El capitalismo europeo de los siglos XVI y XVII es un
capitalismo embrionario que por la debilidad de su base productiva no es capaz de dominar y determinar el desarrollo de las
formaciones precapitalistas que entran en contacto con él ni en
Europa, ni en las colonias. Las relaciones que existen entre los
centros capitalistas y América Latina durante los siglos XVI y
XVII son muy diferentes a los que surgen a ra íz de la
revolución industrial o más tarde con la aparición del imperialismo como nueva fase en el desarrollo del capitalismo. Sus
mecanismos de explotación colonial se ubican en la esfera de la
circulación y el pillaje, no en la expansión de la producción
capitalista en la metrópoli. o las colonias :
a] En primer lugar, el capital explota a la colonia sólo
parcialmente. Una porción importante del excedente generado
en la Nueva España se diluye en el sostenimiento del último de
los grandes imperios feudales de Europa, fortaleciendo en
general los obstáculos al ascenso del capitalismo y contribuyen do a la transformación de la burguesfa española en una clase de
rentistas ennoblecidos .4

Las dos estructuras se entretejen formando en la realidad una
riquísima gama de combinaciones locales de variadas formas y
niveles de desarrollo . Así, por ejemplo, en el norte predomina la
miner(a y la ganadería extensiva, casi no existe la comunidad
agraria; en el centro coexisten comunidades agrarias desarrolladas e importantes empresas españolas; en el sur, la comunidad
b] La única rama productiva que alienta la metrópoli en sus
tradicional domina y está frecuentemente aislada : la colonización es escasa y la minoría española reducida .
.,, colonias es la extracción de metales preciosos. La producción de
plata permite succionar hacia la metrópoli el excedente de
La cúspide del sistema es una sola. La clase dominante de la
todos los sectores de la economfa -incluso los más atrasadoscolonia -que es una extensión de la metropolitana- se apropia
mercantilizando los productos, pero afecta escasamente los
modos de. producción vigentes en los demás sectores.
del producto excedente de ambas estructuras y lo utiliza de
acuerdo con las posibilidades y valores vigentes en el imperio
e] El enclave minero no es el único motor del desarrollo de
español considerado como un todo. Las clases dominantes de
la economfa de la República de los españoles. Sobre todo en el
ambas estructuras están integradas por múltiples lazos. El
burócrata virreina! es frecuentemente encomendero, comerciante, siglo XV 11, cuando los lazos con Europa se debilitan, las nuevas
unidades productivas surgen en función de las necesidades
dueño de minas y obrajes.2
locales de los conquistadores cuyos modos de consumo no
pueden ser satisfechos por las comunidades indígenas.5 Las
5) El sistema novohispano forma a su vez parte de un todo
condiciones locales promueven el surgimiento no de unidades
mucho más vasto: el imperio español y a través de él y de los
mercantiles sino de microeconomfas autosuficientes.
grandes centros capitalistas del siglo XVI, XVII y principios del
XVIII que transforman a las colonias de América en campo de
7) Cuando llegaron los españoles, los pueblos indígenas
acumulación primitiva, fuente de oro y plata, de mercado para
cuya economfa se basaba ya en una agricultura sedentaria,
su producción manufacturera naciente. La ,explotación colonial
P,enetra en todo.s los po'~o~ de ' la sociedad 'y m<;>difica 'las t en i'an 'un· régime'ñ co'le'ctivo & ·propiedad · de la" tierra. En las
zonas de dominio azteca, téi'rasco, · tlaxcalteta y maya / no se
relaciones despótico-tributarias, feud'ales y·capitalistas. El colonialismo se opone a todo desarrollo local que ponga · en peli'gro 'tré!taba ' ya de colectividades primitivas: aun CL!áhdo ' no est-aba
de!;'arrollada la · propi'edad privada · de la tierra, ·e·l producto
los intereses de la metrópoli: el s~r~imiento del ca,pitalisrno de
l9s -siglos XVI a XVIII ,produce ,en •d)netrópoli la acumulación ''excedehte •adoptaba la ·fórmá · de tributo ' que iba a parar a
manos del Estado y ·sus represemtartes: · r'
pe( qaRita'l, en lé! c6l9iila ' .l,a expropia-ció'n de excecHmte y la
~
pescapifal.i,zqción; . en la . rl rim!'l'ra el '' surginiier:no . de ' la 'clase
La cohesión de· la comunidad agraria se basaba en la
obrera, é'n la segunda.' la difusión de la escalvitud· sans phrasi:f.' La
propiedad común de la tierra, la unión directa entre agricultura
burguesía a'scendel')te de Europa ayuda a impedir el ' desarróHo
y artesan (a, la aut osuficie nci a económica. Cada una de ellas era
de la burguesía
en,· América.
'. •
''
·
lt,
'
:,•:
'
.1
además un microcosmos de fun ciones económicas, poi ít icas,
religiosas; culturales y militares complementarias. ·La agreste
6) 1-a integraciÓn_ de la' ' Nueva España · ~n la esfe ra de
geografía acent uaba el carácter cerrado de la comunidad . En los
influencia del capitalismo' naciente, en el proceso internacional
de acumulación ,o riginaria d'e capital, modifica las . leyes de 'élomini os aztecas -cuya organización social conoce mos mejorla mayor parte de las tierras erc¡n propiedad del Estado y a
funcionamiento· de su siúémá económico pl!ro de ninguna
través de él de un idades sociales ll amadas calpulfi. ' Los dos
manera lo transforma en capitalista.3
. ;.
'
derechos de propiedad se entretej(an y sobreponían en forma
f
1 '
variable.
'
.
2 l,ps du1;1ño~ .d ~ m¡oas son a la vez encomenderos, hacendados y
oficiales de! · Rll_y. Véase el caso típico de Gabriel Ortiz de Fuenmayor
El calpufli era ante todo un a co munidad de person as que
("Joaguin Meade', min'éro y apaciguador de nómadas", Historia mexicana, vbl. X, núm. 3, pp. 461-469 y 468-469 ). Lo mismo· sucedía vivi'an juntas y podfa incluir a todos los habitantes de un
frecuentemente coir los dueños de obrajes. Antonio de Mendoza posee
pueblo o una parte de ello s. También las ciudades mayore s
importantes rebañ.os de ganado lanar y un obraje en el cual tr<Jbajan 35
familia~ de esclavos, y Luis de Velasco 11 estimuló las -manufacturas de
4 Véase a este respecto a Pierre Vilar, Crecifniento V desarrollo,
lana y 'éstabl(lció' ~1 mismo uno en Texcoco en 1590 (Richard E.
Greenlaf, "The Obraje in the Late Mexican Colony", The A mericas, pp. economfa e historia. Reflexiones sobre el caso español, Editorial Ariel.
Barcelona, 1964 y John Lynch, Spain under the J:lapsburgs, vol . 1,
227-250 y 235, vol : XXII, enero de 1967).
Empire and Absolutism ( 1516-1598), Oxford University Press, Londres,
3 El mayor error de André Gunder Frank es el de identificar _la
incl usión de las colonias en el mercado internacional capitalista, con la 1964, pp. 124-125.
5 Véase el ensayo de W/Jodrow Borílh, JVsw Spain:s Ceatury of
transformación d.e éstas e¡;~ capitalistas. ,G-qnfunde la tr¡¡nsformaéión a
Depression , University of California Press, Los Angeles, 1952.
nive'f de circulación con la revolución en los modos 'de producción.
'1

\

~

'

., •

•

1

\

,:

comercio exterior

1

4~1

estaban divididas en ca/pulli. La tierra, . de pro'piedad común·, no
e·r·a enajenable. Estaba a disposición de sus miÉmíbros, pero no
pertenecía individualmente a ninguno de ellos. Junto a las
parcelas ' individuales, había otras· ·que se trabajaban colectivamente Y' sus ' rendimi·e ntos se destinaban al pago de tributos y al
sostenimiento del ·jefe del ca/pulli.6
·
Existían artesanos ·profesionales 'pero su actividad no estaba
ligada al ·funcionamiento de la comunidad. 'Dentro de la economía .r ural .. comunal;· la artesanía no se • había separado "de la
agricultura. El · campesino elaboraba• por sí mismo sus rudimentarios instrumentos. , La división del trabajb se reflejaba,' en
cambio; en la existenci'a de personas·· que cumplían profesionalmente · funciones administrativas, educativas y de culto. El
Estado · y · la clase dominante •recibían de los calpulltin tributo :
Ninguna. comunidad · estaba exenta de · esté deber y los ihgresbs
del Estado azteca eran muy importantes , Con base· en el Códiée
Mendocino, Cook calculó que el grano que se recibía anualmen te de 371· ·pueblos, era suficiente para la ' alimentación de
361-64,1 persimas. Además, c·aaa' · provincia sojuzgada : tenía
obligación de enviar a México personas para el desempeño de
los más diversos 'trabajos. En el ' sistema " social azteca, ·la
explotación estaba basada no en la propiedad privada de la
tierra, · como en el. sistema esclavista o feudal'; sino ·principalmente en la esclavlzación generalizada de las comunidades por el
Estado azteca y. sus representantes ·militares, burocráticos y
1
religiosos.
· Los miemb·ros de la •clase dominante aztec'a vivían fuera del
calpulli; estaban ' exentos del tributo, de la jurisdicción, de los
tribunales :judiciales y s'us 'hijos ' estudiaban en· escuelas especiales. Sus privilegios ·eran en gran parte atributos de· la función.
"El soberano azteca -escribe Soustelle- no tenía alrededor de
sí una c·o rte hereditaria ·de nobles ... sino a •un ·conjunto ' de
funcionarios militares o civiles gozando de prerrogativas propias
a su función ."
Sin embargo ; en vísperas de la conquista, al menos arredeqor
de Tenochtitlan, aumentaba la importancia . de la propiedao
privada de la tierra, la nobleza hereditaria, la servidumbre y la·
esclavitud, que cd~dicionabah la estructura . comunidad-Estado.
La sociedad a·zteca se ericontraba en· un éstado de transic'ión
y es · difícil ·prever qué · tendencia hubiera prevalecido: la que
llevaba a la propiedad privada dé 'la tierra y la servidumbre o la
que'' desembocaba ' en la' estabilización de la explotación tributa·
ria ·de la comunidad'. Lo sorpre'ndente es que la co~quista vino a
inclinar ' la · balanza en 'favor de la segunda de' estas posibilidades.
.
.
..

·B) L.:'a gran propiedad privada· colonial y el tipo de eco no-'
mía qlle e'n ella se desarrolló ·tomó formas desconocidas en 'el
mundo prehispánico. En cambio, la relación entre la Corona y
las comunidades indígenas vino a ser una continuaci6n de los
elementos tributar ios de la sociedad precortesiana.
'

1

1

,,í

.

.

•1'

La· visión d'e un imperio basado eh el tributo de innumerables·' comurli'dades, pueblos, villas y ciudades independientes en
su régimen interno, pero incondicionalmente sometidas: al poder
central, dimana de la esencia misma del Estado español, tal y
com·o ·éste' se encontraba en los siglos· XVI y XVII'.
'
,··
La ·corona •española gozaba de un 'poder estatal independiente
que descansaba en dos sólidos pilares : su estrecha identificación
con la Iglesia y· la existencia .de una poderosa burocracia real.

..

, 6 Véa.~~ -Arturo Mo~zó'~. }:¡ ca[p~m- 'e11 la o,rQ,á'ni?_ac,it?n~ ~ociai .de ~as.
tenoc'hca, UNAM, México, 1949, y F: Katz, Situación soc1al y económ!ca
de los aztecas durante los siglos XV y XVI, UNAM, Méxicó, 1966. ·

Ambos fenómenos
se! origin1árpn 'probapl
~merite en el . larg~
'1
.
.
proceso de la recon~~is~a. La Iglesia y el Rey de , Esp~ña ten f.~.~
en el Islam, un enertugo ·común. En la lucha contra e'l se foqp
una sólida 'alianza q\je lleVó al monarca a 'ser ' a la vez , el jefe
superior de la Iglesia. En la unidad religioso -estatal, se e~carn6
también el nacionalismo español. Ser español significaba a la
vez, ·,apoyar militarmente · al R'ey en la ·lucha( contra las· árabes y
sostener la ortodoxia católica con'tra
el lsla'
m.7 '
·
.
l.
-,,.
1'"
l

Durante la reconquista, las tierras . qrrancadas a . los moros
eran répa'rtidas erit'ré los señores 'feudafes', 'pero el poder' poi ítico
y'' l~ administración q1-1edaban en manos de la Cqron'a. ~ pa~tir
del 'i;igio X111 comenzó a ·consolidarse una poder'osa burocracia
de administradores y legisladores realeS', q>nocidos como le'trados, .que acumularon experiencia y fuerzá 'en la administración
de los territorios reébnquistados. Poco a: poco, muchos no.bl~s1
es¡:iañoles fueron ' clbsorbidos' por' esa c'récierite burocracié¡l r!¡!al. '
¡

¡1

!

'

'

, Es't a faceta "orien,tal" de !'a Corona esp¡¡ñola se e'ncarnó eri la
defensa de las comunidades' indígenas y -su óposicióri inicial a
las · aspiraciones feudales "o b·urguesa.s de . los . colonizado·r·e,s.
Basándose en las 'listas ·ae tributos elaboradas pqr ' el Estado
azteca y su propia evaluación según la cual el tributo prehispánico era u'n 30% del producto agrícola y artesanal total, la
Corona ¿e inclin'aba
la c6nserv'ación del statu qua económico.B -·
·

a

Por eso intentó simplement!l colocar ~ e en el
vacante por el Estado ai teca.' Al principio, se
in.iciati'va de los coiCÍnizadorés qüe 'escapara a
pusiera en peligro la conservación de la estructura
"-

puesto dejado
qpuso a toda
su control y
tributaria.
l

¡•

Esta , poi ítica , ~conómica armonit~ba táinbién, con lé3 I\J.cha de
la Corona contra los feudáles y la burguesía, por la consolidación de su poder absoluto . En España, Carlos. 1 y sus sucesores
se dieroh a la tarea de debilitar a la vez la fue'rza de las
ciudades y de los' nobles . Después de aplastar la 'reb'é lión de ·las
cortes y las ciudades eri el ' rríism'o año en ··que se cpnsuméi - la
conquista de' Tenochtitlan, utilizaron el a·nragonismo en,tre
nobles y ciudadanos, entre las diferentes -regiones, entre las
ciudades, para con sol jdar su hegemonía abspluta. Es comprensi ble; pues, la oposición decidida· 'de la Corona y · su aliado la
Iglesia, al surgimiento de se.ñoríos
centros capitalistas eh las
colonias que pudieran' ' disputari'El ; su sol:leran(a .' ' La ·• Coron~
intentó fórja( en las ' colonias uiia 'sociedad '"mejor" que ' la que
existía eh Españá'; una sociedad eh la ' cual todos sus miembros
dependerían poi ítica . y éconór:nicaniente eii f~rma directa 'del
Estado y no de algún ' in,term'eidiario, ·' feudal o · capitalista.
Fracasó eri su intento, p'e ro 'sus esfuerzos funcionaron ·com·o un
poderoso freno a la disolucion tl'e la estructura 'despótico-tribu taria'.
·
·
"

o

La Corona adoptó nurÍlerosas medidas tendientes a ~rdteger
a la comunidad d~ la disolución. Tales son por ejerT)plo las
congrégaclones 'o réduécionés' que tendíari a 'reunir' los ré.stos de
la· población · indígena en nuevos pueblos para impedir ·su
disgregación; las leyes tendientes a separar indios de españoles;
el est.(mUio al surgimiento ·de instituciones· de or'ig\m it:ldoespañd q'ue consolidaban la unidad y ·el ' .estancili·ni_erito econó,mic9
de las comu~i<;lades como las cajas c9mur'ws, cor.ifradías, ·e'tc.EI
7 Véanse los dos primeros capítulos de William P .. Giade ; The Latín
American Economies. A study -of their institutionai•Evolution, American
Book Van Nostrand Reinhold, Nueva 'York, ,T oronto, Londres, Melbour· ,,
ne, ·1969.
8 Véase, entre otros ; la carta de López·• Gerónimo al Emperador en
Cdfección de documentos' para la historia de México, publicados por J.
García lcazbalceta, Librer'ía de ·J. M. Andrade, México, 1866, t . 11, p:
151 .
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proceso reestructurador tuvo tal envergadura q!Je no es exagerado sostener que la mayoría de las comunidades que jugaron un
pa'pel importante en la economía mexic~·na de lo s siglos XIX y
XX, tienen su origen fí sico más en la colonia que en el período
precortesiano9 '
9) Sin embargo, el papel fundarne .ntal en la preservación de
la comunidad lo tuvo no la poi ítica de la Coron a, sino la lucha
heroica de los comuneros indígenas.

Los indios se defendían con todos los medios a su alcance;
mataban el ganado de los españoles que irrumpía en sus milpas,
quemaban estancias y construcciones de . los corquistadores,
destrulan sus siembras y organizaban ataques armados contra la s
haciendas . ' Estas accio nes tomaban a veces el carácter qe
veraaderas revueltas y vendettas que enfrentaban localmente a
indi.os y españoles durante generaciones. También recurrían a
medios n'o violentos: prolongaban ficticlamente sus sementeras,
creando verdaderas avanzadas de 9ultivos y construcciones,
compraban tierras cercanas a los pueblos para impec;lir el
establecimiento' de españoles; pero sobre todo hacían uso de los
recursos legal es, ante autoridades locales, centrales o incluso
ultramarinas.
'
'

La luch a de los comuneros por sus tierras, por su independencia, es una de las primeras formas de luch as campesinas en
Méx ico.
Abandonados por la mayoría de lo s nobles indígenas que
aprovechaban las circunstancias par a acrec_e ntar sus propiedades
sirviendo a los españo les , los comun'eros sostuvieron una lucha
que a través de los siglos fue perdiendo su carácter fundamental
de indios contra esp~ñoles para tomqr cada vez más el de
campesinos contra hacendados, caciques y autoridades .1O
10) · Durante 1a colonia, . la mayo ~ í a de la ~ comunidades
perdieron su independencia y se vieron obligadas a res;urrir al
trabajo en las propiedades españo las, pero pese a los complejos
procesos de disolución, fusión y reestructuración, muchas .comu nidades sobrevivieron.
. !:
'
'

La colonia prooujo ca.mpi Ü's profundos. en la comunidad
indíg¡¡n¡¡ y en su statu~ dentro de la sociedad : 1) los indígena~
fueron sometidos ¡¡_ un proceso de nivelac ión. Hacia el si~lo
XVII •. la mayoría estqba reduci9a a la condición de macehuales,
2) la mayoría de las comunidades que se conservó conoció un
proceso de regresión económica: desaparición de los calpul/tin
especializados en. ,el comercio, las artesanías y l.éiS actividades
intel~ctuales . y retroceso a la vida agraria más primitiva; 3)
diferenciación de las · comunidades de acuerdo con las condicion ~s locales de desarrollo de la economía en 'general y 4)
establecimiento de una relación de explotación "colonial" entre
la ¡;iuc;Jad española y la cqmunidad indígena.11

régimen feudal de Europa occidental. A diferencia de lo que
sucede ahí, en la Nueva España hasta bien entrado el siglo XVII
la gran propiedad feudal privada no constituye la base del
sistema de explotació.n. .Predomina en cambio la propiedad
inmanente del Estado . Basándose en una tupida red de burócratas, el Estado restringe lo s alcances y limita el desarrollo de la
gran propiedad feudal y del señorío en sus diversa s formas;
impone a la COf11Unidad un sistema de expLotación tributario.
Lq·s intereses de la Corona, la Igl esia . y las comunidades
coinciden ¡¡n su lucha contra el de sarro llo de las grandes
propiedade.s feudales. A pesar de su expansión a, partir del siglo
XVII, éstas siguen subordinadas al dominio tributario de la
Corona. La propied¡¡d " inmanente" condiciona la propiedad
privada. No es sino en la segur¡da mitad del sig lo XVII cuando
ésta comienza a adquirir el predominio y su victoria no se sella
sino después del advenimiento de la independencia, en el
período subsiguiente de anarquía . .
Está ausente otro elemento fuod.amental del .feuda lismo de
Europa occidental: la parcela ·privada del campesino -separada
de la comunidad, como dijo Marx- forma p_arte de la base del
modo de proqucción feudal. En M_éxico, el campesino - no ha
roto el cordón umbilical .de la comunidad y cuando esto sucede, se convierte no en el usufructuario de una pequeña . parcela, sino
en asalariado ligado por la coacción a su lugar de trabajo o en
esc lavo. En Europa occidental, la mayor parte de las luchas
contra los señores feudales se apoyaba en el pequeño propietario. La emancipación de éste del yugo de la servidumbre sienta
las bases para la proliferación de la pequeña producción mercantil, antesi¡l la del capitalismo. E¡n , la , Nuev,a España, las luchas
campesinas son, ante todo, luch as. de las comunidades y ca.da .
triunfo consolida más las condicion es de su .reproducción.
11) Los siglos XVI a XVIII forman el período de transición
del feudalismo al capitalismo.

El surgimiento y desarrollo del capitalismo en esos siglos no
puede ser comprendido en términos de una ecpnomfa nacional
única, sirw en térrninos ,de una econ omía internacional y eso en
dos sentidqs: a) Íos . primeros capitales nacieron np de la
p~oducción, ¡;_
ino de la expropiación de los : p~queños productores del campo, el pillaje de los fondos de los empréstitos
pút;>l icos, pero también en gran parte del saqueo de -los pueblos
coioniales de tres continentes. La acumulación . primitiva de
capital tuvo por teatro un _vastísi~o escenario. El producto
excedente arrapcado a los pobladores de las coloni¡¡~ se transformó en capital y h,¡e invertido en la cor:npra de fuerza de trabajo
asalariada, ahí dond e las condiciones sociales y económica~
estaban maduras para la metamorfosis; b) el do mi ni o sobre el
mercado , internacional por parte de una industria nacional hizo
posible una expansión que no podíq lograrse en el modesto
cuadro de los mercados nacionales de aquella época, insuficienterpente desarroll¡¡dos,
j

. E1· despotismo tributario y la encomien<;la novohispanos de
los ~ig los X\(1 y XVII exhiben diferencias es.enciales cojl el
9 Howard C. Cline, "Civil Congregations of lndians in New, $pain
(1598-1606) " , HispanÍc American Historical Review, 1947, pp. 349-369,
y Lesley B. Simpson , Studies in the Deve/opment of the /ndians in New
Spain, 1 the Laws of Burgos, ·1512; 11 The Civil Congregation, University
of California Press, Berkeley, 1934.
1 o Jos é Mir anda, "La propiedad- comuna l de la -tierra y la cohesión
social de los pueblos indígenas ' mexicanos", Cuadernos Americanos;
Méxiéo, vol. 149, núm. 6, pp. 173-174, y G. lvanovJ "Sublevaciones
populares me xicanas de la segunda mitad del siglo XVII", Historia Y
Sociedad, núm. 1, Méx ico, febrero de -1965, pp, 33-69.
11 V éase el exce lente artículo de Charles Gibson, "The lndian
Commun ity in New Spain", Cuadernos de Historia Mundial, vol : Vil,
núm. 3, París, 1955.
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Como . ha dicho Hobsbaum refiriéndose al papel de Inglaterra, "no habla ef! ese períodp espacio en la economía europea
(incluyendo sus colonias) para la indus~rialización inicial de m~s
de un pafs" .1 2
1

El descubrimiento, conq_uista y coloni:z;ación de América \!S
un capítulo inseparable de la historia de la acumulación primitiva y el triunfo del capitalismo en algunos centros europeos .
1ndependientemente de · lo que pueda decirse de las parti cul aridades del imperio -español, Latinoamérica participó directamente
. 12 E. J. Hobsbaur:n, "The IJBneral crisis of Eurppean economy in t he
17th Century" , Past and Present , núms. 5 y 6, 1954, .pp . 33-54 Y 44-66,
respectivamente.

comercio extenor
e·n e l proceso ' de gestación de los principal es centros capitali stas
en los siglos XVI a XVIII .
12 ) Durante trescientos años la Nuev a España fue ' una
colonia es pañola . Pero d esde e l sigl o XVI se estableció entre ella
y los ce'ntros capitalistas de, Europa una rel ac ión económica· d e
·-ex plotac ión coloHial. Esto fue posible porque desde muy temprano España fue red ucid a a la condición de pais económicamente dependiente de otras potencias e n las cuales el capitali'smo estaba más des arro llado .

Desde el punto d e · vista eco'n ómico, los españo'!es jugaron en
' gran ,pa rt e el papel de inte'rmed iario s. 'Desde finales del siglo
XVI se conso ii'dó una red de conductos que partía de los
cenfros capi fá ii stas m~s d esarrollados, pas aba por las "potencias
coloni ales" (España y Portugal) ' y terminaba en las colonias
americanas. Estos conductos servían para' succionar' al producto
excedente d e las poblaciones coloniales y transformar a éstas en
·mercado obligatorio de los prodÚctos de las manufacturas
f ~a ncesas, inglesas, holandesas e incluso ital iaha s. 13
·
.
13) En los siglos XVI y XVII, la clase ' dciminante de España
'sigue siendo ' la nobleza latifundista. A partir d e l síglo XVII la
noblez¡¡ recobra' su fuerza polític'a . Mien~r'a s tanto ' la burguesía
:..:... pujante a principios d el siglo XVI - declina '· o más bien se
feudal iza. '
'·
·

PLied~ · decirse· que antes ' del siglo .XVII no existe ningún
· sistema colonial totalmente 'c apitalista, pero a part'ir de entonces
se marcaron diferencias fundamentales : mientras que en algunos
sistemas coloniales (el inglés y el holandés, por ejemplo) vence
'e.! impul,so del capitalisino preiridustrial, en el' español per~iste el
pas~do.14
··
El feudalismo -c~mo di ce Markow.:.... mientras estuvo libre de
tendencias capitalist(!s conoció la agresión y la expansión colon ia l, pe~o no ,: lo~ sistemas coloniale's: ' para ello faltaban el
comercio., internacional y el motivo de la ganancia. Pero el
feudalismo tardfo conoció imperi~s en los cuales se expresaban
en forma compleja las tendenci¡¡s cqntrapuestas de la burguesía
naciente y _las clases feLJdales . El imperialismo español, sobre
. todo en el perfodo ,1 500-1760, exhibe rasgos' importaríte,s de esa
época. ·
14) Durante el período aquí examinado, la explotación
c;:olonial de América se sirvió de diversos conductos . En la
conquista predoml nó el sistema ancestral del pillaje y el saqueo .
~. Perb a medida que las relaciones se hicieron más estables, éstas
'fueron remplazadas por mecanismos económicos como la imposición de tributos y préstamos forzosos, la sustracció'n 'de
riquezas y capitales por los españoles que regresaban a su país
de origen y el comercio desigual. La balanza comercial negativa,
los envío's privados hacia . la rhetrópoli y los impuestos reales
causaban un constante drenaje de metales preciosos, 'que ·se
sentía agud ey mente con la llegada de cada flota o barco a la
Nueva España . La pérdi~a de plat¡¡ y de oro en esas ocasiones
.era de tal magnitud que el comercio en la Céjpital se par al izaba
hasta tre s ~eses después de ' la salida de lq nave .

En algunas zaras predominaban los elementos feudales: En
otra s, en cambio, despuntaban los lazos de explotación colonial
capitalistas que habían d e estabilizarse y persistir aun después
de la ind ependencia de los países latinoamericanos. Como
eje mplos pu eden citarse dos casos extremos : el sistema fiscal de
13 J . H. Elliot, Imperia l · Spain, 1468- 17.16, ed . Edward Arnol ,
Londres , 1963, pp. 102-104.
14 Hobsbaum, op. c it .
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la Corona en ·el cual se expre's.a n ·con c,i'ar idad lo s fue/ t es
elementos p_re capitalistas del Imperio es pañol_ y e l · comercio
colonial , algunos d e cuyos mecanismo s de exp lotación ' se man1
tien en has ta ·nuestros días .
·
·

.15) En e l siglo XVII "México fu e co·nvirti én<;lose e n una
colonia d e poblamiento y mestizaje. Los emigrantes, sus descendientes y féi~iliares llegaron a ser, en el té'rmi rio ' d e un ' ~ igl o y
medio, un sector importante de fa sb ci e~ad novohi spa na. En
doscienfos años ( 1570-1770) la ppblación "blanca" había creci do má s de doce veces. De man era que la proporción d e blancos,
mestizos y castas d entro de la población total e ra en 1570 de
0.7%, en 1646 de 1?:J'o , en 1742 ' de 27%. 15
·
Los españoles no se red ujeron, como los ingl eses' en !'a lndi ~.
a ex'p lotar a la sociedad autóctona. Estableci e'ri:in ,en el 'transcurso ·· de la coloni a una nueva estructura social a imagen y
semejanza de la ' que existía en li metrópoli. La Re pÚblica ·d~
los es pañol es es en gran medid a un trasplante ·sorprende'ntemente exitoso de la sociedad ibérica a la Nueva Españ a. En no
pocos aspectos su trayectoria refleja con fid e lid ad la d e la
soci'edad metropolitana . ' ·
·
··
·

, i6) En la ec'o nomía de la República de los' españoles los
efementos feudales evolucionan d esd e e l primer 'paso impregna'dos de tendencias mercantiles y el capi ta lismo t emprano ''aparece
integrado ·a los elementos feudales.·
.··
' -'
El feudalismo está presente en la sujeción servil que existe
entre el encomendero ó el hacendado y un sector de lós indios
que trabajan en sus posesiones : junto a los comuneros tributaríos,' · los sujetos de r'e part 'imientó , los asalariados libres, se
encuentra en cada estancia un cuerpo de indígenas directamente
ligado al señor. Con la expansión de la hacienda este sector
crece. ~1 feudalismo se .e ncuentra también en el carácter
cuasi-natural . de la econorri fa de ras estancias' y de las haciendas,
que ligadas con el mercado por uno o dos productos, 'producen
casi todo lo que en ellas se consume. Está ·en el · carácter de
muchas minas, obrajes, ingenios pequeños, que son parte integrante de u'n a gran propiedad 'dentro de la ·cual obtienen todos
sus it:Jsumos y cuya producción se destina exclus·i vamente a los
mercados locales, limitados y estáticos .
El feudalismo colonial predomina en la política de la Corona
que no protege la manufactura; impone gravámenes prohibitivos
sobre las actividades· productivas y el comercio; concentra bajo
su monopolio las ramas más re m(menibles; protege la comunidad 'indfgena contra la expansión de la ·ecoriomfa privada; ahoga
toda iniciativa privada que escape a su control fiscal;' consagra la
división estamentaria 'de la sociedad. Se expresa claramente,
ademá.s, en el régimen de los gremios que' impide en la artesanía
la diversificación de las empresas, la 'capitalización, la introducción de innovaciones técnicas . Se expresa también en el monopolio e'conómico de la Iglesia que desvfa hacia fines no económicos una importante parte del producto excedente.
17) Las tendencias capitalistas son más fáciles de discernir .
Desde' el siglo XV 1 la Nueva España es ' campo del proceso
mundial de acumulación primitiva . Los grandes centros mineros
constituyen brotes capitalistas embrionarios. El complejo platero mercantiliza toda la economfa , ace'lera la división del trabajo
entre las diferentes regiones y ramas. La ciuda·d de México es
un poderoso centro de comercio internacional. Abundan las
fortuna·s monetarias, la actitud empresarial, la especulación, los
grandes capitales comerciales. Las clases dominantes dependen
15 Véase Gonzalo Aguirre Beltrá n, La población negra de México,
Editorial Fuente Cultural , Méx ico, 1972, cap. XI.
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para su co nsumo de la importa ci ón y as ( se ven inevitablemente
forzadas a as~ gu rar' la producciqn me1'canti.l ·para la exportación .
El- rilerc~do internó de algunos productos ~s importante y
algun as empresas han trascendido del mercado locaL Alguno s
sectores de la econo ml a están ampli amente mon e'tizados . Todos
esto s factores con si derados en su conjunto (y sólo en su
conjunto} co'n ~tituyen el capitalismo embrionario novohispano .
Pero sirí du<;l,a' se trata 'de un capitalismo muy precario. ¿Quién
pqdUa compara ~ lo en su enver,gadura con los italianos o alemanes ahteriore.s ai sigl'o XVI o ias éolon'ias· inglesas de Norteaméric~ de lbs si.~!os X,VII 'y XVIII? ,,.
, .
'
A.d e más, el capit;¡¡ljsmo te¡Tipran,o de' Italia,, Holanda, Portuga l, se nutre de su superioridad comercial, de su poderlo
marltimo gracias al cual explota las sociedades más atrasadas. El
capitalismo ~~t:J I-¡'onario d~ la Nueva: España no e~ beneficiario
sin o ..v íctim,a <;l ~ l .Pró,ceso mundi al,.de aq;rnulación primi t iva ., ~ i
bi,e ~ explota . su ~upe r joridad sobre las soyiedades indí~enas
aut,octonas ~, es . ~ Sl.l vez, ~e~* el primer momento, objeto de
ex plotaCIÓn coloniaL
·
7'8) En el siglo x\11, ~ l·a encomienda es la cé,lula vit_
al del
organi smo económico novohispano . Existen · otras instituciones
- pr á cti¡;a~en~ ~ ,to,das l ,a~ .que . revestirán impqrtancia más tardepero la encor(lienda domina la escena. En ella se cruzan todos
los : h iJq~ d,e l; sistema : la , encomienda es para la socje<;lad
novohispa'na· de la época lo mismc¡> que el feudo ·o. el ma,nor para
la Europa feudal o la industrial fabril para el capitalismo.

En M éx i ~o, 1~ e'n.comiend¡¡ propiamente dicha tiene una
trayectoria breve; ¡¡ diferencia de otras regiones de América
Latina es 'ur1 fenómeno de trans¡ción que preced~ · a la copsolid:ación ,de 1¡¡, economfa <;le lél República de l,os .españole.s. y que
:
.
,
declina con ella.. .. . , ·
' 1¡

·.j.

.

,En [<;>.~ a~ os treinta, del sig¡o XVI, , l.a" encomiepda _domina, ·y
los .,encomenderos constituyen el sector más poderoso de la
clase d~minant~. HaGia mitades del siglo, S~ influencia comiem:a
a sufrir serias_ i:estrfc.cipr¡¡¡Js. qespués de , las Núe,vas L~yes de
ln¡:lias, _su inestab.ilidad ,¡¡s tal, que familias completas de encpmende ~ os ¡¡bandonan , ,lél I'Jueva España. Antes de 1600! los
encomenderos han perdido, en la práctica, sus derechos sobre el
trabajo indlgena y han visto su tributo en especie seriamente
fl:J~rmado por la Co,rpn¡¡ y el descenso de la poblaci{¡Q. ,.
Durante lo~ siglos ~Vi 1, y XVIII ~iguen otorgándose .,.,~ ncó
rnienqas". o al,argando 1Sl,l vi_gencia, pei-o éstas na~a tieoeri · qe
¡:;pmún <;:on la insti\ ución del siglo XVI. Se t rata, en la m~yo r ía
de los casos, <;le r¡¡_ntas fijas a pi i.cadas al ingr,eso fiscal de áreas
det e~ n¡i':Jada ~ o . alguna rarna de la Hacien<;ta real. Se asignan a
farpilias nobles -frecuer¡temente ausentistas- y la ré colec~ión y
pago de la .renta está en m a,~ os de la Gorona .
Lega lmente, . la· encomiendél es un~ asignación oficia ( de
co munidades indlgenas a un colonizador privilegiaqo . Respecto
a la Corona "y la Igl esia, el encomendero ' tiene· obligaciones
mi[it ar,e¡;, de <;ierecho público y religiosas: debe asegurar la
sumi sió n de los indlgenas, regular su admin'istración y convertirlo s a( cristianismo'., A c.ambio de el_lo~ adquiere d~ recho al
q·j buto de lps indios . La encomienda no es una propiedad sino
un usufru¡;t_Q. Lq~ indio s son libres, vasa llos del Rey. pero no' del
e-ncomendero. La. enco mi enda no es enajenable, no puede ser
v~ ndida o traspasad'a y ,d,E;saparecidp e!' encomendero, su posesión re.vierte a ia _Corona. Ta,mpo~o es heredabl e (au() cu qndo , el
~ey le otorgó circ4nstal')cialmente ese carácter}.
Lo s ~s pai'íole s que ll egaron a. lp Nl,l eva España no p~seían
cap it ales y entre los ll egado s, lo s campesinos y ar.tesanps fu eron

un a minorfa . Pa ra . financiar sus empresas tuvieron que recurrir
al excede nte producido dentro del marco de la sociedad indi a.
Termin ados los d(as de robo y pillaj e que acompaña ron a la
conquista, el excedente de l,as comunidades adquirió la forma
económica de trib_uto (en especie y t ra bajo) . La economía de la
República de los .españoles se origina en el tributo indianoJ de
ah( la importancia , del estudio de la cuantla y el destino pe
éste.
La institución jurldica que otorgaba derechos a pa rticulares
sobre el tribu.t o jndiano fue la encomienda. Esta se convi erte
as í en la re lación económica principal entre l,os comuneros
indígenas y los nuevos señores. La diferen¡:;la ·fundamental entre
la encomienda e instituciones posterio re s de la nU¡:!Va econom(a
es qUe · en ella ·· Pr.edomina decisivamente la producción eri el
marco de la comunidad tradicionaL
·
Basada · en ' la explotación tributaria ' de · ¡-a ' comun'idad, la
encomie'nda no ' sirvió sin embargo para estabiliza~ u~ s.istema
burocrático-tributario, sino al contrario, pa ra destruirlo . E'n
muchos casos el trip~Jto de los indígenas se utilizp no para el
consumo del encomendero y l,a reproducción d¡¡ la comunidad,
s,ino para la _fundac_ión eje l.a propieda.d , pri~a<;la· y la paulati'la
supl~mtación ~e. la comunidad por otras u~idades productoras.
En la práctica, la actuación de muchos encomendero's tuvo poco
en común con la del señor de tributos cuyo ingreso presente y
futuro se deriva de la renta y cuya preocupación económica es
la de ' estabilizar a ésta de acuerdÓ con sus necesidades de
consumo.
'· ··:
19) La sociedad mexican'a recorre el cam(n·¿ q'ue 'neva de las
formaciones - más primitivas al capitalismo. Sín' ~ mbargo, ese
progreso no conoce la sucesión de las etapas clásicas. De la
sociedad prehispánica, incipientemente clasista, se p.asa a una
sociedad heterogé'nea, en la cual ciespotismo-tributano, feudal is ·
mo y capitalismo tempr¡¡no, están presentes 'simultáneamente.
La historia de los tres siglos de cblonia es' 'la historia de !'os
cambios en la importancia relativa de cada modo de proqLicc:ión
y l,as mutaciones en '' las relaciorie~ que entre ellos existen.
Durante los siglos -XVI y XVII el ' progreso se expresa en ' el
avance de la estrúcturá feudal-capitalista de la República de los
espáñ'oles y del desplazamiento de la estructura' tributaria que
hacia principios del siglo XV 111 ha pasado definitivamente a un
pl¡¡no subordinad~.

Durante los' priml!ros cien años, 'la estructura despótico-tributaria es muy impo rtante. Pero · la comunidad i,J!dígena y' los
lazos directos establecidos entre ella y la Corona (virrey} se
debilitan. El descenso brusco de 1~ población india, ' la campe·
tencia de las nuevas Unidades económicas y el violento proceso
de expropiaciqn f disminuyen SL! importancia. A finales del
período, la m'ayoría de las comun -idades que ha sobrevivido es
más dependiente de los hacendados que de la· Cqrcina. En la
República: de los españoles en la' segunda mitad del siglo XVI la
CQI)jUgéjción del augl! minero, el florecimiento de la capital y 1¡¡
inmigración, acentúan los elementos c'apitalistas. Pero se trata
de un capit ali smo embrionário, 'dej?endiente, muy ' liulnerable. El
estancami ento mundial (crisis} de'l siglo XVII lo debilita y a
partir de entonces los elementos feudales se afirman . En la
segunda mitad del s'iglo XVIII y la' primera década ' del X 1X se
produce un nuevb auge cap[ta,Jista. Es~ a vez se trata de un brote
más .vigoroso, más revoluciohario, que entra en conüadicción
con el módo ' feUdal ya establecido i¡ contribuye a ' definir el
ca rácter de la 'revolución de in'dep.endencia . Este termina en una
derrota de las tendencias capitalistas revolucionarias y en la
con solidación del feudalismo y la renovación -de las relaciones
de dependencia.
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TE, VICTOR FLORES OLEA, JULIO LABASTIDA
MARTIN O.EL CAMPO, JORGE ·MARTINEZ RIOS,
HUMBERTO MUÑ02l GARCIA, MARIO OJEDA GOMEZ, ORLANDINA DE OLIVEI RA, LUIS DE PABLO, JOSE CAUXTO RANGEL>C., JOSE LUIS REYNA, ALBERTO SARACHO, LEOPOLDO SOLIS M.,
·• CLAUDIO STERN, · MANUfiL .:VILLA A. y LUIS VILLORO, ·siglo ~XI Editores, S. A., México, 1972, viii
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LOS PROBLEMA·S DE LA POBLACION
EN .E L DE CEN,I O

¿Qué pa pel r-elativo pes.empeñarán en ' nu ~stro .pafs .en 1980 los
campesinos, los , obr ~ro s y la cl ase .media ? ¿Lo~ .ca mpes inos
pobr es seguirán emigrand o a las ciudades, en es'pecial ' a la
capita l, y dentro de ell as tendrán o no mejores oportunid ades
en , lo ~ sectores mar.Qif?ales, , es decir, . deperd iente s? Ante el
crecim ief\tQ .demogr 1áfjco, que obviarn'ente tomar4 . parte en lo s
anter iores fenóm en.os, ; ¿qu'é clase de po!'íti'ca"· poblac\orral se
aplicará e~e año? Estas son algunas de )as interr,ogantes que !l l
1

1

•

lector m1 smo podrá cont~ starse ya más cer.ca · d~l ' prob'ieina -o
estará ind~cido a· buscar en diversas fuentes · la~ respuest¡¡s-,
cuando. hay¡¡ leí~o los . trabajos de IQs sociólogos Jorgé;[VI,a'rtínez
Ríos· ("Los campesinos mexicanos: perspectivas en el ' proceso
de marginali'zación"); Jorge ~asurto. ("Opstáculos' aJ cambio e:1
el movimiento obrero"); José . Calix tq R.angel C. .' ( '.'~á · cl ¡¡~e
media en 1980"); Humberto Muñoi: García, Orlandina' de
Olivelra y Claudia Stern ("Migración · y margi'nalidad en la
ciudad de México"); Enrique Contreras Su árez ("M igración
interna y oportunid ades de empleo en la ciudad de Mé xico") y
del ex.Perto en demografía Raúl Ben ítez ,Zenten9 ("Poi ítica. de
población") .

.U~a c;onstan' t~ ,que se obs!!rva en , todos . ~!los ,es qye . ~ ~:nside
ran al ·aspecto espec.ífico qu.e t r.atan enm_arcado df! ntrq d e 1,1na
situación de dependencia d~. la e¡:o,nom ía y la poi ítica ,m e~.ic a n a
r.especto a un polo hegemónico del exterior, depenoencia global
~ la que corresponde u~a dependenc ta. interna de ,yno's secto n¡.s.
de la. sociedad mex icana con relación a · otros., Esto sigl;l ificéj,Que'
en todos lqs casos las medidas propl!estas implican, de una
forma u otra, ~ n a serie de ca.mbios sustanci ales , en toda la
estruct~r~ s"¿¡ci.oeconómica de.l pa ís..· ' , .
. . ,1 •
"
1.

D e~ d e

¡

'

.

1

luego,
afloran diferenci as en el rigo r con qu e fu eron
1
tr¡¡¡tados lós d iversos t,e mas; a mi ' parecer' los me jo res trabajos
en este aspec't:ó se ' debe n ' a Mart ínez Ríos, a la investigación.
conjunta ·d ~ rvl ~~oz García, O. eje Olivei ra y C. Si:ern y a
oti-~s trabajos lia\~ que
Ben ítez Zente ~o y Jorge B'ásurto . De los
r·
1

r

i

1

..
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d ec ir q ue so n, al menos , suge rentes para la crítica o para la
inv est igació n po st er ior .
J orge Martínez Rí os es pes imi sta respecto a las perspect ivas
de l ca mp es in o mex icano , y e n mucho no le fa lta razón. Para el
autor est e decen io se rá d e confli cto en el medio agrario,
conf li cto lim itado entre los "po los" qu e lo forman ("domin ant e" y "m argin a l") y creciente e ntre lo s integrantes de la misma
c lase d o min ada, por ejempl o jo rn alero s contra ejidatarios o
comun eros contra ejidat ar ios; al co nflicto se sumará n t ambi én
las luch as intraestratos , es d ec ir, co mun eros co ntra comuneros,
ejidatar ios contra ejidatarios y las d emás co mbin aciones posibl es
entre co mun eros, ej idatarios y jo rn aleros.
Ma rtínez Ríos d estaca la importanc ia del papel que dese mpeñará este último e lemento: e l jornale ro , el hombre que
permanece en el campo y no t ie ne en propiedad más que la
fu e rza de sus brazos. As í, mi e ntras el ejid o -según el autorseguirá siendo un factor de estab ilidad en el campo y en la
poi ítica del país, el jorna lero emerge como e l principal e lemento d e conflicto, no tan só lo con potenci al de enfrentamiento a
los neo latifundi stas y la burgu es ía rural -e nfrentamiento no
sie mpre realizable a corto pl azo- sino t ambién a los ejidatarios
y comuneros q ue se a líen a est a última : "En el contexto
anteri or, los ej id atar ios próspero s y los comuneros que partici pen d e los benefi c ios d e la ti e rra o de un bosque bien
ap rovechado, se verá n ligados a la burguesía rural al enfrentarse
a los sin ti erra." Se rompe as í la idea de la unidad, ficticia,
e ntre los integra ntes de l polo campe sino dominado.
Apunta enton ces el autor q ue en tal virtud los órganos dé
contro l soci a l d e l Estado tenderán a remodelarse, de forma que
se "haga aparecer al sistema más integrado de lo que realmente
está, hac iendo referencia constante a la norma escrita o no
escr ita y legislando en materia agraria más y más en extensión e

intensidad sin crear al mismo tiempo un aparato para aplicar las
normas" [subrayado nuestro] . Se convendrá en la gravedad de
cualquier tendenci a en este se ntido .
Previamente, Jorge Martínez Ríos ha asentado agudamente
las características más relevantes que él observa en la actual
probl e mática' d el campo · de México. Después ha 'p asada·· a
describir. e l proceso "campesinización-descampesinización", donde' identifica a los ejidatarios, propietarios 'de min'ifundios' y
comuneros como partícipes de la "campesiriización" del pa(s,
en . tanto que el jornalero "-agregado mayori tario abso luta y
r"e lativamente," pues' en 1970 llegaba extraoficialmente al 27% de
la población activa . total del " país- por .representar . el rompími e nto con la tierra_ . . e's tá envuelto a pesar suyo en un

proceso de descarripesiniza,ción"_

·

·' Como se dijo, el autor observa una perspectiva oscura para el
campesino dominado en el país. Examina cinco opciones que
ll evarían adelante en forma progresiva el proceso "campesinización-descampesinización" (al asegurar ' tierra pa·ra unos o empleo
para otros) y luego las desecha por irrealizables. Ahora bien, si
en mucho tiene razón¡ convendría en ·cualquier forma la
realización de esfuerzos para alc"anzar algunos de ·Jos objetivos
planteados. Así, por ejemplo, si bien la ' reducción de la pequeña
1
propieda'd ) digamos a 20 hectáreas ' de ri'e go o su eq uivalente en
otras tierras, no resuelve la totalidad del problema de los
campesinos sin tierra y ; además, "en las actua.les circunstancias
de dominación y conflicto latente o manifiesto; no existe
ningún signo que haga prever en la década de los 70 un posible
sacrificio de la burguesía rural", no por eso debe dejarse de fijar
ell q como un opjetivo básico de · una nueva reforma agraria; para
logralo eventualm ente · 'en una coyuntura poi ítiéa ·determinada .
Be nef iciar en el plazo corto a un.as 350 mil personas con el
reparto 'd e ~ l ~ed ~dor de 4 'millones "de hectáre as '(de tierras que

excedan de las 20 hectáreas para cada "pequeño propietario"
actual) es un objetivo nada desdeñabl e en cualquier forma que
se le vea.
La investigación conjunta de H. Muñoz, O. d e Oliveira y C.
Ste rn ha sido muy bien realizada . Concreta e n su objetivo,
sucinta en su presentación y con un manejo adecuado de los
datos, aclara que, en verdad, los inmigrantes a una gran ciudad
como lo es la capital de México llegan a ocupar posiciones
ocupacionales marginales en mayores proporciones que los
nativos. Y el ensayo participa de tal forma de la virtud de la
concreción que en un solo párrafo, el último, quedan reflejados
los hallazgos principales de los investigadores .
Ellos concluyen: "En la medida en que continúe la tendencia
de que una proporción creciente de migrantes provenga de
localidad es rurales, con niveles educativos relativamente bajos y
con poca experiencia en trabajos no agrícolas, y en la medida
en qu e la estructura ocupacional de la ciudad siga volviéndose
más rígida y cristalizada, puede preverse que los migrantes
tendrán crecientes dificultades para ser absorbidos productivamente, viniendo a engrosar las filas de la población marginal"Al especificar las relaciones entre migración y marginalidad,
los investigadores pueden desmentir a aquellos que piensan que
existen razones de earácter predominantemente psicológico para
explicar la adaptación de los migrantes rural-urbanos a los
est ados de marginalidad en las ciudades. Los factores principales, más intensos en un país como el nuestro donde el
campesino pobre es el verdadero paria de la sociedad, están
referidos a las condiciones objetivas de las que tratan de
escapar: falta de educación, desnutrición, desocupación, insalubridad, etc. Además, no es fácil incorporarse a un medio
extraño como la ciudad, más cuando en ésta existe una
situación de rigidez social derivada del mismo esquema polftico
global que caracteriza al país. En cuanto al aspecto psicológico,
se reconoce más el hecho de que son las personas más .
emprendedoras las que emigran, las que han aprendido a
enfrentarse positivamente a las situaciones adversas. ·Si a ello se
aúna que son personas en su mayoría jóvenes, se concluirá qye
en su disposición psicológica hay, en términos generales, mayores elementos de incorpóración activa que de marginación, rio
realizables por causas objetivas determinantes.
Raúl Benftez Zenteno formula una queja válida respecto al
no estructuramiento· de una poi ítica orgánica de población.
Analiza en principio cómo el factor demográfico ha adquirido
gran importancia en los últimos decenios, al. crecer aceleradamente la población debido a las nuevas condiciones físicas y
sociales en que se desenvuelve la humanidad.
Ahora bien, .y tal como lo ·anota debidamente Benftez
Zenteno, una .polftica de población bien elaborada. no implica
necesariamente la puesta en práctica de un control neomalthusiano de la natalidad, sino en todo caso debe form.ar parte de la
política global de desarrollo. Empero, tampoco podemos estar
de acuerdo con el autor de que, "en un sentido estricto, la
poi ítica de población estaría orientada a la especificación y al
logro de objetivos relacionados con el tamaño, la composición,
la distribución y el crecimiento de la población", ya que,
encuadrada dentro de una poi ítica total · de desarrollo, no
incorpora los elementos verdaderamente relevantes que en ' seguida mencionaremos. ·
Una poi ítica de población conlleva necesariamente acciones
en favor de una orgatiiiación social, que tomé 'e n cuenta, como
dato, que la poblac ión de 1972, 1980 o el año 2000 es
diferente tanto cualitativa como cuantitativamente de lo que era
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hace unos cuantos decenios y de lo que ha sido en toda la
historia, es decir, han de tender a organizarse ·d e tal forma las
relaciones entre los hombres -aun sin llegar el momento de un
cambio de sistema- para que el conflicto social lleve continuamente hacia una mayor libertad de cada uno de ellos y no hacia
la enajenación.

industria mexicana: su raqu1t1smo, pues a pesar de algunos
avances evidentes, la verdad es que dista mucho de llegar a los
niveles que demandan las necesidades sociales; una auténtica
poi ítica de desarrollo industrial hace falta pina lograr una
expansión de la industria -incluso con la introducción de más
automatización- que supere las demandas de empleo.

Esto se puede traducir a términos más tangibles y concretos
si decimos que lo que necesita básicamente una política de
población es la aplicación en todos los órdenes de políticas de
masas; así, al planear la producción, al diseñar un sistema
educativo o un sistema impositivo, al estructurar las comunicaciones viales, al difundir la cultura o al organizar la · impartición
de justicia, hay que pensar, antes que nada, en su ajuste, lo más
estrecho posible, a un medio demográfico expansivo; esto
requiere de una nueva normatividad, de nuevas reglas del juego
que garanticen un desenvolvimiento ordenado de la sociedad,
adecuado a las nuevas condiciones poblacionales, que en sí
significan un nuevo estadio cualitativo de la misma. Aun puede
hablarse de dar mayor sentido a los conceptos, con prácticas
novedosas apoyadas en esta nueva visión y, por ejemplo,
podrían buscarse formas enteramente nuevas de representación
para practicar la "democracia" en un determinado país, y que
aseguraran la efectiva participación de todos en las decisiones
comunes. La política de masas es el elemento fundamental de
una poi ítica de población.

Las conclusiones generales de este trabajo son también
pesimistas: "no es realista exigir un cambio en el movimiento
obrero si previamente o al mismo tiempo no se opera un
cambio total en el sistema". De todas formas, el autor le deja
un sitio a la esperanza y plantea, aun en las presentes condiciones, ciertas posibilidades de avance: el surgimiento de un líder
carismático, el cambio auspiciado por las altas esferas gubernamentales, etc. Puede ser; nosotros tampoco querríamos eliminar
ninguna posibilidad que se presentase al movimiento obrero; no
obstante, sí debemos cuestionar afirmaciones como la que dice:
"Y dado que se trataría de sanear de inmediato el ambiente
sindical, el primer paso a dar sería el deshacerse de sus actuales
líderes con lo cual se habría recorrido. la mayor parte del
camino". Si bien éste es un objetivo deseable, sería ilusorio ·
pensar que con la remoción de los 1íderes, aun de los más
vetustos, los trabajadores habrían andado la mayor parte del
camino. Por lo contrario, en verdad que ése sería el primer
paso, después del cual la lucha se haría más ardua para
politizar, educar y, en fin, hacer que el obrero tomara cabal
conciencia de su papel en la sociedad.

El autor se cuida mucho de hacerlo, pero no puede evitar
caer en el neomalthusianismo, y el hecho de que sus conclusiones no tengan este carácter, a mi parecer se debe a que no
concuerdan del todo con el razonamiento que las precede. En
especial, nos parece más correcto metodológicamente, aun al
explicar un fenómeno poblacional, dar por sentados los datos
de la población que se está analizando y desmenuzar los
factores socioeconómicos relevantes, en lugar de tomar como
dadas las "incapacidades del sistema" y ligarlas a la expansión
demográfica para así justificar el fracaso en el logro de diversos
objetivos del desarrollo económico.
En su examen de los "Obstáculos al cambio en el movimiento obrero", Jorge Basurto incluye una interesante reseña sobre
el movimiento obrero a partir de la Revolución, a la que aquél
"ha estado estrechamente ligado". Va describiendo así el proceso mediante el cual se convierte al sector obrero en uno de
los puntales más sólidos del orden establecido, por obra y gracia
de un excelente sistema de control a través de los 1íderes de los
trabajadores, en cuya operación no son ajenas la corrupción
poi ítica y la económica .
Dice el autor: "En resumen, podemos afirmar que la historia
del movimiento obrero a lo largo del período revolucionario se
ha caracterizado por tres constantes que aparecen con claridad,
sobre todo a partir de 1918: la falta de democracia interna en
los sindicatos, federaciones y confederaciones, su dependencia
del poder público y la corrupción de sus dirigentes".
Después analiza las condiciones en que se ha desenvuelto la
industria mexicana y las perspectivas que se le observan como
oferente de empleos, llegando a la conclusión de que la
industria está por alcanzar una etapa de automatización creciente que limitará aún más sus posibilidades de ofrecer ocupación
adecuada. Desde luego, todo análisis del movimiento obrero
debe incluir una parte sustancial dedicada al desarrollo industrial. No obstante, por desgracia, en este trabajo el examen que
se hace de la industria nacional resulta bastante incompleto al
centrarse solamente en los pretendidos peligros de la automati zación para el empleo de los obreros. Empero, hay -que
profundizar más sobre lo que es la característica básica de la

José Calixto Rangel C. queda muy limitado en su trabajo por
cuestiones de método, pues utiliza una deficiente definición de
"clase media", ya que para poder utilizar los datos censales
incluye en la clase media solamente a los trabajadores o
productores que en el censo de población declaran ser independientes, así como a los que indican que "ayudan a la familia sin
retribución". Siendo más fieles a lo entendido comúnmente por
clase media, seguramente que del grupo anterior se excluiría a
una gran parte de individuos que, incluso con la característica
de "trabajadores independientes", distan mucho de integrarse a
la "clase media", tales como pequeños artesanos, vendedores de
menudeo e inframenudeo, campesinos del sector de subsistencia,
etc. Además, no hay que olvidar que buena parte de' los que
"ayudan a la familia sin retribución", en realidad tratan de
ocultar con tal declaración su propio desempleo. La "clase
media", en cambio, incluye aquellos individuos que no obstante
ser dependientes de un patrón o empleador, tienen unos
ingresos, un patrón de vida, una visión del mundo y una
conciencia sobre su papel en la sociedad que los coloca en ese
status. Un buen porcentaje de los burócratas, de los profesionales, de los intelectuales, de los "empleados de confianza", de
los agentes de ventas, se clasifican así como clase media .-JUAN
JOSE HUERTA.

ESTADO, GRUPOS DE PODER Y MOVILIZACION
SOCIAL EN MEXICO

De los dieciséis estudios que aparecen en este volumen de El
1900, se han seleccionado para este
comentario cinco de ellos, por la similitud del tema que tratan,
a saber: Julio Labastida Martín del Campo, "Los grupos
dominantes frente a las alternativas de cambio"; Manuel Villa
A., "Las bases del Estado me x icano y su problemática actual";
Víctor Flores Olea, "Poder, legitimidad y poi ítica en México";
José Luis Reyna, "Movilización y participación poi ítica: discusión de algunas hipótesis para el caso mexicano", y Luis de
Pablo, Alberto Saracho y Leopoldo Sol ís M., "La distribución
del poder (un modelo de análisis político)" .
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Los cuatro primeros ana li zan cómo se ha ido integrando el
Estado mexicano a partir de 1917, co incidi endo todos en que
hubo dos etapas fundamentales, siendo el gobierno de Lazara
Cárdenas el que marca el fin de una y el principio de la otra.
La pr imera es de integración legal; durante el la aún existen
conflictos sociales agudos que se manifiestan con asesinatos de
caudillos revolucionarios y pres id entes y con levantamientos
armados, hasta que los distintos grupos de presión se asimilan al
Estado (grupos sobrevivientes del porfiriato, líd eres revolucio·
narios, industriales, obreros, campesinos e intelectuales) o adquieren la seguridad de ser respetados (inversionistas extranjeros
y clero poi ítico). La segunda etapa es de consolidación; durante
ell a los conflictos sociales se atenúan y se logra un modelo de
desarrollo, que a pesar de sus variantes en los distintos períodos
presidenciales, se caracteriza por las facilidades a la inversión
nacional y extranjera, la formación de una amplia infraestructura y la realización de la reforma agraria. Este modelo ha dado
origen a un ace lerado crecimiento económico, una excesiva
concentración del ingreso y un marcado desequilibrio sectoria l y
regional; amén de la mediatización del movimiento obrero y
campesino y el predominio de los intereses de la burguesía en
las decisiones del Estado.
No obstante esta coincidencia general, los autores, incluyendo a los del quinto estudio, hacen aportaciones interesantes
al analizar la problemática contemporánea y las posibilidades de
cambio social.
Julio Labastida descarta la probabilidad de un cambio socialista, dado que no hay fuerzas sociales que lo sostengan, y
plantea tres posibilidades dentro de los marcos del capitalismo.
La primera es planteada por los sectores más fuertes de las
clases dominantes y pretende continuar con los modelos recientes de concentración de ingresos y formación de capital,
fortaleciendo las inversiones extranjeras, la iniciativa privada en
la agricultura, las exportaciones y la deuda pública externa,
pues argumentan que para repartir la riqueza primero hay que
crearla. Dejan al Estado un papel marginal en la economía.
La segunda opción, diseñada por algunos técnicos parte de
la crítica al modelo de desarrollo hacia adentro, a la política de
sustitución de importaciones, y al papel del Estado como
principal responsable de la estrategia de desarrollo; lo cual sirve
de base a sus planteamientos, que consisten en elevar la
productividad del sector agrario e indu stria l y aumentar las
exportaciones. Como medidas coadyuvantes proponen fortalecer
y sanear las finanzas públicas, implantar una reforma educativa,
impulsar la investigación científico-técnica, combatir situaciones
oligopólicas, impulsar las obras de infraestructura, reorientar la s
inversiones extranjeras y generar empleos.
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campesinas, ll evarían a un clim a de mayores conf lictos sociales" .
Manuel Villa adm ite que hay una obsol escencia de las metas
económicas en el modelo de desarrollo y señala que a el las
corresponde la obsolescencia de una estructura de contro l y
dominación gestada en condic ion es que ya no existen; sin
embargo, el sector estata l ha seguido operando con la visión
ideológica del viejo momento, al considerar que lo s intereses de
grupos y clases deben seguir supeditados a la permanencia y
consolidación del Estado; y al negarse a reconocer que los
intentos de movilización y lucha popular surgidos fuera de los
canales que el propio Estado ha creado, representan intentos
legítimos de reivindicación.
Lo anterior conduce (y ésta es una importante conclusión,
sobre todo después de que el Ejecutivo y el partido oficial han
declarado que hay una apertura democráctica) a que de ninguna
manera exista la posibilidad de diálogo; por el contrario , la
tendencia, por lo menos en los próximos diez años, es la
represión y el cierre de la posibilidad de una participación
democrática.
Víctor Flores Olea, después de señalar la gravedad de que los
-métodos no democráticos del aparato poi ítico se sumen a los
métodos no democráticos del aparato económico, seña la la
necesidad de un cambio or ientado a una eventual democratización, capaz de abrir perspectivas al conjunto de la sociedad . "La
historia del país -seña la este autor- parece acercarse a un
punto decisivo en que las disparidades económ icas deben ser
combatidas sistemáticamente y en que la práctica poi ítica debe
sufrir una renovación sustancial."
Si la nueva vía económica ha de conSIStir en una mejor
distribución de la riqueza, afirma Flores Olea, los cambios
poi íticos significan nuevos y mejores canales de participación,
multiplicación de las iniciativas regionales y sectoriales, información más amplia y veraz sobre los asuntos de importanci a
pública, más rigurosa responsabilidad colectiva de funcionarios y
representantes, y posibilidades más amp li as de expresión ciudadana.
José Luis Reyna plantea la hipótesis de que a medida que un
grupo se incorpora al aparato poi ítico del Estado, pierde poder,
lo cual parece haber operado únicamente para las clases bajas de
la población. Asimismo, este autor hace hincapié en la existen cia de una brecha creciente . entre el proceso de desarrollo
económico y el desarrollo poi ítico y señala dos condiciones que
pueden promover descontento y posibilidades de cambios poIíticos radicales a largo plazo; éstas son el proceso creciente de
pauperización en el campo y la disminución de oportunidades
de empleo en el sector urbano de la economía.

La tercera vía es defendida por distintas personas de in spiración cardenista, quienes coinc id en en la mayoría de las críticas
Y medidas prácticas planteadas en la segunda posibilidad, pero
destacan dos cuestiones fundamentales: una es la disminución
de la dependencia económica del extranjero y otra impulsar el
crecimiento hacia adentro , mediante la amp li ación del mercado
interno y ra redistribución equitativa del ingreso.

Para evitar el conflicto político, conc luye José Luis Reyna,
el sistema tendrá que experimentar algún tipo de apertura, que
origine un cambio en la distribución actual del poder, que
disminuya la rigidez del control político y que permita la
expresión de intereses de los diversos grupos de manera más
autónoma.

bespué~ de analizar las implicaciones de las tres posibles vías,
Julio Labastida considera que la primera es la más viable, dada
la correlación de fuerzas existente . Empero, este camino ll eva a
retardar el enfrentam iento de la problemática económica y
poi ítica. Aun en el caso de mantener las recientes tasas de
crecimiento, "el precio que el país pagaría, sería aumentar su
dependencia del exterior y agudizar sus contradicciones internas. Particularmente el avance del proceso de marginalización y
la frustrac ión de los sectores medios y de las clases obreras y

Por último, el modelo de análisis poi ítico sobre la distribución del poder que presentan Luis de Pablo, Alberto Saracho y
Leopoldo Sol ís, constituye un ejercicio metodológico que tiene
por objeto ser un auxiliar para el científico poi ítico y consiste
en la api icación de un modelo econométr ico al poder poi ítico
que ejercen distintos grupos . Después de la explicación del
modelo llegan a la conclusión de que dichos grupos cambiarán
la participación relativa del poder que ejercen, en las siguientes
proporciones:

comercio exterior
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Actual (o/c}

Sector obrero
Sector campesino
Sector popular
Admin istración pública
Negociantes
Líderes y opinión

Supuesto para
1980 ( o/c)

0.8
5.8
1.2

5
10
5

35.4

40

55.8
0.9

30
10

Si se considera que quien ejerza más del 50 por ciento del
poder, como se reconoce en el estud io, prácticamente está en
condiciones de ejercer lo todo, se puede ll egar a las siguientes
conclusiones básicas: en la actua lid ad, los negociant.e s tienen un
control abso lu to y la administración pública no se les puede
enfrentar aun cuando se alíe con todos lo s demás sectores. En
cambio, para 1980 bastará con que se alíe con uno o dos
sectores, para que ejerza todo el poder. Lo que no ac lara e l
modelo es cómo los negociantes que detenta el casi 50 por
ciento del poder, en el breve lapso de ocho años perderán la
mitad del mismo .
Esta y otras interpretaciones y dudas que puede originar el
mode lo, tienen la disculpa, en térm inos de lo s autores mismos,
de que "el planteamiento dado al tema deja mucha investigación teórica y estadística por rea lizar" .
En resumen, los cinco estudios comentados son de gran
interés, y recomendab les para toda persona que se preocupa por
los probl emas sociales y poi íticos del Méx ico actual. Las fal las
de a lgunos de ell os en la redacción, consu lta de fuentes
atrasadas y contradicciones conceptuales, son mínimas y no
restan mérito a los trabajos. Empero, los dos prime ros y sobre
todo el d e Julio Labastida, dejan la impresión de estar mejor
documentados , y el de Víctor Flores Olea es, desd e lu ego, el
más bien escrito.- AMADOR JIMENEZ ALARCON.

UN EXAM EN D E DIV ERSOS PROBL EMAS
DE LA INDUSTRIA DE LA FUNDICION
La industria de la fundición en México. Un diagnóstico
técnico-económico, SEMINARIO DE ECONOM IA DE
LA PRODUCCION, trabajo de investigación efectuado
en grupo, y resu ltado s recopilados por FRANC ISCO
JAVIER GUERRERO URIARTE, Escuela Nacional de
Economía, UNAM, y Cámara Nacional de la Industri a
de Transformación, México, 1971, 220 pp. y cuadros.
Bajo la dirección del ingeniero Manuel Vi ejo Zubicaray, de la
Facu ltad de Ingeniería, y del licenciado Jorge Tamayo López
Portillo, de la Escuela Nacional de Economía, UNAM, se
celebró en el curso del año último un Seminario de Economía
de la Producción dedicado a estudiar la situación en que se
encuentra la industria de la fundición de México, tanto en el
orden técnico como en el económico. Del mencionado Seminario resu ltó un trabajo que revistió la forma de tesis profesional · de 1icenciado en Econom fa Francisco Guerrero Uriarte.
Colaboraron ·en el Seminario otros catorce pasantes de las
carreras de economía y de ingeniería que dispusieron asimismo
del asesoramiento de elementos técnicos de diversos organismos
y del consejo de algunos maestros de ambos centros de la
UNAM y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación . Se trata, por lo tanto, de un trabajo de grupo cuya
conden sación y- redacción definitiva, exponente de varias tareas
de inv estigación , corrió a cargo del firmante de la tesis, quien
no omitió en ellas los nombres de los otros participantes:
Clemente H. Menchaca, Abdiel Oñate, José Ponce, Angel A.
Escandón, Alberto Castro, Héctor R. Delgado, Javier González ,
Carlos M. Hammerken·, Mark Debler, Miguel Angel Hernández,

Sergio E. Landeros, Luis Alfonso Cuevas, José G. Dávila y
Santiago Y. Garza.
Comprendió el temario, aparte de una ex posición sobre la
metodología empleada en la investigación, el examen de las
poi íticas gubernamentales a pi icadas al desarrollo de esta industria, datos sobre producción, materias primas, fuerza de trabajo,
salarios y prestaciones e inversión, seguido de las correspondientes conclusiones y recomendaciones.
Al esbozar los antecedentes históricos de esta rama industrial
se hace constar que la primera fundición de hierro y acero de
América Latina fue instalada en Michoacán a principios del sig lo
XIX, utilizándose dos hornos avivados con aire, en los cuales se
obtenía , además de hierro, acero, por un procedimiento parecido al de pudelado que, como se sabe, consiste en hacer dulce
el hierro colado, quemando parte de su carbono en hornos de
reverbero .
El número de empresas fundidoras inscritas en la Cámara
Nacional de la Indu stria de Transformación es de 274 -y a ellas
se dedica la investigación- de las cuales 117 funcionan en el
Distrito Federal, 23 en el estado d!! México; 22 en Puebla; 14
en la ciudad de Monterrey; 14 en Guadalajara; 14 en Chihuahua, 13 en San Luis Potosí, encontrándose las restantes en las
otras 25 entidades federativas, destacando Coahuila por las
instalaciones de M~nclova, de considerable importancia, y las
plantas de Veracruz, Hidalgo y Ouerétaro. El capital total
declarado se calcula en unos 130 · millones de pesos. De esa
suma, el 44.5% corresponde a las plantas del Distrito Federa l;
13% a las del estado de México; 12.1% a Nuevo León; 7.5% a
Sinaloa; 6.5% a Coahuila y 5% a San Luis Potosí. En lo que
respecta a Veracruz este porcentaje es sólo del 3 .3%, pero ese
estado únicamente cuenta con tres empresas.
En cuanto a las materias primas de fundición, en México
existen más de doscientos yacimientos de mineral de hierro,
entre los cuales destacan Peña Colorada, Las Truchas y el Cerro
del Mercado, que representan en conjunto más del 65% de las
reservas totales nacionales, estimadas por expertos en cerca de
300 millones de toneladas.
La producción de hierro en México ha seguido una inarcada
tendencia a su incremento relativo durante los últimos 4 años,
teniéndose, en 1969, una producción aproximada de 2 006 700
toneladas; no obstante, todavía se importaron el mismo año
204 369 toneladas. El 75% del total extraído fue aportado por
los estados de Chihuahua y Durango y e l resto por los estados
de Jalisco, Colima y Coahuila. Los principales demandantes de
este mineral son las grandes siderúrgicas , sit!Jadas en lo s estados
de Nuevo León, Coahuila, Puebla y Veracru z, aunque estos dos
últimos estados lo consumen en menor proporción comparativamente. Con arreg lo a la poi ftica económica adoptada por las
recientes administraciones de gobierno, ha exist ido la preocupa ción de restringir la exportación de materias sin elaborar,
situación que se puede ilustrar con el hecho de que en 1966 se
exportaron 352.8 toneladas de mineral de hierro y en 1969
solamente 24 salieron del país.
En lo que respecta al aluminio se puede afirmar que por
carecer México de yacimientos de bauxita comercialmente ex plotables, se importa en su mayor parte, siendo los países
proveedores Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá.
No obstante, la aportación interna llegó en 1969 a unas 34 000
toneladas. Las perspectivas del aluminio inducen a esperar que
la demanda de este metal tendrá un crecimiento elevado en los
próximos años debido principalmente a nuevas ap licaciones
industriales.
La producción de cobre fue en 1969 de 66 200 toneladas;
las entidades federativas que tienen en explotación minerales de
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Los hechos
del mundo real

Intentar establecer una vida normal a
pesar de la diferen c ia de situac ió n
entre Oriente y Occide nte, apre nder a
coexistir en lugar de vivir e n u n aislamiento espl é ndi d o , imagi nar las posibles form as de d iál ogo en lugar d e un
silencio mutuamen t e desdeñoso, tal es
la t es is transideo/ógica d esarrollad a
con inme nsa intelige ncia y tal e nto
por Samuel Pisar.

Nota : Este texto, publicado o r iginalmente por Le M onde (París, 9 de mayo de 1972)
con el título de "Les données du monde
réel", es la introducción al libro de Samuel
Pisar, Transaction entre L 'Est et L 'Ouest.
[Traducción de Jaime Labastida . ]

VALERY GISCARD D'ESTAING

Cerca del poblado de Authon, el
autor se ha preguntado sobre la necesid ad de coex istenci a entre O r iente y
Occidente. Verdadero descubrimiento,
no cabe duda, si uno piensa hasta qué
grado la idea de la imposibilidad absoluta para establecer relaciones comerciales y privadas con un país de
economí a dirigida o social ista se encuentre notablemente incru stada, especialmente en la mentalid ad d e Estados Unidos.

¿ No d ebe ría cada uno espe rar q ue
el si stema anta gónico desa pa recie ra
pura y simple mente como si no hu-

biera sido más que una mácula efímera de la historia? Esta actitud doctrinal, por lo demás, está ampliamente
extendida . Si se abordan lo s problemas internacion ales uno ve inclu so a
algunos de los mejores espíritus defender los tabúes del mundo mo d e rno: el valo r del o ro, el principio de la
converti b ilidad , la in ta ngibilidad d el
dólar, mientras qu e a lo la rgo d e esos
d iscu rsos inter minabl es la especu lac ión se ab at e so bre las moned as, el
co mercio se perturba , hast a qu e ll ega
un mome nto e n q ue se pe rcib e q ue e l
dól a r ha sido d evalu ad o , sin qu e e ll o
signifiq u e, e mpe ro , qu e el fin d e l
m u ndo haya ll egado.

comercio exterior

Ciertamente las ideologías tienen
su valor y nadie está más convencido
que yo de la vacuidad y vanidad de
una vida sin propósito . Pero esto no
disminuye en nada la necesidad de
considerar objetivamente los hechos
del mundo real, incluso si su conformación actual desgarra nuestra tranquilidad de espíritu.
Para que su invención de esperanza
no sea sólo un deseo piadoso, el
mérito d el autor consiste en entrar
deliberadamente en la realización concreta de la coexistencia bajo la forma
más práctica de las relaciones humanas : el comercio, con sus leyes, sus
recursos, sus conflictos, sus arbitrios,
su jurisprudencia. Nadie mejor que él
podría haber desbrozado el bosque
jurídico de las relaciones internacionales y esclarecer sus problemas.
Resulta esencial ver que cuando
los países que viven bajo regímenes
diferentes aceptan respetar de común
acuerdo ciertas reglas del juego en sus
relaciones, estas cláusulas ofrecen ya
esa racionalidad supranacional que todos los hombres de buena voluntad
intentan establecer por encima de las
fronteras.
Del árido examen de esas cláusulas
emerge un primer esbozo de las orien taciones que podrían guiar algún día
a un mundo unido en la búsqueda del
bienestar de los ciudadanos de cada
país. Para lograr este objetivo, tengo
confianza en las virtudes del intercambio comercial. De igual manera
como las declaraciones de amor no
bastan para lograr un feliz resultado
en la vida conyugal cotidiana, las
llamadas a la fraternidad de los pueblos deben encontrar un eco en las
relaciones económicas de todos los
días, si se quiere que su resonancia
no sea efímera.
Los fur.dadores del Mercado Común Europeo han dado pruebas de
más eficacia al organizar el sistema de
concesiones aduanales y al fijar el
calendario - de su desarticulación progresiva, que cuando intentaban versificar las afirmaciones sobre la alianza
eterna de los países miembros.
Cuando entre dos países no existen más que relaciones diplomáticas,
el drama está siempre detrás de la
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puerta, pues el éxito de un país no
puede ser más que el fracaso del otro,
con todo lo que de rencor contenido
y · de deseos de revancha implica esto.
La grandeza de las relaciones comerciales estriba en que no hay triunfo
ni derrota. El milagro económico opera y las transacciones comerciales proporcionan ventaja mutua por el efecto multiplicador de los intercambios.
A nosotros, los f ranceses, este libro proporciona - lpor qué ocultarlo? - un cierto sentimiento de arrogancia, pues nadie desconoce el papel
precursor que Francia ha jugado en el
deshielo de las relaciones entre Oriente y Occidente, y, aún más en general, en el reconocimiento de los hechos poi íticos mundiales tal como
realmente son, en especial en aquello
que concierne a la existencia poi ítica
y económica de la Unión Soviética, lo
mismo que de la República Popular
China.
He tenido personalmente el honor
de firmar el primer acuerdo comercial
franco-soviético, en una época en la
cual, en el terreno comercial, los rusos no conocían de Francia más que
el champaña y los franceses no visualizaban otra cosa qué comprar a Rusia que no fuera el caviar. En menos
de 1O años, gracias a varias decenas
de reuniones "en la cumbre", lo mismo en grandes que en pequeños comités o en misiones comerciales, se
ha producido tal cambio, que actual mente se ve no sólo a Francia considerar su comercio con Rusia como un
factor importante de su actividad normal, sino que uno ya no se asombra
de que la cooperación económica
pueda desembocar en que se haya
depositado sobre la luna un laser
francés en una máquina soviética, sino que también se advierte que otros
países, con la República Federal de
Alemania a la cabeza, pero también
Italia, el Reino Unido, y aun Estados
Unidos, hayan descubierto los recursos del mercado soviético y rivalicen
en despliegues de ingenio para superar
los obstáculos poi íticos, ideológicos y
doctrinales que a primera vista parecían imposibles de superar .
Las fábricas alemanas, italianas y
francesas van a funcionar con gas
ruso, ly a quién le preocupa? Los
camiones soviéticos han sido parcial -

mente concebidos por Renault y
otros constructores, entre los cuales
Henry Ford también podría figurar.
lOuién lo lamenta?

.

He aquí entonces que por una vez
el mundo anglosajón ha pedido prestado a Francia un pragmatismo que
se le negaba desde Descartes y su
famoso espíritu de sistema. Pero nada
en realidad es más lógico que este
pragmatismo y su sentido de la realidad, pues nadie podría decir, en efecto, qué será el mundo de mañana por
lo que toca a las ideologías y las
doctrinas .

¡·

Mientras que unos ven a la Unión
Soviética volverse hacia Occidente como reacción al surgimiento de China,
otros consideran que entre Marx y
Jesús la revolución socialista comienza a apuntar en Estados Unidos, y
otros describen el fantástico potencial
del Tercer Mundo, lquién puede decir hoy si el abismo entre Oriente y
Occidente, que se ha manifestado después de la segunda guerra mundial,
no aparecerá como una clasificación
episódica de los sistemas poi íticos y
económicos del mundo contemporáneo? En esta incertidumbre, la doctrina y el pragmatismo se unen para
intentar la puesta en práctica de las
reglas internacionales · del juego que
favorezcan los intercambios, y las relaciones comerciales primero, los hu manos después, los culturales mañanél'.
Ciertamente, se me objetará, si la
tierra puede estallar en un enfrentamiento terrible de las grandes potencias, todas esas relaciones serán destruidas y la nueva /ex marcatoria que
Samuel Pisar nos propone parecerá
bastante pueril. A esto podría respondEn que la ampliación de los intercambios contribuye a alejar, por sí
sola, el riesgo de semejante enfrentamiento al convertirlo en algo cada vez
más improbable, pero sé que este
argumento no convencerá a quienes
se complacen en la enumeración de
todos los males que pueden destruir
el universo. A éstos les responderé
muy simplemente: mientras esperamos el cataclismo, empecemos por
bruñir las "armas de la paz" que
representa el intercambio de bienes
pacíficos entre los hombres. Puede
ser que su disfrute devenga, después
de todo, una ley universal.
0
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cobre so n, ent re otras , Sonora, Chihu ahu a y Zacateca s, qu e
aportan el 85'/r, de la producción nacio nal y se co nsidera n co mo
zo nas de gra n impo rta ncia para el fu t uro desarro ll o de este
renglón de la min erí a nac ional a Sin alo a, Nayar it, J ali sco,
Mi choacá n y Gu erre ro . Las ex portaci o nes mex ica nas en ese año
ll egaro n a la cant id ad de 3 75 1 to neladas, en tanto qu e se
impo rta ron polvo y pa rtícul as del min eral aprox imadamente por
2 000 toneladas proveni entes pr incipalmente de Estados Unid os .
En Méx ico ex ist e un a sol a pl anta en la qu e se refin a el cobre
para su poste ri o r di stribu ción a lo s fabri ca ntes de artículos
ma nufactu rado s con base en este met al. La importanc ia del
cob re en la fund ición estriba en su intervención en las aleaciones co mo latón y bronce qu e, por su s características físicas, so n
de mayo r demand a qu e los productos de metal sin alea r.
Méx ico es uno de los pa íses con mayor volum en de producci ón de fluorita en el mundo, por lo qu e es ex portador de
grand es cantid ades a Estado s Unidos, Unión Sovi éti ca, Japón y
Franci a; se est ima qu e sus rese rvas son de uno s 15 millones de
ton eladas . Tambi én ex porta Méx ico cinc, plomo y estaño, en
especi al en bruto; en cambio, el níquel es importado de Estados
Unid os y Canadá en volúmenes que oscil an entre las 600 y 800
ton eladas al año.
En cu anto al arrabio, en ~ 1 curso de la investigación s~
encontró un proy ecto , elaborado en 1968, para insta lar un alto
horno qu e proqujera exclu sivamente arrabio para fundición,
qu e, de haberse realizado, daría en 1972 una producción de
21 O 000 tone lada s, que cubrirían la demanda nacion al, iniciativa
que no prosperó, por lo qu e hay que recurrir a la chatarra para
sat isfacer parte de la proporción de carga aconsejable en el
horno, la cual se fijó en un 40% mínimo de arrabio según la
opinión de varios fundidores . Es así que en 1969 se importaron
aprox imadamente 500 000 toneladas de chatarra de fierro con
un valor cercano a los 250 millones de pesos y para 1970 se
estima que se importaron más de 700 000 toneladas con un
va lor aproximado de 437 millones de pesos. Se considera que
para lograr el mejor aprovechamiento de la chatarra es imperat iva la creación de centros colectores, convenientemente localizados, donde se seleccione y clasifique, de acuerdo con la
composición de la misma, para surtir al fundidor según sus
necesidades.
En lo que atañe a combustibles en 1969 se produjo más de
un millón de toneladas de 'c oque sin que se cubri era la demanda
nacion al, y por lo tanto se recurrió a la impOrtación que en
·
1968 alca nz ó la cifra de 309 408 toneladas:
La mano de obra empleada por esta indu stria, según informes recogidos en inv estigación directa efectuada en las fundicio nes estudiadas, es apro ximadamente de 6 mfl obreros y empleados. El valor de la producción global en las empresas estudiadas
fu e, en 1969, de 4 7.1 mi !Iones, lo qu e, teniendo en cuenta el
mont o del capital en giro de las mismas ( 130 miii Ónes), revela
qu e la productividad del capital en esta rama es de 1.6, esto es,
por cada peso se obtiene anua l mente 1,.67 de producto. Para
ampli ar la producción actual, incluso sin recurrir a financi ami ento especi al, el ex pedi ente más lógico se ría la utilización
pl ena de la capacidad instalada ; de ésta, la utilizad a se ha
est ab lecid o en 41 .8 por ci ento.
Se pud o apreci ar en el curso de la investigación que el
38.29'Y,, del to tal de las empresas no cuenta con t écnicas para
un adecuado co ntro l de calidaq, por lo que se ría re com e nd.<,~ bl e
la creac ió n de un ce ntro de di ag nóstico que est é integrado tanto
por pequ eñas como po r grand es empre sas fundidor.as que realice
una pl aneac ión adecuada para investigacion es tecnológicas futu ras. - ALFONSO AYENSA.
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IMPORTANTE LIBRO SOBR E M EX ICO
The Middle Bea t, PAUL P. KE NNE DY , ed itada po r
Stanl ey R. Ross , Teachers Co ll ege Press, Co lum bia
University , Nu eva Yo rk, 1971 , 235. pp .
Paul Kennedy fu e un modelo de correspo nsal ex tranj ero de gran
magn eti smo perso nal. Cubri ó Méx ico y Améri ca Ce ntral para
Th e New York Times desde 1954 hasta 1965. Aprend ió el
español, se re lacionó co n la gente, ll egó a se ntir un profund o
afecto por las reg iones en qu e desarro ll ó su labo r, entrevistó a
person as de las más div ersas tendenci as poi íticas , establ eció
intereses qu e trasce ndi eron lo usual, invest igó bajo la superficie ,
y escribió bien y co n valentí a. Desgraciadamente muri ó de
cáncer e!l 1967 y no ha vu elto a t ener esta parte del mundo
una voz t an in te ligente como la suy a en la prensa nortea mericana.
Stanl ey Ross , ami go del peri odi st a, y di stinguido hi sto ri ado·r
de Méx ico, ha integrado y editado un manu sc ri to inco nclu so en
el qu e Paul Kenn edy emprendi ó la descripció n de la zona qu e
co nocía t an a fondo . El profeso r Ross ha actu ali zado muchas
de la s referenci as y acontecimi ento s y apo rtó un as breves
palabras finale s para exa minar lo qu e ha sucedido desde 1967.
El resultado es, con fr ecuencia, un libro desigual qu e altern a el
dist'rute con 1á frustr ación. Se trata evide ntemente de un trabajo
realizado con premura, y qu e el autor no alcanzó a ver
perfeccionado . Los capítulos relativos a Améric a Central sól o
cubren Guatemala y El Salvador, y es de suponer que si
Kennedy hubiera vivido más qui zá hubi ese escrito un se gundo
volu¡nen sobre los pa íses restantes de esa re gión . Lo importante
del libro lo con stituyen las experiencias person ales de primera
mano, ·ora la abrupta salida del secretario d e Estado norteameri cano, John Foster Dull es de u.na reunión de Caracas, después de
que los latinoamericanos habían votado en contra de una
resolución vigorosamente anticomuni sta qu e él deseaba se adoptase, bien ·la de l Dr. Atl, el pintor y vulcanólogo mex ic ano, qu e
todavía a los ochenta años frecu entaba a algunas de sus ex
amantes . Cuando el periodista Kennedy utiliza los in strumentos
anal fticos yerra a menudo o vacila, sobreestimando la capacidad
de un breve número de empresarios o tecnócratas para rea liz ar
cambios sociales mediante el Mercado Común Centroamericano,
o sube stimando el alcance de la influencia est adounidense en el
área que abarca.
Paul Kennedy era optimista respecto a México a la América
Central, al profeti zar una disminución de la inestabilidad política y de la vio lenci a endémica, as í como la expansión poi ítica
y una más equitativa distribución del ingreso. Empero, su s
acerbos y agudos comentarios acerca de la manera. como vivían
los exiliados . po líticos indica s.u comprensión lúcida de las
tensiones subyacentes. Kennedy conseguía su éx ito rnás importante en las viñetas personales qu e ti enen . sabor a conflicto,
como cuando describe al joven industrial mex icano que arri esgó
su vida y fortuna personal para lanzarse como candidato de
oposición al partido oficial, o cu an.do habl a del doctor, político
y ·filósofo gua.temal teco qu e a su gra n riqu eza perso iJa l aúna
aguda conci encia social. Lo que falta es un an áli sis coh erente de
las re laciones entre estos y otros individuos y la ligazón de la
política y la soci edad en esos pa íses. ¿son sólo las figur as
teatrales que actúan nuestros dramas dictado s por grandes
organizaciones nacion ales e influ enci as ex ternas, o rea lmente
influyen si no determin an lo qu e acontece?
Paul Kennedy era un periodi sta basta nte inteligente y demasiado precavido para hacer generalizaciones y consid eraciones
globales sobre México y América central. El estaba interesado y
absorbido en la operación diari a del engranaje de la maquin ari a
po i ítica y económica y de los mi smo s actores no mecánicos, y
no en la sociedad más amplia y su evolución. Así, nos ofrece
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vi stazos interesantes sobre lo s héroes cultural es mexicanos,
desde el ex presidente Lázaro Cárdenas hasta el arzobispo Luis
María Martínez, pero no pregunta ni discute acerca de la
significac ión de la Revolución mexicana, cómo traté;l ron de
interpreta rl a, o qué sobrevive de ell a.
El relato más importante de Paul Kennedy fue su revelación
de lo s pl anes de la CIA para el entrenamiento de cubanos
exiliados en Guatemal a para que participaran en la invasión de
Bahía de Cochinos. Desafortunadamente su propia cautela y la
preocupación de los editores (The New York Times), ocasiona·
ron que su narración se publicara mutilada y con un gran
número de cláusulas limitativas y amortiguadoras. Nunca se
sabrá si las advertencias oportunas y la publicidad habrían
detenido al presidente Kennedy . Paul Kennedy no tenía la
culpa de haber descubierto dichos planes y escribir sobre ellos
con tanto detalle como le era dable comprobar; la falta
consistía más bien en la estrecha relación entre los editores del
más importante periódico de Estados Unidos y los hombres de
la Casa Blanca. Es de esperarse que la recie nte publicación de
los documentos del Pentágono (Pentagon Papers), haya destrui do esa relación para siempre. The New York Times proporcionó
un se rvicio a sus lectores al asignar a Paul Kennedy una región
del mundo con frecuencia muy olvidada. Stanley Ross ha hecho
un gran servicio a todos al publicar póstumamente el libro de
aquéi.-AARON SEGAL.

UN ANALISIS DE LA CRISIS
MONETARIA ACTUAL
Evolución de la coyuntura monetaria internacional,
JAVIER MARQUEZ y UNCTAD, Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos, Serie "Ensayos", núm .
29, México, 1972, 119 pp .
En este volumen, que se inicia con la reproducción del documento "El futuro del sistema monetario internacional", presentado por el Director de CEMLA en la X Reunión de Técnicos
de los Bancos Centrales del Continente Americano, y que está
seguido de un estudio elaborado por la Secretaría de la
UNCTAD sobre "La situación monetaria internacional: sus
repercusiones sobre el comercio mundial y el desarrollo", se
expone el panorama presente y se avizoran las perspectivas ante
la poi ítica económica, de carácter défensivo, adoptada por el
Presidente de Estados Unidos a mediados de agosto de 1971 y
que provocó una situación crítica en el mundo, singularmente
en los países en desarrollo.
Subrayando el hecho .de que el origen de las medidas
tomadas por Estados Unidos radica en sus déficit de balanza de
pagos registrados durante más de diez años consecutivos, Márquez afirma que esos déficit se debieron a poi íticas (incluso
militares) en las que los demás países no tuvieron responsabilidad alguna, así como a la baja relativa de la competitividad de
la producción norteamericana en muchos ramos y a la falta de
coordinación de las políticas financieras de Estados Unidos con
las de otras potenci as (por ejemplo en sus tasas de interés); la
falta de competitividad originó salidas de recursos financi eros
ante la expectativa de revaluación de las monedas de los países
superavitarios en su comercio (además de su efecto sobre la
cuenta corriente), y que las mayores tasas de interés en otros
países (y en lo s me rcados de eurodólares) también ocasio naron
sa lid as de dólares par a benefici arse de ellas, independiente o
adic ionalmente a las ex pectativas de revaluaciones . Los déficit
nortea mer icanos se financiaron con la acumulación de dólares
por los demás países, lo que ha creado en ellos presion es
infl ac ion ari as y despertado resentimientos de carácter naciona-
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lista. Ante la imposibilidad de detene r el déficit, o la decisión,
mantenida durante años, de no tomar medid as conducentes a
contenerlo, la crisis fue inevitabl e, si endo decepc ion ante que el
principal responsable de la crisis sea también el menos afectado
por ella, y qu e los menos re sponsables, lo s países en desarrollo,
sean los más perjudicados. Cabe, por lo tanto, espera r que lo s
países en de sarrollo logren que se sienten nu evas bases qu e les
permitan avanzar con seguridad en el futuro .
Todo ello se debió, entre otras cosas, a qu e Estados Unid os
ha venido actuando unilateralmente tanto en el terreno monetario como en el comercial y el fiscal y a que ha d esconocido los
compromisos que había suscrito .
Márquez alude luego a 1 ~ nece sidad de modificar e l siste ma
monetario inte rnacional y hace historia de las tes is sost enida s en
diferentes épocas, en especi al desde 1967 - Estado s Unidos ya
habló del asunto en 1964- en favor de la refo rm a y es tima que
los paíse s en desarrollo deben aprovechar la present e opo rtuni dad para plantear todos los probl emas que consideren bás icos y
no limitarse a aquellos que, probablemente, preferirían discutir
los países desarrollados. Considera qu e el futuro del siste ma
monetario internacional no puede tratarse como si éste fuera
algo aislado del resto de las relaciones económicas internac io nales, puesto que la finalidad de los recursos financier os internacionales consiste en ayudar a la transferencia de recur sos
reales, ·y que · debe haber armonía entre las operaciones de
financiamiento internacional y la disponibilidad de medio s de
pago internacional es, así como entre las poi ítica s económica s y
las políticas financieras (incluyendo la monetaria) internacionales.
Agrega el autor que la crisis muestra que es perjudicial
diferenciar entre lo comercial o arancelario (GATT) y lo
monetario-cambiaría (FMI). y señala que no hay ninguna razón
para que el sistema existente de financiamiento compensatorio
del FMI no se haya integrado con el de financiamiento complementario, o suplementario del Bl R F (aún en proyecto) o para
que los "ingresos netos" del FMI no puedan servir para
financiar préstamos blandos de la Al F, o para que lo s fondo s
mantenidos 1íquidos por el Bl R F (y otros) no puedan servir
para financiar balanzas de pagos a corto plazo, etcétera.'
Tras de examinar los temas de soberanía nacional e interdependencia entre los países y de encarecer la neces idad de que
exista una autoridad en el nivel internacional, que asegure una
disciplina congruente con la convivencia y que garantice los
derechos de los más débiles, hace mención de las tesis que
sostienen tratadistas como Robert Triffin y Carlos· Massad en
pro de la regionalización de las políticas de coordinación, y
estudia luego el problema de la liquidez internacional y otras
que conciernen al funcionamiento del FMI , abogando por un a
mayor flexibilidad de operación de este organismo.
El documento de la UNCTAD, que constituye la segunda
parte . del libro, afirma la conveniencia de considerar a tondo los
dispositivos del sistema monetario, teniendo en cu enta los
cambios que afectan a las relaciones entre todos los países, ya
sean de economía de mercado o socialistas, desa rroll ados o en
desarrollo, con la idea de que los objetivos del desarrollo
ocupen, en el establ ecimiento de un nuevo sistema, un lugar
mucho más destacado que el que se les asignó en Bretton
Woods. La crisis ha pu esto de manifiest o la necesidad de
instaurar un sistema de comercio y de pago s que no depend a de
los déficit continuos de la balanza de pagos de Estados Unido s
y ha destacado las dificultades que entraña la organización de
un sistema que sea viable y equitativo y qu e tambi én contribu ya a fomentar una expansión constante de la economía mundial
por un mínimo de conflictos entre los principal es países y
grupos de países.
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Estudia d espués este documento la cuestió n de las balanza s
come rciales y de su s ex cedentes, la posición de Est ados Un ido s,
la at e nuación de las re str icc ion es impuestas por lo s pa íses con
e xcedentes comercia les a las importaciones procede ntes de los
países en de sarro ll o; lo s reaju stes de las paridades, incluso en e l
caso d e que ta les reaju stes no orig in en una contracció n del
come rc io mund ial; el pre c io de l oro, los tipos de camb io y los
movimientos de capitales a corto plazo, ana li za nd o también lo
que podr ía ser un f ut u ro sistema de reservas, las necesidades de
los pa íses en desarrollo y la pertinencia de revisar to d a la
estructura monetaria a fin de que los países e n d esarro ll o
in tervenga n, más ampliame nte , e n las dec isio nes sobre las cuestio nes monetarias in ternac io na les , determinando ade m ás cómo
lograr q ue part ici pen tamb ién en e l mecani smo y en e l proceso
de adopc ió n de di chas d ecis iones los países socia li st as , cuya
co labo rac ión parece indispensable en e l mundo act uaL- ALFON SO AYENSA .

LA SITUACION DE ANGOLA
Angola, DOUGLAS L. WHEELER y RENE PELISSIER , Praege r, Nu eva york, 1971, 296 pp.; Education
in Angola, 1878-1914, MICHAEL ANTHONY SAMUELS, Teachers College Press , Nu eva York, 1970,
185 pp.; y La guerre en Angola, MARIO DE ANDRADE y MARC OLIVIER , Maspe ro , París, 1971 , 161 pp.
Angola es un t eso ro . Cuenta con ricos y ac i mientas d e petról eo ,
diama ntes, ma ng a neso y minera l de hi e rro . Es p robab le que
posea volúmenes comerciales de gas natural y cobre. Su s
elevadas mesetas son muy apropiadas para la producción d e
alimentos d e zona templada, y sus tie rras baja s tropicales y
subtropicales so n ideales para e l café y e l azúcar . Tiene ríos de
corriente rápid a cuyo pote ncial hidroeléctrico apenas e mpieza a
aprovecharse, dos excelentes pu ertos oceán icos utilizables, dos
1íneas ferrovia rias que atraviesan su territorio y un a rudimentaria red nacional de caminos. Su población es de cerca d e seis
millon es de habitantes, que incluye 350 000 portugueses di se minados en el pa ís, cuya superficie equivale a las extensiones en
conjunto de Francia, Gran Bretañ a y España.
Empero, no obstante que Angola se halla favorecida por
todos estos recursos, ha padecido la acción nefasta de malos
gobiernos y su pueblo estuvo subyugado por espacio de cinco
siglos. Desde 1961 ha estado bajo la garra de un a guerra
especialmente cruel, ya que los grupo s nacionalista s luch a n con
armas primitivas para expulsar de su suelo a 60 000 soldados
po rtugu eses . Estos tres libros coadyuvan a la explicación parci al
de la tragedia, así como a la comprensión del potencial de
Angola, aunque por se parado ninguno logra a plenitud su
objetivo. El probl e ma est riba en desarrollar la narr ació n tant o
desd e e l punto de vista de vario s pueblo s africanos que han
sufrido cinco ce nturias de colonialismo y merca ntilismo brutales
con escasos rasgos libera les, como del de los portugueses, para
quienes Angol a es e l m ás importan t e baluarte que todavía
queda de su creencia e n s í mismos como un gran pueblo apto
para participar en el escenario mundiaL
Douglas Wh ee le r es e l que más se ha aprox imado a co ntar la
hi storia con simpat ía y objetividad . Lo que narra sobre las
conquistas portuguesas inici a les, e l nacimiento del nacio nali smo
africa no del sigl o XI X en Angola e l estab lecimiento de los
primeros vínculo s con Bras il, y lo s efectos asfi x iantes d e la
Repúb li ca Po rtug uesa (1890-1920) , y lu ego la dictadura del
primer ministro Anton io de Oliv e ira Salazar, es, al par, conmovedor y co nvincente. Hu bo un tiempo durante las postrimerías

del sig lo X 1X, en q ue los afr ica no s educados y lo s portugueses
ilustrados pudi e ron habe r vivido ju ntos, sin opresión, e n Angola,
pero Lisboa, que en t once s y ahora ej e rce un control d espót ico e
irresponsab le sobre su co lon ia, no lo quiso as í.
Mientras Wh ee ler se propone, y e n gran parte lo cons igue ,
proporcionarnos un a narración hi stór ica equi lib rada y completa,
René Pe li ssier, periodista francés, ofrece una somera y desnatu ralizada vers ión de los últimos diez años de conf li ctos armados
entre los nac iona li st as afr ica nos y e l Gobierno port ugués . Fraca sa e n sus intentos de describir o a na li zar las divisiones por
razones étnicas e id eo lógicas entre los naciona li st as, y e n vez d e
e ll o presenta un a crónica, seca como e l polvo, de hechos y
errores mezclados. Pa sa por alto totalmente los comple jos nexos
eco nó micos entre Portug al y Angola, y e n qué forma estas
conexiones mercantilistas permiten a un puñado de portugueses
metropo lita nos, as í como a lo s colonos en Angola, disfrutar de
un nivel de vida notablemente e levado . Si no fuera por la mala
secci ón de Pel iss ier, este libro podría recomendarse como el
esf ue rzo individu a l mayo r, e n cualquier idi oma , de que se
di spo ne sobre An go la.
Michae l Sa mmue ls rastrea e l estab lec imi e nto ini cial de las
escuelas católicas y protesta ntes en la Angola del sigl o XIX, la
reacc ión del Gobi e rno portugués, y la base para la educac ión,
en esa cent uri a, en un país cuyo gobierno aún gasta mucho más
en la constr ucción d e presas que en la ed uc ac ión de l pueblo.
Este libro es un met icul oso trab ajo de investi gació n en arc hiv os,
pero fracasa en exponer la hi stori a desde e l punto de vi sta
africa no . No figuran entrevi stas con afri canos an ci a no s q ue
fueron lo s primeros a lumnos en estas escue las pioneras. La falla
en e l esta bl ec imi e nto d e escue las vocacion 2les, la bú squeda de
un a filosofía ed ucativ a qu e justificara con sid era r como inferiores a los africanos, las fricciones entre católicos port ugu eses y
no portugueses, todo e llo se d escribe hábilme nte , pero a l fin a l
qu eda mo s sin un concepto claro de lo que esto representa para
los afri ca nos, o sea e l 95% de la población tota l, cuya mayor
parte aú n no tiene acceso a la escue la.
Mario de Andrade es un destacado escritor angolano y líder
nacionalista que, en colaboración con un di a ri sta frahcés, ha
esc rito un análisis pol émico neo marx ista de la guerra de Angol a .
F:s curioso qu e est e libro enfoqu e, también, los abu sos de lo s
perversos colonialistas, su actividad imperiali stas y su s amigos
gubernamentales, y poco nos diga de lo que significa ser
afric a no en esta rica, pero desgr aci ada ti erra. La may or parte de
las cifras corres ponden a los inicios de los sese nta y omiten la
consideración de los cambios eco nó mico s recientes, y lo qu e es
más importante , es t e libro dej a en la so mbra los objetiv os,
motivos y problemas de lo s nacion a li stas .- AARON SEGAL.

NOTICIAS
España ante la Comunidad Europea. Re visión histórica
y perspectivas, ALFONSO A YENSA , ed ici ón del Centro Repub lic ano Español, Méx ico, 1972, 26 pp.
Se recoge e n este breve folleto la conferencia que su autor dictó
e n el Ate neo Español, de la ciud ad d e México , e l 24 de febrero
de 1972. Ayensa analiza e l futuro de España a nte la Europa
actual, acudi endo para e llo al examen d e la guerra civil, la
interve nción extra njer a que permitió e l entronizamiento de
Franco, e l apoyo que éste recibió de las potencias del Eje,
además de echar por ti erra "La calumnia sobre e l oro en vi ado a
Rusia". Especialmente este apartado rev iste singul ar importancia, pues ofrece las cifras precisas q ue permiten demostrar la
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honradez con que manejaron las finanzas de la República
española sus dirigentes.

especialmente en países en los que la tasa de crecimiento
demográfico es superior a la existencia de capital.

El folleto, pese a su brevedad, es útil, veraz y conveniente.

¿Puede llegar a ser la promoción de empleos un objetivo
separado del crecimiento económico, más alto aún que la
producción per capita? De ser asf. qué medidas deberán
t omarse habida cuenta de tal objetivo? He aquí algunos de los
problemas a los cuales han dirigido su investigación los autores
de este estudio.

La estructura polftica de la ALALC, ARMANDO COR-

TES GUZMAN, Escuela Nacional de Economfa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1972,
171 pp., cuadros y mapa.
Se trata de un estudio amplio sobre la situación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). . en el que se
señalan algunas experiencias de integración llevadas a cabo en
otras regiones del mundo: la Comunidad Eco.nómica Europea
(CEE) y la Asociación Europea de l-ibre Comercio (AELC); el
Consejo Económico de Ayuda Mutua (COMECON) y, . por
último, el Mercado Común Centroamericano. Al .examen ·documentado de la organización ·y funcionamientó de la ALALC y
de las agrupaciones semejantes existentes, sigue un juicio cauteloso del autor en cuanto al éxito presente y perspectivas de la
ALALC, pero luego afirma que, de todas las experiencias de
integración, la única que tienE) un presente y un futuro con
posibilidades de desarrollo integral es la Comunidad Económica
Europea, puesto que las restantes han tropezado y siguen
tropezando con dificultades, inherentes en cierta forma al grado
de desarrollo de las áreas que abarcan, a su papel polrtico y a
sus respectivas estrL!9turas, sin dejar de reco,nocer por ello · la
necesidad de . agruparse, que es ineludible para ' los países en
proceso de desarrollo. Tal afirmación es irrebatible, dadas las
tendencias de los mercados y el apremio por absorber la
tecnología moderna si se quiere impulsar el desarrollo .
El autor analiza el concepto de estructura polftica y reseña
lo que es el tratado de Montevideo, aludiendo a la organización
comercial de la zona que el mismo comprende; estudia las
caracterfsticas y el funcionamiento de los diferentes organismos
que forman el esquema de la ALALC y las facultades de cada
uno de ellos. La tecnología es un aspecto que se examina
sucintamente, y el autor subraya que en sus carencias radica, en
gran medida, el origen y la permanencia del subdesarrollo de la
región.
Un capítulo del libro está dedicado exclusivamente a exami nar la posición de México ante la integración, posición constructiva y conciliadora, de tal suerte que los elementos sustanciales
del tratado de Montevideo: el principio de reciprocidad, el de
participación de los países de menor desarrollo económico
relativo y la coordinación de los diferentes sectores de producción, fueron inspirados por México. Indica que la participación
mexicana en los acuerdos de complementación industrial ha
sido importante, y que la ALALC es para el país tanto un
instrumento de promoción indust rial como de inversiones, con
resultados positivos en el intercambio permanente de información, y en la amplitud de contactos, que culminan en el
panteamiento en común de problemas que afectan a los diferentes países. Declara que ·Se requiere un mfnimo de coherencia
interna ,y de comprensión por parte de las colectividades
nacionales, de lo que significa la integración.
ltl'

Fiscal Policy and the Employment problem in less
Developed Countries, ALAN PEACOCK y G. K.

El primer capítulo define qué se entiende por creación de
empleos y describe el ambiente poi ftico en que se toman las
medidas fiscales . La política de empleo no es examinada en
forma aislada, sino en relación con el objetivo, más familiar, de
mejorar la tasa de crecimiento económico en los pafses en vfas
de desarrollo.
En el capítulo segundo los autores examinan cómo pueden
crecer las oportunidades de empleo en los países en desarrollo
aumentando la demanda agregada o ampliando la demanda en
sectores seleccionados, en los que la elasticidad suplementaria
fuera · granqe. Y, en· consecuencia, la creación de empleos y el
:aumento de la producción se complementarfan a corto plazo.
En contraste con los capítulos anteriores, el tercero investiga
las circunstancias en las cuales podda esperarse, en la actualidad, una "incomunicación" en ·las relaciones entre empleo y
producción. · .
El grado en que pueden emplearse las medidas fiscales con
eficacia para alterar la mezcla de factores y aumentar la energfa
laboral, y las posibles consecuencias de tales medidas, son
examinadas en el capftulo cuarto.
El capítulo quinto de la obra está dedicado a la investigación
de las posibilidades de influir en la producción "mixta" para
favorecer aquellos sectores que desarrollan, esencialmente, trabajo intensivo.
Finalmente, en el capftulo sexto se examina la posibilidad de
aplicar las medidas fiscales para influir en las tasas de participación en la fuerza de trabajo.
Muerte del presidente Juárez , ediciones de la SECR ETARIA DEL T RABAJO Y PR EVISION SOCIAL, Mé-

xico, 1971, 149 pp., profusamente ilustradas.
La Secretada del Trabajo y Previsión Social ha publicado,
dentro del marco de las conmemoraciones del "Año de Juárez",
este libro, bellamente ilustrado con iconografía de la época.
Consta el libro de las siguientes partes: "La noticia" (necrológica). "La reflexión pública", "Los honores", "Los funerales"
y un apéndice de, notas.
Con sugerentes representaciones , f,acsimilares de esquelas,
not icias de ·la prensa del día ,' asf como viñetas y grabados de la
época se presenta al !ector el .acontecimi~nt9 y la repercusión
cjue tuvo en 't oda lá república.

Polftíca fiscal y desempleo en lbs paises subdesarrollados es ei

. Sobre los funerales mi~mos S~ insertan crónicas de prensa
los discursos de los oradores oficiales: José. Marfa Iglesias, José
María Vigil, Alfredo Chavero ~ Rosas Moreno y un representante
del Gran Cfrculo d.e Obreros.

nombre del qu mto estudio que el Centro de Desarrollo de la
OECD dedica a los problemas del empleo, mismo que analiza ~ 1
papel de las finanzas ' pÚblicas en la creación de empleos,

El libro constituye una conmemoración muy digna del " Año
de Juárez".
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l. GENERAL I DADES

El comerc;io ' exter·ior es un ·ingr'ed iente esen ci al en la economí a
países socialistas, los qu e a medida que ava nza n en su
proceso de industrialización req ui eren mayores volúmenes de
materias prima s impo rtad as, así como mercados para colocar sus
productos; es por e llo q ue en los últimos años esos países han
int ~Ó d uc ido cie r't os cambios en su política de come rcio exterior
para da r mayor flexibilidad a sus operaciones.

de lo s

'·

En efect o, en los planes qu inquenales 1971-1975 de cada
Nota : El presente estudio fue elaborado por las licenciadas Qfe lia
A lf ara y Teresa López Vergara .

uno de los países del área socialista , no só lo se atendió a la
Cúordin ac ión y espans ión de las relaciones come rciale.s dentro
del marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica, (CAME)
sino que se les concedió u na mayor au to nomía a· las unidades
de produ cc ión para concertar en forma particula r operaciones
de comercio exter ior.
En la expansió n del come'rcio exterior de los países social ist as tienen un papel importante los intercambios q ue se realizan
dentro del 9AME, pero es innegable que han presentado un
d inamismo creciente las relaciones este-oeste como consecuencia
de la demanda der ivada del mayor grado de modernización y
automatización de la planta industrial de los países social istas.

comercio ex.terior
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Al analizar las cifras re lativas a l comercio exteri or de cuatro
paises socialistas -Checoslovaqui a, Hung ría, Po lo ni a y Ruman'i a- destaca el irlcremento co nsta nte de a mbas co rr ien tes
co merci ales y la mayor importancia que revisten en dicho
co mercio los paises capitali st as industri ali zados . U pa'rticipat ión
de las ex port ac iones de estos cuatro países·.~n l9, exportación
mt,Jrid ial se mantuvo en promedio d e alrededor del 3.8% en el
quinquenio 1966-1970, habiendo registr'ado la ' importación un
comercio
porce nt aje promedio d el 3.7%, lo que in.dica qúe
exter io r de los país¡!s que se estudian ·presenta ' un dinamismo
semeja nte al del comercio mundial.
•1

el'

comercio exterior se caracteriza po r sa ldos adversos , los · que
tendieron a_reducirse en 1969 y 1970, d espu és de haber goz ado
de un pequeño superávit en 1968 . Hungría y Rumani a, cólocadas en los lug ares siguientes, se di stinguen, el primero por el
fuert e aumento qu e observaron sus ventas en 1969 y 1!::)70 y
sus compra~
,,, en 1970, ocas ion ando un cambio en el se ntido del
sa ldo d e su balanza de mercanct'as, el qu e pasó de positiv·o por
156 millon es d e dólar es en 1969 a negativo por 188 millo'rles en
1970 . Por último, Rumania presenta cifras de menor cuantía en
sus r~l ~ciones comercia les, con-resultados contrarios en todos los
años del período 1966-1970, situación que logró revertir en-1971.
· • '.
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CUADRO 1

,····

'

Comercio exterior de Checoslovaquia, Hungria, Polonia
y Rumania con relación al comercio mundial
(Millones de dólares)
1 1
?,

·J!'

'

,, r

Total
(1)

Años

1

·1

1'

:

j

,¡

.

)

.,

'1

.

..

'

1

lo

·1mp_orta'(;ión ·

~

1

'

.. , Pa/ses
, 1 so,cialístas

Porcentaje ,

!211)

(2 )

202 840
214 171
239 2 12
271 982
310 963

1966
1967
1968
19691
19701

,.

·'

)

;,,,

'
'

.,1

1'

Ex portación
1

'1

)1

•'

1

~~

''

..

. ,.: -t

li

'J

,.

. 11.

7 798
8 488
9 122
10 181
11 673
,,...

-'

' '

Pa/ses tn
socialistas

,.

rir · ·

" h (2)

·t

J '

~

l

2~4 140
225 136 '
249 227 •l,
282 '8 55 1'
323 671

.,

.. '

"(2/1) '

,¡,

8 009
8 647 '
9 380 .
10 095 . '
11 767

\·

Porcentaje

', , 'C

) il'.

. .,

3 .8
4.0
3.8
1 3 .7
3.7

'Total' '

•'

-~

r
·.~

.'

1

.3.7

3.8
3.8

,

' 3.6
3.6

· 4''f,.¡

1 No incluy e el va lor del com erc io de Cuba .

.
. 1,
Fue nte: 1nternational F inancial Statistics, di ciembre de' 1971 y f ebrero de 1972.
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CUADRO 2

1•
'1

..

Comercio exterior de•los países que se indiaan
(Millones de dólares)

'
¡.· • •

. ,,.

'

1

'

.:·

Checoslovaquia
Años

Exportación

lmp.o rta'ción

1966
1967
1968
1969
1970

2 745
2 864
3 005
3 320
3 958

2 736
2 680
3 l15
3 216
3 695

Hungria
Sa ldo

Exportación

9 .0
184.0
- 110.0
104.0
263.0

. 1-594
1 701
1 790
2 084 .
2 317

Polonia
·l

Impar·
tación

., Saldo

.. , 1•

Ex portación

Impartación

-;. 272
2 527
2 858
- 3 144
•3 547

2 494
2 6~5 ·
2 853
3 210
3 607

Total

Rumania
Expor·
tación

Saldo

Imp ar·
tación

Saldo

Ex portación

Imp ar·
tac ión

- 27
'-' 150
- 140
- 108
-109

7
8
9
10
11

8 009
·· 8 647

'·
, ·

1

1 566
1 776 ,
1 803
,, 1 928
2 505

11

1

~
~

.30
,¡75
.13
156
188

-222
1
118 ''
5
66
- 60

Fu ente: 1nternational F inancial S tatistics, diciembre ·1971 y febrero 1972.

L

li

1

1 186
1 213
1 396·' ." 1646
1 469
1 609
1 633
1 741
1 851
1 960

'·'

798
488
122
181
673

9 ~80,

10 095
11 767
•'

''

('

11 . BALAN ~ A D'E COMERCIO

La magnitud de SlJ comercio ext erl'or coloca a Chec'oslo_vaquia
en el primer lugar , entre los países antes mencionado s, gozando
ad emás este país d e un sa ld o generalmente favorable en sus
re laciones comercia le s, el que en 1970 ll egó a los 263 millones
d e dól ares .. Polonia ,1 ocupa e,l s~gu ndo -_ lugar ; ,sin ejnb~rgo, su,

..

·

11.1. COMERCIO EXTERIOR

En 'cuanto al comercio per capita, se observa que el mayo r
esf uerzo en este se ntido lo realiza C,hf!<;:Üsl.ova~uia1 1 co ~ 273
dólares de exportac ión per capita en 1970 y 255 de Importación; le sigue Hungría con 225 dólares y 243 respectivamente,
Po,lonia 107 y 111 Y, Rumania 92 y 97 dól'arespe~capita.

mercados y productos
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CUADRO 3

Concepto

Comercio per capita, 1970
(Dólares)
Concepto

Exportaciones

Importaciones

273
225
107
92

255
. 243
111

Checos lovaquia
Hungría
Polonia
Ruman ia

97

Fuente : ONU, Monthly Bu lletin of Statistics, feb. de 1972; FMI,
1nternational Financia / Statistics, diciembre de 1971.

En la estructura económica de estos países y espec ialmente
en la de Rumania, Hungría y Po lonia aún quedan reminiscencias
de la importancia que tuvo el sector agropecuario; en efecto,
para Rumania dicho sector participó en alrededor del 25% de l
ingreso naciona J1 en 1970, en Hungría con el 20%, Polon ia 16%
y para Checos lovaq uia q ue presenta el mayor grado de industria lización , las actividades agropecuarias sólo aportaron alrededor del 10% a su producto social. Este hecho no deja de tener
significación en sus envíos al exterior; sin embargo, es la
ind ustria la que mayor re levancia presenta tan~o en función de
su producción interna , como de su comercio exterior. Por lo
que respecta a la producción interna, la industr ia checos lovaca
fue igua l al 67% del producto social en 196.9; la' po laca al 51 %;
la húngara al 44.0% de l ingreso naciona l y la. rumana al 51 por
ciento.
En cuanto al comercio exterior el 50% de las exportaciones
checos lo vacas en 1970 estuvo integrado por maquinaria, equ ipo
y herramientas; el 38.5% de las ventas po lacas en ese año fue
también de maquinaria y equipo; el 25.2% de las de Hungría y
el 20% de las de Rumania. Este renglón también es de suma
importancia en sus compras pero generalmente en este caso
ocupan el primer lugar las adquisiciones de combustibles, energéticos y materias primas.
1 En el cómputo del ingreso naciona l está representada la parte del
producto bruto creada dentro de la esfera de la producción material
después de deducir los costos materiales de las manufacturas.
.· '1

CUADRO 4

Estructura de las exportaciones de Checoslovaquia, 19iO
(Millones dé dólares) ·
'.

Concepto

Valor

% del
total

Tota l

3958

100.0

1 987

50.2

1 160

29 .3

747

18.9

185

4.7

Maquinaria, equipo y herramientas
Combustibles , materias pri mas y materiales
a] ·combustibles, materias
primas minera les y
. , metales
b] Producto~ qu ÍIJ'!icos,
fertilizantes y h4le
crudo
·
' '
e 1 Materiales para · construcción, bloques · y
otros produ e tos

:2.2

% del
total

140

3.5

4

0 .1

151

3.8

55
96

1.4
2.4

656

16.6

d] Mat,er ias primas de
· origen vegetal y a nimal, excepto alimentos
Gana9o y otros ,anirrales para reproducción
Alimentos incluyendo materias primas
a] Materias primas para
la producción de alimentos
b] Alimentos
Bienes de consumo no a li menticios

Fuente : Facts on Czechoslovak Foreign Trade,
Trade, IMF, 1966-1970.

1971, y Direction of

,,
La estructura del comercio exterior de Checoslovaquia y
Polonia corresponde a la de las economías industrializadas, en
tanto que Hungría y Rumania registran en sus envíos una
menor proporción de reng lones industriales, dependiendo, por
·. lo tanto, más de los productos primarios.

CUADRO 5

Principales exportaciones de Hungr(a, 1968
(Millones de dólares

Concepto

Valor

% del
total

Tota l

1789

100.0

Maquinaria no eléctrica
Equipo de transporte
Frutas y vegetales
Aparatos y maqu inaria eléctrica
Ropa
Carne y sus preparaciones
Productos medicinales y farmacéuticos
Calzado
Hierro y acero
Telas, hi lados y demás textiles
Manufacturas de meta l
Metales no ferrosos
Instrumentos científicos y equipo fotográfico ·
Anima les vivos
Productos lácteos y huevos
Cereales y sus preparac iones
Bebidas
Fibras textiles y su desperdicio
Minerales metálicos y chatarra
Petróleo y sus productos
Compuestos y e lementos químicos
Materiales y productos químicos
n.e.
Madera y corcho
Tabaco y sus manufacturas
Manufacturas de hule, n.e .
Muebles
Manufacturas de minerales no
metál icos
Muebles
Otros

88

Va lor

237
215
110
148
92
92

·,,.

33

4 .9
3.1
3.9
4,7
2.6
1.8

46
56
18
15
43
17
46
26
24

2.6
3.1
1.0
0.8
2.4
0.9
2.6
1.4
1.3

9
10
9
11
18

0.5
0.6
0.5
0.6
1.0

18
18

1.0
1.0

135

7.5

87

"

56
69
84
47

'

13.2
12.0
6.1
8.3 '
5.1
5 .2

Fuente: ONU, Yearbook o f lnternational Trade Statictics 1968.
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CUADRO 6

Concepto

Principales exportaciones de Polonia, 1968
(Millones de dólares)
Valor

Concepto
1
·

2858

Total

Carne y sus produ r.~os
Frutas y legumbres
·Azúcar
Productos de madera de coníferas
Carbón
Coque
Productos derivados del petróleo
Productos farmacéuticos
Telas de algodón
,
Productos 'de hierro, incluyendo
bombas
Cinc y láminas de cinc
Maquinaria para trabajar metal es
Maquinaria textil
Vagones de carga
Barcos y botes
Equipo completo para la industria .azucarera
Muebles de madera
Prendas de vestir
Cal zado de cuero
Pescado y sus productos
Mantequilla
Semillas para siembr·a
Lignito
Productos para teñir
,
1
Jabones, perfumes y cosméticos ..
Fertilizantes nitrogenados
Telas de lana
1,
Exc!jvadoras
,,
Maquinaria agrícola
Vagones para pasajeros
Equipo completo para . trabajar
carbón
,, ,>Equipo completo para trabajar
madera
Prendas de vest ir tejidas

145

50

33
31
291
53
23
56
31
138
26
41
21
40
140
29
34
64
37
11
12
19
12
13
13
11
19
16
22
19

Otros

Miles de M2·
Chapas de madera
8 382
Telas de algodón
Millone s de M2
57
Tapetes
Miles de M2
1 071
% eje/
Miles de tonelada s
Cemento
1 208
total
Mile s de M2
Vidrio para ventanas
7 050
Metales ferrosos laminados
Miles de toneladas
462
TQO.O , Tubos de acero
Miles de toneladas
220
,6 ,673
Cojinetes de bola
Miles de unidade s
5.1
Transformadores
Unidade s
3 099
1.7
Unidade s
Motores eléctricos
74 235
1.1
Unidades
9 384
Tractores
1.1
Vagones para carga y carros·
10.2
' tanque
Unidade s
3 345
1.8
Mile s de pares
Calzado de piel
6 954
0.8
Millones de dólare s'
Equipo agrícola
43
2.0
Équipo para la extracción de
1.1
petróleo
Millon es de dólares
49
Millon¡¡s de dólares
Barriles de madera ,
60
4.8
Prendas de vestir
Millones de 9ól¡¡res
68
0.9
1.4
Fuente : ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 1968.
0.7
1.4
4.9
Los cuatro países adquieren en ma_yor o menor medida
1.0
1.2
2.2
1.3
0.4
0.4
0.7
0.4
0.4
Q.4
0.4
0.7
0.6

,P.8

materias primas industriales y maquinaria de diversos tipos, pero
·el mayor dinamismo de las industrias checa y polaca coloca a
estos países como mercados de mayor relevanci a. En cambiq, su
situación de menor desarrollo relativo obliga a Hungría y
' Rumania a importar una gama de artículos manufacturados. En
lo que respecta a productos alimenticios se observa un mayor
grado de autoabastecimiento en Hungría y · Rumania,. cuyas
economías aún dependen en importante medida del ·sector
agropecuario, lo que, unido a condiciones climatológicas má s
favorables, les permite no sólo cubrir su demanda intérría, sino
concurrir con frutas y legumbres a otros países del CAME.

0.7

10

0.3

CUADRO 8

14
' 15

0.5
0,5

Estructura de las importaciones de Checoslovaquia
(Millones de dólares)

1 381

48.3

Fuente: ONU, Y earbook -~'r lnternational Tracje Statistics, 1968.

Concepto
Total

CUADRO 7

Principales exportaciones de Rumania, 1968
Unidad

Concepto
Total

'éereales
Fruta fresca y conservada
Legumbres fresca s o conservadas
Azúcar
Aceites vegetales co:mestib les
Huevo
Pulpa de · madera
Madera as!!·rrada de coníferas
Madera aserrada de toda das~. excepto con íf eras
Sal · '
·
Manganeso
Combustib les diversos
Aceites mif1erales
Gas m'¡ áano ·
C;jrbonato sód ico ..
Madera · terciada (tri play.) ':

Unidad

Millones de dólares

1 469

Miles de toneladas
Miles de ' toneladas

1 562
197

Miles ·de
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de
Miles de

toneladas
toneladas
toneladas
unidades
M3
M3

265
63
i 16
312
521
1 395

Miles de M3
Miles de toneladas
Miles de tonel adas
Miles de tonel adas
Miles de toneladas
''Milloned:t e M3
Miles de toneladas
>Miles de M3

688
485
67
5 135
358
' 228
250
112

Maquinaria, equipo y h~~ra
mientas
Combustibles, materias pri·
mas y materiales
a] Combustibles, materias
primas minerales y
metales
b] Productos químicos,
fertilizantes y hule
crudo
e J Materiales para cons·
trucción, bloques y
otros productos
d] Materias primas de
origen vegetal y animal, excepto alimentos
Ganado y otros animales para reproducción
Alimentos incluyendo mate·
rias primas
a] Materias primas para
la producción de ali·
mentas
b] Alimentos
Bienes de consumo no ali·
menticios
F~ ente : Facts on Czechoslovak Foreign
Trade, IMF, 1966-1970.

1970

% del
total

3695

100.0

1 232

33.3

1 593

43.1

877

23.7

328

8.9

46

1.3

342

9 .2

9

0 .2

547

14.8

202
345

5.5
9.3

314

8.6

Trade. 1971 , y Oirection of

mercados y productos

CUADRO 9
d~

Pri1,1cipales imp ortaciones
(Millones de dólares)
1!

Concepto

Concepto

Hungrfa, 1968

% del
total

Valor ·

1

Tota l

1 803

.,·

Maquinaria no e léctr ica
.,
Equipo de transporte
Hi e rr o y acero
Madera y co rcho
Metales no ferrosos
Petr'óleo y sus productos'
Elementos y compuestos qL ími cos. ·
fV!aq uin ar ia y a parat os e léctr icos
Carbón, coque y briquetas -·
Minerales metálicos y cha t ar ril _1.,. 1
Te las, hi lados y otroS 'te xt il es
Forrajes
Cerea les y sus prepara'c iones '
Papel y cartón y su s man uf acturas
Fertili zant es crud os y minerales
Fertilizantes man ufactu rados •'
1
Instrume ntos científicos ·y eq ui-,.
po fotográfico
. . .
Manufacturas d e minerales no
metá licos ' '
·
·
, J.
Café, :té y espec ias
Manufacturas de m eta l n.lj,
Fru ta y ~¡¡ge t a_les .
Pr~tuut~~~~ ., medi,cinales y ~arma- '

•

•

'•

Otros

4.4

,•'!

'¡

.,

.•

' 1

'

'

3.5
'2:8

1.6

29'.

!(

L

·'

...

'

1.6
1.3
1. 2
1.1

0.8
' ··0 ,7
.,
.Q.7
1
' ,.0.7
·''• '
19:7

355

Fu e nte: ONU, Y earbook of l nternational Trade Statistics, 1968.

¡\

'

•..

••

1•

1 ·• l

CUADRO 10

Principales importaciones de Polonia,
(Millones de dólares) .
Concepto
To tal
Carne y sus productos
Trigo
·
Cebada
Frutas y legumbres
Alimentos para a nim alés
La na
Algodón
Ferti liza ntes
Minera l de hi err o
Petról eo crudo
Productos de ri vados de l petró leo
Grasas y aceites
Hi ~ rro de primera fusión
Produ c to s de hierro, in cluyendo
bombas
' .. 1
Cobr e
Maquinaria para traba ja r metales
Partes para tractores
Arro z
.Ma íz
Ca fé ve rde
Cacao

1~(),8

:•

.% de l
·total

Valor

100.0

2853

:35
74
•29
lf l
31
•'37 · " · "1
...
·29
.~ ."
111
67
101
90
82
28
43

'1

1.2
2.6
1.0
1.1
1.3
1.0
3.9
2.3
3.5
3.1
· 2.9
i .O
1.5
5.2

' 149
41
74

11

2'7
11

f4

20 \' .
16

• .-,1

·,!

Cueros crudos de bovino
Hu le natural
Hí..de sintético
Fibras art ifi c iales y si nt éticas
Carbón
Gas nat ura l
Oxido de a lumini o
Produ ctos medicina les
Ce lulosa
Tractores
<::;am io nes
B,a rcos y bote s

11
15
14
11
17
15
17
20
12
20 .
23
18

Otros

1.4

2,. 6
' 0 .9
0. 3
0 .5
'0.7
0 .6

0.4
0 .5
,0.5
0.3
10.6
0.5
0 .6
.0.7
0.4
0.7
0.8
0.6

.,

.

1 561

5'4.9

:

Fue nte: ON U, Yearbook of lnternational Trade S tatistics:·'1968.
•

'2.4
2 .2

29 '
•l

15
13
12.
~ 121
...

J '

t.Ji

'' 2:1
2 .0
1.8
1.6

•· 27
.r 20 '

o!

·3.7

40
38 '
36
32
29

24

1·

•'4-.1
3.7

,( ~

44

·Colorantes• y ex tractos curtie ntes
Hul e cr udo ,. ,
Pulpa y desper.dic ios d e papel
1

" 16. 0
.. 8.9
6.9
4.4

288
161
124
'
80
79
74
67
' 66 1,:'
64
50

,.

'toa ,o

,.

"é de l
total

Va lor

1

•

11 , .

• •

'1

'•

./ -

.,··

t. '

:1 1 .

.CUADRO 11

Principales importaciones de Ruman¡{l , 1f}68
' Concepto

1

Unidad

'.' Tota l

Millones de dólares

'Pescado fresco o co nservado
Arroz
' Fru tas c ítri cas
Azúcar
'Hu le natural
Algodón
'Concentrados de apatita
'
Minera l de hi erro
Carbón coquifi cable
Coq ue metalúrgico ' 1
Ll antas y cáma ras
Ferroa leac io nes
Tu bos de ace ro
Lamin ados metá licos
Máqu inas- herramie ntas para
trabajar metales
Ve hícu los para pasajer'os
Ca lzado de hul e
Cab les e léctr icos y. •conductores
Maqu inar ia y aparatos e léctr icos
Material y eq ui po para plantas indu st riales comple tas
Equipo para minería
Equ ipo para la indu str ia qu ímica
Equipo para las industr ia,s,,de
pape l y madera
·-' ' ·

Miles de toneladas
Mil es de toneladas
Mil es de to ne ladas
Mi le s de ton e ladas'
Miles ·de 'tonel adas "
Miles de tonel adá's
Mi les de tone ladas
Mi les de ton e ladas
Miles d e tone ladas ·
Miles d e toneladas
Miles· de unidades
Miles de toneladas
Mi lést'de toneladas
Mi les de tone ladas

,.,

1 '609

,,

5~1

¡¡ ,

31

. i6
· 206
4 546

·L !·

•"'
'_,

' 612

¡f , :

· 1· 570
" •l¡¡
' 111
76
'·', 80
' 1'472

"'

~

Unid ades
Unidades
Mi les d e p ares

.:

2 124
13 591
128

i ,

''

Millones de dól a res

16

Mil lon es de dólares

44

Mil lones de dó lares
Mil lones de dó lares

126
22
1

Mill o ne s de dó lares
1

t (36
30
27

., Mi ll ones de dó lares

'•

69
14

Fuente: ONU, Year.book of lnternational Trade Statistics, 1968 ,-,,,

_Un a proporció~ irpp,or~FJn,te d el comercio d e lo s p ~(se s
socialistas se conc~ntf¡ª · er,J_ ei, CAME, y deptro,. de IO S,J:},aíse~ , q ue
lo integran es la Unión Soviética la que realizó los intercamb ios
de mayor magnitU d. ··¡:-n •efé'c'to, en 1970 alrededo r de l 35% de
las exportaciones . efe . Checo~-lovaqu i a, . Hu ngría y Pol onia se
concentraro n en ~~El m¡¡rcado ,' en t an to .'q'Úe Rumania le envió el
2~ . 0% . En cuanto a las· e0mpras de estos paises el 35.6% d¡¡ las
de Checos lovaqu ia; el 33:·1% de las de Hungría; el 28..3% de las
de Polonia y el 27.0% .de las rumanas tuvieron como origen la
Unión Sov iét ica .. .Los r.est~ nt EJ S países del área socialista revisten,
en ~cas ion es, mayor impo rta ncia conj unt a que la Unión Soviét ica.
• J

•

1

~

El grupo de p~í~es )ndu strializados del área capitalista tiene
especial importancia pqra _Ruman ia , seguida de Hungría, Polonia
y i Checoslovaquia . En esta área los principa)es clientes, así como

comercio exterior
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CUADRO 12

. Di~tribución porcentual del comercio exterior de lospaises.que se indican, 1970 '

.,

' 1.~

.l

Exportación
1

~

1mpor,tadón

1

Checos' lovaqu,ia

1

Ht¡ngría

' 36.4
42.5
16.9
4.2

l:JRSS
Otros
Capitalistas
Tercer Mundo

l

Rumania

' 35.0

34.9
30.7
28.7 ' ·
5.7

Checoslovaquia

.¡;,

.Polof!ia

28.0
35.3
29.1

29.9
' 26.2
'

1

Po lonia

28.:f

33.1
31.4
29.8
5.7

35.6
38.8
21.4 :,3.8 '

7.~

~.3

Hungría

27.0
30.4
37.3
5 .2

37.4
27.6
. 6.6

.

.

Fuente: Direction of Trade Annual FMI 1966-1970 y anuarios estadísticos de los pa~ses ·q~e se incluyen.

mercados para los productos de los países que nos· Cicúpa'n son
la República Federal de Alemania, Francia, Italia y la Gran
Bretaña.
. · .,,

Rumania
1

'.'

1 '!

·' El resultado del · intercambio · come rcial es invariablemente
adverso 1a México~ habiendo registrado en el per-íodo que nos
ocupa un saldo· deficitario mínimó de 804 miles de 'dólares en
1970 y máximo de 12.4 millones en ·1969 .

. Pqr . lo que r.especta al Tercer Mundo, las transacciones con
este grupo . de países son. de , rnayor re levanci a pana. ·f!oloniá_- y
Rumaria que ,para · Checoslovaquia y Hungría. Además, las
., relacion¡¡s .comerciales de los países socialistas son más estrechas
con los países en ·desarrollo ·del medio oriente y de Asia que
' .
con los de América .Latina.
'•

CUADRO 13

Balan¡!a comercial de México con Checoslovaquia,
HL{ngria, Polonia y Rumania
·
. (Miles de, dólqres)
'•

' •'

· IV. COMERCIO CON MEXICO

,,

-

Importación

Exportación

'/;

Entre los países del Terce'r Mundo con los qUe Checo'sldvaquia,
· Hungría, Polonia y•· R'u'mania·tmantienen relaciones co'merciales,
México otupa un lugar de escasa importañcia, · tanto como
mercado para sus productos, como proveedor de e·sos países. En
relación con otros países de América Latina, con los cuales
comercian los del ·á'rea social istá, México está colocado general mente en ·tercer lugar como comprador, después· de 'Ar'geht¡'na y
' Brasil y. en cuarto como· proveedor-, antecedido por Argentina,
Bras'i'l y Uruguay·.
''·''

Años

Valor

1967
1 007
1968 ' ' 3 641
1 334
1969
3927
1970
1971 '
3 i48

.Variación
%anual

-

88.0
261.6
- . 63.4
194.4
' - , . 20.p

.,,
Valor .

4 001
4 479
13 709
4· 73,1
5 323

'

'. Variación
%anual

Saldp,

22.6
1'1 .9 '
'206.1
- 65.5
12.5

-

2 994
838
- ·12 375
804
- 2 175

1

,,

Fuente: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A.
1

(1

'

• .. 1

•

-;

1) Balanza comercial
'

'

To{T)adqs los países en forma individual se encuentra que es
el. principal responsable de · esta situacion, pues
sus vent;a~ a-. Mé,><:i<;:Q , siempre ascendentes· en .el período que nos
ocupa, representaron, salvo en 1969, más del 70% del total
vendido por los cuatro, con el agravante de que como comprador de productos mexicanos se colocó, en los dos últimos años,
en tercer lugar. Polonia ocupó el segundo lugar como vendedor,
Hungría el tercero y Rumania prácticamente no ·revíste ninguna
sign ifica,ción.
.,
C~ecqsjovaqui.a

''1

1

En los años del período 1967-1971 la exportación total de
México a los cuatro países mencionados significó entre el O. 1%
y el 0.3% de las ventas globales y las importaciones, con
excepción del año de 1969 en que llegaron a representar el
6.6% de las compras mexicanas, se mantuvieron en el 0.2% del
total adquirido, lo que indica que a pesar de lo reducido de las
compras mexicanas, los en víos de los países so'cia li stas que nos ·'
1
En cuanto a su posición como comprad'or, Polonia es el
ocupan han mantenido su importancia, en tanto que las ventas
principal mercado para los productos mexicanos; no obstante
de México a los mismo.s presentan constantes fluctuaciones.
>}

CUADR014

Ba,lanza de .comercio de México con los países .Q,ue se indican
"
(Miles de dólares)
,,

'

Año

1967
1968
1969
1970
1971

E :X portación:

1rilportación

Saldo

Expor·
tación

lmportación

Saldo

Exportación

lrppQrtación

Saldo

250
60
156
196
31p

2 997
3 325
3 656
3 404
4 099

-2 264
- 3 265
-3500
-3 208
- 3 783

25
1 338
121
1 031
615

205
595
288
591
691

- 180
743
- 167
440
- 76

73.2
2 241 '
998
2 685
1 9791

797
5-§ 7
9 765
735
522

65
1 6!¡4
-8 767
1 950
1 457

· 1 Cifras estim adas .
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Ban co d e Mé x ico, S. A.

1

Rumania

Polonia

Hungría

Checoslovaquia

Exportación

lmpor-.
tación

$aldo
·•

2

59
15 ..

23"l

2

f '

59·,
1

226
'

'

merc•dos y productos
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ello, en algunos años el saldo de la balanza de mercancías con
ese país ha sido adverso a Mé xico, situación · que también se
presenta en el caso de Hungría; en cambio, las relaciones
comerciales con Rumania favorecen generalmente a México, aun
cuando, como ya se mencionó, este país ocupa el último lugar
de los cuatro que se vi enen examinando.

a] Exportaciones
Las constantes variaciones que observa la exportación mexicana
a los países que nos ocupan, reflejan la falta de penetración de
los productos me xicanos en esos mercados . En efecto, las ventas
me xicanas están integ radas por materias primas que generalmen·
te no conservan su importancia de un año a otro. En 1967 el
volum~n de c;afé. vendido a Polonia determinó que este produc·
to representara el 55.8% de los envíos totales a los cuatro
países; ocupó el segundo lugar el ta.baco, producto tradicional
de la ex portación a Checoslovaquia, con el 13.6% y .el tercero el
mercurio met álico, también vendido a Polonia, con el 13.0%;
por último, la s hormonas naturales o sintéticas representaron el
2.7 por ciento.
En 1968, el algodón desplazó al café en el mercado polaco,
correspondiéndole el 50.0% del total enviado al área socialista
en estudio, reduciéndose, consiguientemente, la importancia
relativa de los restantes productos. En 1969 desaparecieron de
la lista de exportaciones tanto el algodón cori1o el café, lo que
ocasionó una notable baja de las ventas totales, las que recaye·
ron en un 70.2% .en el mercurio metálico, seguido a distancia
por el tabaco y las hormonas.
La rec uperación de las exportacion'es en 1970 descansó en
tres renglones qu.e se incorporaron a la lista de exportaciones: el
'cinc en minerales, el superfosfato tri'ple y el óxido de plomo,
absorbiendo los tres el 75:0% de las ventas de ese año.
·'
E.n 1971 desaparecen los envíos de cinc en minerales, pero
cobran cierta importancia las ventas de tubos de hierro o acero
que se habían ·iniciado un año antes y se colocó en ·primer ·lugar
el ·superfosfato triple, producto que de acuerdo con la estadísti·
ca mexicana solamente se envió a Polonia por· 1.3 millones de

dólares, pero que, de acuerdo con las estadísticas de Hungría,
ese pa ís adquirió dicho producto por un valor de 1.4 millones
de dólares, con lo cual las ventas de este producto se eleva rían
a 2.7 millones de dólar es y los totales a 4.5 mill ones .
En síntesis, sólo tres renglones de la exportación mexica na se
han mantenido en el último quinquenio en la lista de las
exportaciones a los países que no·s ocupan: las hormona s
naturales o sintéticas, el tabaco y el mercurio metálico, habi en·
do desaparecido en el quinqu enio el algodón y el café, sustituí·
dos por el superfosfato triple, el óxido de plomo y los tubos de
hierro o acero; el cinc en minerales sólo apareció '' en forma
,esporádica.

b] Importaciones
Las comprns qu e Méx ico realiza de estos cuatro países socialis·
tas están integradas por materias primas industriales y bienes de
producción . . E1 principal socio que tiene México en el área es
Checoslovaquia, país que (después de concertarse algunos acuer·
dos de · intercambio de productos mexicanos por' maquinaria
checa). ha logrado incrementar sus envíos a Méx·ico, habiéndose
registrado la cifra máxima de 4 millones de dólares en 1'971 .
Polonia ocupa el segundo lugar; sin embargo, solamente en
1969 y como consecuencia de una operación excepcional de
venta de embarcaciones, revistieron importancia sus envíos, los
que en general muestran una tendencia errática.
. Hungr.fa, cuyas ventas se ~an incrementado en el período
ocupa el tercer. lugar; a la inyersa , las .importaciones de Rumania
.. sor;~ . prácticamente nulas, pues las mayores compras que tuvieron
lugar en 1971 sólo llegaron íl los 11 000 dólares .
Son varigs .ios productos que Jv1éxico a<;lquiere d~¡l grupo de
que nos ocupa, pero solamente cinco o seis
renglones presentan import.ancia por ·SU cantidad y por la
perseverancia en sus envíos, encabezados por · las máquinas
herramientas para el trabajo de lo s metales, cuya participación
en las compras conjuntas del último quinquenio, con ex cepción
del año de 1969, estuvo entre el 23.2% y el 36.7%; los tractores
agrícolas ocuparon el segundo lugar en el primer año de l
paíse~ . ~ocialistas .

'

'

''·
CUADRO 15

Principales exportaciones mexicanas a Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Rumania
(Mii(Js de dólares)
1967

1971

1970

1969

1968

Producto

Valor

% del
total

Valor

% del
total

Valor

% del
total

Valor

% del
total

Valor

% del
total

Total

1007

100.0

3641

100.0

1334

100.0

3927

100.0

. 3 148

100.0

27
137
131

2.7
13.6
13.0

129
57
356

3.5
1.6
9.8

133·
134
937

10.0
10.0
70.2

215
175
491
1 172
1 605

5.5
4.4
12.5
29.8
40.9

248
230
397
1 334

7.9
7.3
12.6
42.4

562

55.8

1 817
1 278

Hormonas naturales o
sin téticas
Tabaco rubio en rama
Mercurio metálico
Superfosfato simple
Cinc en minerales
Algodón en rama
Café crudo sin cáscara
Ox ido de plomo
Tubos de hierro o acero ·
Otros

49.9
35.1

1

-

43

3.2

208
7

!5.3
Q.2

327
221

10.4
7.0

87

6.5

54

1.4

391

12.4

-'-

150

14.9

4

Fuente: Dirección General de Estadíst ica, SIC, y Banco de México .

0.1

comercio exterior
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CUADRO 16

Principales importaciones mexicanas procedentes de Checoslovaquia, Hungr/a, Polonia y Rumania
(Miles de dólares)
1967

Producto
Total
Maquinaria textil
Máquinas herramientas para
el trabajo de los metales
Rodamientos de todas clases
Barcos de más de 35 m
de eslora
Tractores agrícolas
Pane les indicadores para
usos deportivos
Otros

1970

1969

1968

1971

Va lor

% del
tota l

Valor

% del
total

Valor

% del
total

Valor

% del
total

Valor

% del
toral

4 001

100.0

4479

100.0

13 709

100.0

4 731

100.0

5 323

100.0

426

10.6

555

12.4

1 015

7.4

1 452

30.7

1 372

25.8

929
104

23.2
2.6

1 651
120

36.7
2.7

1 823

13.3

1 291
18

27.3
0.4

1 666
92

3 1.3
1.7

631

15.8

308

6.9

9 200
128

67.1
0.9

46

1.0

249

4.8

377

8.4

1 468

32 .8

1 543

11 .2

1 924

40 .7

1 944

36.4

1 911

47.8

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

período, para perderlo a partir de 1968 en favor de la
maquinaria textil. Los rodamientos de todas clases, aun cuando
aparecen en cas i todos los años del período , no presentan una
tendencia definida. Por último, merece mencionarse una compra
de embarcaciones que realizó México desde Polonia por 9.2
millones de dólares en 1969. La lista de importaciones incluye,
además de los productos mencionado s, un buen número de
materias primas derivadas de la industria química.

V. POSIBILIDAD ES

La s re laciones comerciales de México con los países del área
socialista no presentan importancia, a pesar del interés que en
varias ocasiones han mostrado tanto los países socialistas como
Mé xico por aumentar las corrientes comerciales. Con ese fin se
han intercambiado misiones comerciales que, a través del conocimiento directo de los mercados, estuviesen en posibilidades de
concretar operaciones; también se han firmado acuerdos entre
organismos financieros y bancarios de México y de algunos de
los países en cuestión , con objeto de facilitar mutuamente los
pagos y otorgar créditos a las operaciones de comercio exterior;
sin embargo, esos esfuerzos no se han traducido en un aumento
apreciab le del comercio. ·
En el momento actual, los países del área socialista han
avanzado en la reconstrucción material de sus economías y se
encuentran en la etapa de una mejoría franca en el nive l de vida
de su población; es por ello que existe la coyuntura favorab le
para co locar en esos mercados . no sólo materias primas industriales, sino productos tropicales y manufacturas de los países
del Tercer Mundo .
En el caso concreto de México existe una amplia gama de
artícu los suscept ible s de venderse; sin embargo, antes de iniciar
esfuerzos en este sentido, deberán buscarse las causas que han
frenado una mayor penetración de los productos mexicanos en
esos países y encontrar lo s mecanismos que al mismo tiempo
q ue permitan colocar un a mayor proporción de la exportación
mexica na en los mismos, también brinden un mercado ·a la
producción de los países socialistas.

Productos de importación de Checoslovaquia, Hungr/a, Polonia
y Rumania en los que México puede concurrir
o aumentar su participación
Pescados y sus preparaciones
Frutas cítricas
Café
Cacao
Cacahuate
Maíz
Trigo
Legumbres
Azúcar y miel de abeja
Tabaco y sus manufacturas
Bebidas alcohólicas
Cueros y pieles sin preparar
Algodón
Fibras vegetales excepto algodón y yute
Aceites esenciales, perfumes y materiales para dar sabor.
Hilos e hilazas de algodón
Fertilizantes manufacturados
Telas de algodón
Tubos de hierro sin costura
Oxido de plomo
Trióxido de arsénico
Calzado de piel
Pescados y mariscos enlatados
Carne deshuesada refrigerada y conge lada
Frutas enlatadas
Jugos y concentrados de frutas
Plomo
Tolueno
Hormonas naturales o sintéticas
1nstrumentos musicales
Motores eléctricos fraccionarios
Transformadores eléctricos
Prendas de vestir
Artículos de viaj e, bolsas de mano, etc.
Alfa celulosa d e linters de algodón
Fuente: ONU Yearbook of lnternational Trade Statistics. 1968.

sumario estadístico
Principales indicadores económicos de México
Per/odo de comparación
Enero
Concepto

Unidad

1971

1972*

Cambio porcentua l
en 1972 co n
relació n a 1971

l. PRODUCCION PESQUERA

Comestibles:
Atún
Camarón
Mero
Mojarra
Os ti ón
Sard in a
Sierra .

173
2 991
637
3 11
2 761
4 968
825

99
3 459
1 135
386
2 596
6 937
1 116

1 608
1 436

1 401
2 733

610
108

369
78

15 511
5 944
22 191
53
147
103

13 327
6 513
21 513
25
113
131

Ton

124 294
218103
6 257

133 835
219 933
5 978

Ton

101
4
11
88

Ton

.... ..........

42.8
15.6
78.2
24. 1
6 .0
+ 39.6
+ 35.3
+
+
+

1ndustriales:
Harina de pescado . ... . . . . . ... . .
Sargazos de mar, n.e

Ton

+

12.9
90.3

11. PRODUCCION M IN EROMETALURG I CA1
Metales preciosos
Oro ... .. . ... .. , . . . . . . .. ... .
Plata ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Kg
Ton

39 .5
27.8

Metales industriales no ferrosos
Ton

Plomo
Cobre
Cinc
Bismuto
Cadmio
Mercurio

+

+

Metales v minerales siderúrgicos
Coque
. . . . . . . . .. ... ... .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
F ierro
Manganeso

+
+

14.1
9.6
3.1
52.8
23.1
27.2
7.7
0.8
4.5

Minerales no m e tálicos
Azufre2
. . . . . . . .. . . . . . . . . •
Grafito . . . . .. .. . . . . . • . . . . . . . .
Barita
. . . • . . . . . . . . .•.. ..
Fluorita

643
388
565
826

93
4
17
71

949
026
858
441

7 .6
8.2
+ 54.4
19 .6

111. PRODUCC I ON PETROLERA Y
PETROQUI MI CA

Petróleo

v derivados

Petróleo crudo procesado3
.. . . . . . .
Gaso lin a refinada . . . .. . . . • . . . . . .
Combustóleos . . ... ... .. . . . ...•
Diesel
... .. .•.. .. • .. ... .
Gases . . . . . • . •. . .. . . • . . . .
Diáfano . . . . . . .• . ...
Turbosina .. . . .. .

Miles de m3

2 530
723
629
403
255
156
45

2 697
794
699
477
256
145
49

59 433
8 953
7 830
5113
5 051
4 384
3 908
2 767
1 918
3 111

64 088
3 011
1 490
5 187
4 623
1 289
1 035
3 052
3 141
3 408

13107
43 654
13 207
15 060
26 256

13 869
40 847
15 269
15 67 1
25 546

389
94
102
8 193
180
4 545

324
365
98
9 423
183
3 740

+
+
+

+
+
+

Petroqu /mica4
Anhídrido carbónico
. . . . .. .
Tolueno . . . . . . . .
. . . . . . . . .. .
Benceno . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .
Etileno .. . . . . . . . . • .. . •... .. . .
Etano
. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •.
Meta y paraxileno .. .. . . • . • . . . . .
Aromáticos pesados . . . • . • . • . . . . .
Dodecilbenceno . .. . . . . . . . . . . . . .
Tetrámero
Dicloroetano . . . . . . . . . . . . . .

Ton

+

+

+
+
+

6.6
9.8
11 .i
18.4
0.4
7 .0
8.9
7.8
66.4
8 1.0
1.4
8.5
70.6
73.5
10.3
63 .8
9.5

IV . PRODUCCION I NDUSTRIAL

Principales productos industriales
A. Bienes de consumo
a) Duraderos:
Automóviles de pasajeros
...• . •...
Estufas . . . . . . . . .. . . .. ... . ... .
Lavadoras . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
Refrigeradores eléctrico s ... . ... . .•
Televisores . . . . . . . . . ... .. • . . . .
b) No duraderos:
Azúcar . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Café solubl e . . . . . . . . . . . . . . ... .
Cerveza ·, . . . . . . . . . , , . . . . . ... .
Leche condensada, evaporada y en polvo
Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
Ceril l os y fósforos
. . . . . .. ... . . .

Unidades

Miles d e to n
Ton
Millones d e litros
To n
Millones ·de cajetill as
Millones de luces

+
+
+

5.8
6.4
15 .6
4.1
2. 7
16 .7

+ 288.3
+
+

3.9
15.0
1.7
17.7

sumario estadístico
Pert'odo de comparación
Enero
Concepto

Cambio pareen tu al
en 1972con
relación a 19 71

1971

1972.

Mi les de piezas
Unidades

299
14 264
4 892

322
15 579
5 145

+
+
+

7.7
9 .2
5.2

Miles de ton
Ton

555
12 024
14 522
507
13 711
44 230
8 141

629
12 358
16 097
533
13 152
47 783
6 635

+
+
+
+

13 .3
2.8
10 .8
5.1
4.1
8.0
18.5

47
35
14
26

47
32
14
34

774
794
559
629

+

25 681
797
129620
6 934
14 217

28 273
794
104 096
8 061
14 305

+

193
306
4 872
3 353
114 297

218
349
4 260
3 271
122 090

+
+

14 384
126
1 073

12 705
130
981

3 744
51
431

4 969
84
285

+

2 321 .2
1 408.7
912.5

2 358.0
1 831.5
526.5

+

2 321.2
405.0
1 916.2

2 358.0
367.4
1 990 .6

+

1 408.7
206.1
1 202.6

1 831.5
172 .8
1 658.7

+

77 509
95 088

88 647
128 527

+
+

Unidad

B. Materias primas y auxiliares
a) Para la industria automotriz:
Llantas para automóviles y cam iones
Motores para automóviles
Motores para camiones
b) para la industri a d e la
constr ucc ión :
Cemento gris . . . . . .. .
Tubos de acero con costura
Tubo s de acero sin costura
Tubería de cobre .
Tabiqu es refractario s
Varill a corr ugada
Vidrio p lano liso
e) Fert ili zantes:
Amoni aco anhidro
Superfosfato de calcio
Ur ea . . . . . . . . . .
Sulfato de amonio
d) Productos químicos:
Carbonato de sodio (soda-as h)
Anhídrido ftálico
Acido su lfúrico
Fibras quím icas .
Sosa cá ustica ...
e) In dustria siderúrgica y similares:
Hierro de 1a. fusión . . . . . . . . . .
Lingotes de acero
Cobre electro\ ítico .
Aluminio en lingotes
Coque .. . . . . . . .
f) Otras materias primas:
Pasta de ce lulosa al sulfato
Botellas de vidr io
Corcholatas . .. . .

Ton

Miles de ton
Ton

Millones de piezas

741
578
075
397

+

0.1
7 .8
3.4
31.2

+
+

+
+

10 .1
0.4
19. 7
16 .2
0 .6

19 .9
14 .0
12 .6
2.5
+
6.8

+

11 .7
3.2
8.6

C. Bienes de capita l
Camiones de carga
Carros de ferrocari 1
Tractores agríco las
V. COMERC IO EXTERIOR
Balanza comercial
Importació n tota\5 . .. . . . . . ..•.
Exportación tota\6 . . . . . .. .
Saldo de la balanza comercial

Composición de la importación
1mportación tota\5 . . . . . .. .
Importación del sector público
Importación del sector privado

Unidades

Millones de pesos

Millones de pesos

Composición de la exportación
Exportación total
Reva luación
..... . .
Exportación declarada
VI. COMERCIO DE MEXICO
CON LA ALALC
Valor de la importación5
V alor de la exportación 7

Miles de pesos

+

+

+

32.7
64.7
33.9

1.6
30.0
42.3
1.6
9.3
3.9

30.0
16.2
+ 37.9

14.4
35.2

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no f~rrosos, metales y minerales
siderúrg icos (excepto coque). La producción de coque y de l os minerales no metálicos se presenta en volumen tota1. 2Comprende la extracción
minera y -la producción petroqu ímica. 3 \n c\uye petró leo crudo, condensado, y 1 íquidos de absorción de productos sem i terminados some tidos a
proceso. 4No se inc luy e l a producc ión de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción indu strial Y producción
minera, respectivamente. 5\nc\uye perímetros libres. 6\nc\uye rev.aluación. 7No incluye revaluación .
Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística .

sumario estadístico
Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1
(Miles de pesos)

Exportación •

Diciembre

v pa(ses

Importación

Enero a diciembre

1970

1971

1970

1971

1 570 669

1846 273

17161963

18 388 079

América del Norte

811 466

1 081 893

10 574 811

11 525 530

Estados Unido s

793 54 1

1 072 728

1 o 424 481

11 306 846

17925

9165

150330

218684

B loques económicos

Total

Canadá

Diciembre

1970

Enero a diciembre

1971

2 785 342

1970

1971

2 735 376

30 760 140

30090965

1 754 932

1 808 608

20 186 764

19 083 490

1 692 818

1 760 JSO

19 568 806

18 480 985

62 114

48 228

617 958

602 605

13 505

27 520

265 034

291 161

391

2 658

35 279

34 161

Costa Ri ca

3 244

8 037

63 036

71 662

3

26

4 084

16 221

El Sa lvador

1 791

5 031

39 794

50 173

4

Guatemal a

5 306

8 953

110 086

98 771

384

Honduras

1 418

2 483

21 631

30 411

Ni ca r agua

1 746

3 016

30 487

40 144

109 161

129 493

1 156 838

1 465 071

106 856

16 626

14 943

175 695

208 760

15 036

740

121

3 768

5 361

20159

36 333

183 433

323 046

M ercado Común Centroamericano

.

1 578

1 908

12 508

15 372

45

369

481

(206)

16 740

179

74 215

798 299

995 707

14 972

178 544

215 541

(314)

9 057

17 538

14 413

197 401

220 675

2 586

Asociación L atinoamericana
de Libre Comercio
Argentina
Bolivia
Brasil

24 327

Co lombia

14 743

9 409

162 415

154 943

505

709

10 997

19 460

Chil e

20 927

22 382

196 758

254 224

22 772

4 732

135 391

162 170

4 040

3 371

22 650

36 435

626

268

6 316

6 114

Ecuador
Paraguay
Perú
Urugu ay
Venezuela

124

486

2 105

7 529

1 480

2 799

11 120

13 689

8 9 11

12 918

101 163

143 818

25 270

18 560

168 032

197 807

1 991

1 092

35 628

23 864

1 842

3 276

31 417

32 783

20 900

28 438

273 223

307 091

14 998

14 486

50 024

109 930

484 633

23 921

33 053

225 346

309 052

29 113

17 134

320 193

Islas Bahamas

2 730

3 520

26 426

49 421

48

21

5 056

7 305

Panamá

7 493

8 242

81 419

108 925

1 500

6 645

148018

166 680

491

820

802

24

2

89

70

Puerto Ri co

8 217

10 836

66 108

80 660

72

468

25 932

9 434

Repúblic a Domini ca na

1 295

Resto de América

Cub a

Antillas Hol ande sas
Otros pafses

Comunidad Económica Europea
Repúbli ca Federal de Alemania

4 950

15 112

24 187

72

6

433

566

6 229

5 096

24 961

2 139

122310

254 281

3 752

4 448

29 232

39 961

2 508

7 859

18 716

46 857

80 969

51 400

877 548

759 707

472 417

427 927

4 802 355

4 879 759

18 130

21 446

297 036

322 547

213 718

238 499

2 313 237

2 565 325
304 724

4 494

3 265

27 606

34 719

26 899

22 379

266 807

Fran cia

10 555

4 494

62 894

70 179

157 646

96 681

1 307 128

945 599

It ali a

25 775

10 237

246 675

140 389

44 761

35 046

492 566

616 298

Pafse s Bajos

22 015

11 958

233 33 7

191 873

29 393

35 322

422 617

447 813

Bé lgi ca-Luxemburgo

sumario estadístico
Exportación*
Enero a diciembre

Diciembre
Bloques económicos

v pa(ses

Importación

1970

1971

1970

Diciembre

1971

Enero a diciembre

1970

1971

1970

1971

Asociación Europea

41 026

24 501

33 488

518 428

219 884

197 616

2 551 568

.... . .... ... .. . . , .

426

3 310

3 311

4 107

2 187

8 541

23 838

35 856

Dinam arca . .. .... , ... .. .. .

535

304

8 078

4 049

8 235

12 826

56 096

98194

Noruega

297

224

2 391

4 610

48 682

458

109 461

36 690

Portugal

596

168

24 049

18 610

2 392

793

20 571

18 966

5 193

576

14 834

10843

53 633

41 189

522 171

567 247

Suiza

18 803

10 025

154 538

373 142

41 101

55 490

924 710

748 059

Reino Unido

15 176

9 894

126 287

103 067

63 654

78 319

894 721

844 155

2 714

3 887

46 916

69 299

6 749

5 984

78 051

89144

5 849

21 172

3 685

855

16 358

16 955

2 932

2 451

4 117

2 353

3 279

42 544

51 233

1

37

529

12 887

7 687

461

268

7 393

8 642

100

1 065

9 190

6 528

de Libre Comercio

Austria

Suecia .... .. . ... . . . . . . . . .

Consejo de Ayuda Mutua Económica

República Democrática Alemana

.

Checoslovaquia . . . . . . . . . . . . ,

2 188

..... . . . . . . . . . . . .

Bulgaria
Hungría
Polonia

23 751

25 204

. . .... .• . , .. . ... .

416

185

2 969

.. ........... . ..... .

10

1 792

8 149

150

526

Rumania
URSS

2 349 167

14

142

517

2 551

5 607

. . . . ... . ... . .

7 728

20 711

215 545

152 025

72 058

66 346

480 979

614 386

................. .

3 641

7 626

175 455

128 176

61 075

38 675

378 214

500 061

Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 734

10154

4 476

9 762

27 478

77 548

99 660

Otros países . . . . . . • . . . . . . . .

2 353

13 085

29 936

19 373

1 221

193

25 217

14 665

134 990

160 568

956 572

953 387

110 844

117 527

1 309 627

1 341 388

129 983

110341

861 089

802 463

98 594

95 169

1 075 188

1 124 170

12

584

9 346

3 466

15

153

1 512

17 254

14 659

3 755

Resto de Europa

España

Asia

Japón

.. .. .. .... ... .... . .

Filipinas
Hong Kong

(156)

355

258

5 098

47 828

47 329
12 540

India

20

176

8 217

16 183

2 710

573

14 306

Israel

3 436

1 177

11 291

12 106

480

415

15 542

10 302

China Taiwán ( Formosa)

881

6 137

33 840

29 447

2 981

3 586

29 871

20 986

Tail andia ..... . .. . . ... . .. .

338

849

7 814

5 375

30

366

26

1 262

3 122

30199

35 396

..... ..... .. ... ... .

Ceilán
Malasia

. . . . . . . . . . . . . . . , ..

Singapur

Otros países . . . . • . . . . . . . ...
Africa

11 o

863

1 061

91

106

5 736

10 201

332

1 182

3 795

33

6 573

73 974

59 302

164

39 350

5 676

64806

923

2 885

16 598

20 538

1 477

2 547

13 751

24 985

2 011

192

32 440

59 056

137

50

3 160

2 682

133

405

356

3

. . . . . . . ... , . , ... ,

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Liberia
República Arabe Unida
Uni ón Sudafricana
Li bia

5 951

...... .

Ocean(a

Austra li a
Nueva Ze land ia
Otros países . ..
Ajuste por reva luación

191

963

29 511

33 191

906

1 120

4 634

8 075

61

1 290

2 868

2 418

479

84

318

10

21 352

87

3 005

5 541

326

2 031

3 194

1 557

2 076

36 920

18 822

. 1 o 087

17 169

164 585

160 074

1 510

2 032

35 837

17 782

9 498

7 897

138 230

123 847

589

9 230

25 606

35 297

42

749

930

Marruecos
Otro s países

1 552

4

373

8

15

441

164

39

29

642

876

342 155

308 624

2 459 194

2 300 602

( ) Pesos.
1 Datos def ini tivos para 1970 y preliminares para 197 1.
' Incluye reva luac ión solamente en l os t otales.
Fuente : Di rección General de Estadística, SIC, y Banco de Mé xico. S. A.

(1 22 )

sumario estadfstico
Balanza de pagos de MéxicoP
(Miles de dólares)
Concepto

1969

1970

l. Balanza de mercancfas y servicios ......... .. .. . ... ... . . . . . .... .

472714

866 375

A . Exportación de mercanclas y servicios ...• .. • .. .•..•..... . ..•
1. Exportación de mercancías ........•..• . . . ... . . . . ... . . •.
2 . Producción de plata a .... . . . ...... ...•. ... .... .. .. • . ...
3. Turismo . . . .... ............. • ..•. .•... . ..•..•.. .. . ..
4. Transacciones fronterizas . ..... ... ....•.... .. •.. • ..• .. •.
5. Otros conceptosb .. ....... . . .. .. .. . . •.. .•..• . . . • ......

2 976 063
1 384 950
68 746
527810
761 207
233 350

3171727
1 372 957
66 431
579 060
878 864
274 415

B. 1mportación de mercancías y servicios ( -) ... . .... . · ... . .•. . . . .
1. 1mportación de mercancías ..... .. . ........ • .. • . .• .. .. ...
2. Turismo y otrosc .. .. . ........ ... .... . . .. . .... .. ..... .
3. Transacciones fronterizas ... .. .... .... . . .... .. .. . .. . ... .
4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas .. .. .
5. 1ntereses sobre deudas oficiales . ... ..... . . . .. ........... .
i) Nafinsa y otros ...........•. . . . ... . . . . ... .. ..•. . •. .
.. • .. .. . ... .• .... ..... ........... . . .
ii) Gubernamental
6. Otros co nceptosd ...... . .. . ... . . .. .. ... ... . ..... .. . .. .

3 488 777
2 078 032
153 900
501 4eo
315 799
174 596
156 812
17 784
224 970

4 038 102
2 460 811
169 707
585 048
345 771
231 662
213 047
18 615
245 103

172 244

471 156

692 891

451 962

195 759
18 000
59 974
449 417
948 720
499 303
5 741

196 636

11 . Errores, omisiones y movimiento de capital a corto plazo (neto)
111. Capital a largo plazo (neto)
1.
2.
3.
4.

1nversio nes extranjeras directas ... . . . . .. .. .......• ..•. ....
Compra de empresas extranjeras . ..• . .. ... • .. . .. ... . . .• ...
Operaciones con valores (neto) ... .. . .. ..... . . .. •. .. . . •. ..
Créditos y otros conceptos (neto) ......... . ...... . .. . ... .
i) Disposicione s menos financiamiento al exterior .. ... ..... .
ii) Amortizaciones ... ......................... .. . . .. . .
5. Deuda gubernamental (neto)
.••.. .. .....•.....•.. • .. . ...

7 198
264 797
821 797
557 000
2 273
45 360

IV. Derechos especiales de giro .... ........ . .. .. .. . .. . .. .... .... . .

V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, /1, 1/1 y
102 103

47 933

IV) . .. ..... . . .... . ..... . . . . . . . ... . ....... ... ......... . . .. _
a
b
e
d
P

Deducida la plata utilizada en el país para fines industriales.
1ncluye braceros.
Incluye gastos de estudiantes en el extranjero .
Incluye la importación de oro destinado al uso industrial.
Cifras preliminares.
Signo negativo ( - ) egreso de divisas .
. . . No hubo movimiento .
Fuente: Banco de México, S. A., Informe anua11970, México, 1971, p. 77.

Comercio exterior de México por grupos económicos1
(Miles de pesos)
Variacióones relativas

Enero a diciembre
Importación

Exportación*
Concepto
Total

... ... ...

1970

1971

1970

17 161 963

18 388 079

30 760 140

l . BIEN ES DE CONSUMO
A. No -duraderos
1) A lim entos y bebidas
2) No comestibl es
B. Duraderos

7 813 256
6 581 811
5 788 291
793 520
1 231 445

8 518 625
6 888 227
6 020431
867 796
1 630 398

6 660 645
2 597 595
1 442 578
1 155 017
4 003 050

11 . BIENE S DE PRODUCC ION
Mater ias primas y au xiliares
Bi enes de inv ersi ón
A juste por revaluación

6889513
5 571 077
1 318 436
2 459 194

7
5
2
2

568
564
004
300

842
553
289
612

1 Datos de finitivos para 1970 y preliminares para 1971 .
• Inclu y e revalu ac ión so lame nte en l os totales.
Fuente: Banco de México. S. A., y D irección General d e Estadistica, SIC.

24 159 495
9 974 164
14 185 331

1971
30 090965

Exportación

Importación

1971/70

1971/70

l.1

2.2

824
920
631
289
904

9.0
4.7
4.0
9.3
32.4

1.5
- 12.3
-26.2
5.0
10.5

23 390 141
10 204 973
13 185 168

9.9
0. 1
52.0
- 6.4

3.2
2.3
7.1

6 700
2 277
1 064
1 213
4 422

50 principales art/culos de importación1

50 principales art/culos de exportación 1
Enero a diciembre

Enero a diciembre
Tone ladas
Concepto
Total

1971

1970

.... . . . . . . . .

Suma de los artículos sele ccionados .... ... . . . . .
Automóviles para personas .
Petróleo y sus derivados ... 1
Mac..¡uinaria textil, sus partes
suelta s y refacciones . ...
Máquinas herramientas, sus
partes sueltas y refacciones
Refacciones para automóviles
Mezclas y preparaciones in dustrial es . .. .. ..... .
Aparatos telefónicos y telegráficos . ... .... .. . . .
Chasises para automóviles . .
Refacciones de metal para
maquinaria . . . . . . ... .
Papel y cartón preparado o
sin preparar ... ... . . . .
Res inas naturales o sintéticas
Refacciones para aparatos de
radio y televisión ... . . .
Forrajes y pasturas . · · · . ·
Piezas para instalaciones eléctricas . . . . . . . . . . . . . .
Sales y o x idos minerales . . .
Hierro o acero en lingotes o
en pedacería .. . . . . . . .
Motores
estacionarios
de
combustión interna , sus
partes sueltas y refacciones
Aplanadoras y conformadoras
Lec he en polvo o en pastillas
Máquinas y aparatos de diversas industrias . . . . . . .
Antibióticos no dosificados
Prendas de vestir de fibras
artificiales . ... . . .. .. .
Libros impresos . .... .. .
Aviones partes y refacciones
Máquinas para la imprenta y
artes gráficas ... .. . ... . .
Pasta de celulosa .. .. . .. .
Cojinetes, chumaceras. fle chas y poleas ..... ... . .
Cueros o pieles sin curtir de
ganado de todas clases . ..
Hule, cauchos, láte x natural
o artificial ............ .
Máquinas clasifi cadoras de
tarjet as t abuladoras . . . . .
Máquin as para la industria de
material moldeable y de
plásti co ... .. . . .. . .. .. .
Eteres o ésteres . . . .. ... .
Lámin a de hierro o acero
Juguetes de todas clases ...
Máquinas para producir energía eléctrica . . . ... . . .. .
Refaccione s de varias materias para maquinaria
Tra ctore s agrícolas
Hoja de lata en láminas
Carbón mineral. coq ue o hulla
Camiones de ca rga .....
Generadores y motores eléctri cos . ...... .. .. .... .
Lana peinada .
Máquin as para la industria
del papel y cartón
Tubos. ca ñerías y co ne xiones
de hi erro o acero . . .. .. .
Carros de ferrocarri l, sus
partes sueltas y refac cion es
Herrami entas de m ano
Papel b lanco para pe riódi co
..
Abonos diversos
Materias primas para la fabricación de res in as sintéticas
Se mill as de lino y ot ras
oleaginosas .... . . .... . .
Ot ros art ícu los . .
1

1970

1971

30 760.1 30 091.0

197318
277216
849 661 2 627 446

18 565.0 18 510.7
1 428.9 1 660.5
796.8 1 152.5

20 127

21 211

754 .8

947. 1

24 551
35 867

25 544
35 990

811.9
870.6

913.8
871.8

102 803

113 766

706.0

827.0

5 772
96 458

6 913
103 823

589.8
627 .2

676.5
621.9

11 174

10 286

481.3

487.7

164 108
68 063

147 727
79 971

459.2
379.9

467.5
455.8

4 841
123 433

4 296
232 657

348.6
239.3

439 .1
436.6

6 325
205 859

5 839
252 415

446.7
397.6

421.2
408.6

869 811

608 492

642.9

392.2

8 941
18 210
49 043

7 963
13 555
61 074

396.4
423.0
182.3

350.9
340.0
329.5

10 386
373

7 949
560

368.6
237.8

326.2
319.7

3 036
7 476
1 245

4 482
9 470
580

210.9
177.1
697.2

315.8
297.2
280.0

3 850
170106

4 760
114 351

170.8
358 .2

262 .0
262.0

4 910

4 686

242.9

241 .1

52 078

56 888

227.5

236.3

37 827

41464

240.5

233.6

662

618

243.0

231.1

759
609
015
598

4 824
45 912
29 375
7 738

207.9
170.4
218.3
183.5

225.8
223.3
189.3
186.3

5 686

2 280

196.6

184.3

976
520
246
547
322

199.5
232.5
149.1
200.7
196.0

177.7
1.76.7
174.1
170.2
162.5

3 659
9 630

6 389
10 082

177 .6
171.1

159.7
159.3

3 216

3 844

122.8

157.3

17 559

12 896

666.3

156.2

231
614
153
959

24 231
2 364
68 860
256 006

532.6
149.6
238.4
72.4

143.9
138.4
137.6
133.2

25 150

22 733

139.8

125.6

11 9 512

68 341

4
36
31
7

1 131
15 255
43 433
614174
21 416

35
2
119
111

Toneladas

.Millones de pesos

11
47
512
18

182.2
124.1
12195.1 11 580.3

Datos definitivo s para 1970 y preliminares para 1971 .
Fuen te : Di recc ión Ge nera l de Esta dística , SIC, y Ban co de México, S.A.

Concepto
Total *

1970

1971

. . .. .. . .. . .

Suma de los artículos seleccionados ... . . ..... . .
Azúcar .. . . .. .. . .. .. .
Máquinas, aparatos y material eléctrico .. . . .. .. .
Cam~ón
. . .. ..... .. . .
Café crudo en grano
Algodón . . . . . . . . .... .
Partes y piezas de refacción
para máquinas o aparatos,

577 956

596 185

13
28
80
213

18 203
31 003
91 113
166 136

466
769
905
766

nle . . .. . .. .. . . . . . . .
10 992
8 208
Estructuras y piezas sueltas
para vehículos de transporte ... . ... ... . .. .
23 342
34 449
46 588
41 960
Carnes frescas . . ... . . . . .
Espato flúor o fluorita . .. .
919 465 1 094 128
250 578
223 094
Frutas frescas .. .. .. ... .
365 297
311 910
Tomate . . . . . . . . . . . .. .
201 338
Láminas de hierro o acero
149 731
Petróleo y sus derivados .. . 2 643 885 1 466 792
Ganado vacuno . . . . . . . . .
140 488
113 304
Hormonas naturales y sintéti cas . .. . . . .. .. . . . .. .
208
235
Minerales y concentrados de
326 548
270 981
cinc . .. . . . . . . . .... .
Plomo afinado . . . . . . . . .
77 636
67 315
143
276 707
Maíz .. . . . .. .. . . .. .. .
88 423
38 675
Tubos de hierro o acero . . .
661 978
682 825
Azufre . . . . . . . . . . . . . .
169 471
189 202
Hortalizas frescas . ... .. .
Prendas de vestir de todas
4 276
3 974
clases . . . . . .. . . .... .
361 429
639 325
Mieles incristalizables . .. . .
41 914
Cinc afinado
. . . . .. . . . .
38 146
10 775
Tabaco en rama o capa
10 765
Fresas frescas enteras adicio62 126
38 223
nadas con azúcar
5 458
4 041
Libros impresos . . . . . . . .
40 676
40 831
Oxido de plomo .... . . . .
Vidrio o cristal manufactu31 587
rado .. .. .. ..... . .. .
24 582
4 965
9 691
Cobre en barras impuras
39 507
Manufacturas de henequén
31 135
Artefactos elaborados de me21 616
20 321
tales comunes . .. . ... .
180710
171394
Abonos y fertilizantes
Sal común . .. ... .. . . . . 3 406 836 3 365 430
Madera, corcho, corozo y si27 472
31 202
milares . . . . . . ... . . . .
Medicamentos y cultivos bac1 474
1 032
teriológicos .... . ... . .
11 814
61 173
Semillas de trigo . .... .. .
1 276
1 208
Mercurio metálico .. . ... .
Brea o colofonia (s in modi24 399
21 568
ficar) . .. .. . . .... . . .
Hilazas o hilos de algodón
5 934
4 965
sin mercerizar . ... . .. .
Instrumentos y aparatos pro421
1 081
fesionales o c ientíficos
5 660
3 721
Te las de algodón . .... . . .
Hilazas o hilos de engavillar
25 719
19 246
de henequén . . . .... . .
Preparados, jugos y conservas
14 731
21 206
de hortalizas o legumbres . .
25 408
22 383
Piña en almíbar .. .... . .
577
693
Bismuto en barras o afinado
3 779
2 769
Instrumentos musicales
7 756
8 540
1xtle cortado y preparado
26 234
43 838
Henequén . . . . . . .. . .. .
14 251
23 282
Azulejos y mosaicos
Artículos seleccionados
Aju ste por revaluación . ...

Millones de pesos

1970

1971

17 162.0

18 388.1

12402.113437.2
1 130.2 1 133.3
763.5
789.6
883.2
1 023.1

885.4
866.9
847.6
790.8

443.1

694.9

425.5
574.2
356.7
364.5
438.0
258.1
479.8
386.0

631.2
563.9
524.5
399.0
377.1
364.5
349.1
298.0

224.4

262.1

306.6
296.3
(193)
100.6
204.9
156.2

244.1
215.3
212.6
210.6
197.7
177.9

133.5
88.2
131.4
138.2

151 .3
147.8
146.9
146.5

237.4
210.5
162.3

142.9
142.4
139.8

99.1
89.6
102.7

137.1
136.0
134.2

132.9
104.9
122.6

132.1
125.7
122.7

92.5

122.2

85.0
20.9
146.1

113.1
112.1
110.1

73.6

101.3

71.6

90.7

34.0
53.6

86.9
82.0

51.7

79.6

54.8
63.0
88.3
58.5
78.7
35.3
36.7
2 300.7
2 459.2

78.7
75.3
71 .0
70.5
69.6
62.3
59.9
2 650.2
2 300.6

( ) Mil es de pesos.
1 Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971.
• Incluye revaluación solamente en los totales.
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A.

sumario estadístico
Principales artlculos exportados a la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio *
(Miles de pesos)

Principales artlcu/os importados de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(Miles de pesos)

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre
Conc e pto

1970

1971

798 299

995 707

Suma de los articulas seleccionados
682 035
Harin a de pescado .... . .. . .
167 405
Gasoil (gasó leo ) o ace ite di ese !
29 349
Pasta de papel . . ..... .. .
52 503
Lan a .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . 40 841
Máquinas de escribir . . . . .. . . ... ... . 15 666
Máquinas calculadoras o sumadoras
11 095
Gas buta no, propano y mezclado entre si
11 004
Libros de todas clases ..... .. . .. .. . . 17 556
Extrac to de quebracho .. . . . . . . . . . . . 17 625
Mineral es de estaño o sus concentrados
9 011
Papel para fabricar tarjetas perforables
14 698
19 567
Estearina (ác ido esteárico en bruto)
Conformadoras o motoniveladoras
14 663
Papeles o tejidos para fotografía
9 093
Acido tartárico . . ... . .. . ... ,
11 684
Nitrato de sodio .. . .. . . . . . . . .. . . . . 1 o 221
Algodón sin peinar ni cardar ... . .... ,
3448
Maderas . ... ... ... . . . . . ... .. . . . 15 932
Tornos paralelos universales .. . ... . .. .
11 332
Papel blanco para periódico . . . . . . ... . 25 593
Pentaeritritol . . . . . . . . , . . . . . . . , , , ,
9 071
Ampollas para tubos catódicos ..... .. . 10 063
Avena . .. .. .. ... . .. ·. . . . . . . . . . . .
6 731
Vitamina A estabi lizada . . . . . . . . . . . . .
4 385
Caseína . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .
3 367
Nitrato sódico potásico . . . . . . . .. ... .
6642
Máquin as de estadística o análogas
7 318
Pantallas para tubos catódicos . .... .• .
8 193
Prensas excéntricas .. ..... . .. . .. .. .
5 226
Pimienta en grano .. ... . . . . . . . . .. .
1 700
Compuestos heterocíclicos
. . . . . . .. . .
2 770
Ciruela pasa ... .... . . ... . . . . . . . . .
4 003
Mentol .... . .. . ... .. . . .. ..... . .
3 645
R ibofl avina ..... . . . .... .. . ... .. .
1 580
Diarios y publicaciones periódicas ..... .
4 714
Chapas de fibra ·de madera acústica y aislante ... .. .. . . . . . . . . . . .
3 484
Yodo ... . .. .. ... . . . . . . . . . ... . .
1 936
Acido ascórbico .... .. . . . . . . . • ....
2 573
Tubos de borosi licato .. . .. . . . . . . .. .
3 676
Acido oxá lico . . . . . . ... . . . . . . . . . .
3 156
Máquinas rasuradoras .. . . . , .. . .. . . .
1 022
Condensad ores . . ..... . . . .. . . . .. . .
4 682
Palmitato de cloramfenicol
. . .. . . ... .
2 845
Nueces de castaña de Brasil o de Cajú . . .
3 115
Tubos de hierro o acero (tipo "bundy")
2 681
Cámaras fotográficas de foco fijo
2 586
Cepill adoras de codo . . . . . . . . . . . . . . .
2 492
Desperdicios de lana . ... . . . . .
3 240
Cera carnauba ... . . . . . . . . . . .... . .
2 569
Corindones artif icia les . . . . . .... . ... .
1 731
Im anes permanentes de Alnico .. ... .. . .
3 135
Ferron iqu el . . . . . . . . ..... . .. , , .. .
7 871
Taladros de columna ... .. . . . . . . . . . ,
2 189
Aceite de tung (de madera) . . .. .... , ,
1 848
Palmit os preparados o en conserva
1 542
Termostatos para refrigeradores . .. ... ,
1 836
Caroteno . J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 605
Cizallas o guillotinas . . . . . . . . , .... . .
1 284
Equipos de ca lefacc ión de automóviles
3 605
Equipos dentales sobre pedestal ... . . . .
2 280
Taladros de bancada .. . . . ..... ... . .
3 469
Acetato de vitamina E
1 448
Aceite ese ncial de citron ela ... . . . . . . .
1 177
Tornos automáticos ..... . .... . .. . .
4 513
Aceite de ricino . . . .... . . . ... .
1 155
Di cromato de so dio . . . . . . . . . . .
7 827
Válvulas elect rónicas .. . . . . . . . . .
4 769
Otros a rticulas no seleccionados ..
116 264

851 273
242 094
53 314
51 399
41 646
37 516
34 843
33997
25 249
19 801
17 498
15 828
14 733
14 778
12 278
12 168
11 711
11 482
11 264
10 381
9 964
9 022
8 947
8 632
8 584
7 891
7 251
6 932
6 823
6181
5 705
5 591
5 235
5 216
4 867
4 225

Total

.. . . . .... . .. .

Nota: Datos defin itivos para 1970 y preliminares para 1971.
Fuente : Direcc ión General de Estadística, S IC.

4 221
4 074
3 680
3 675
3 582
3 282
3 138
3 126
3 091
3 091
2 796
2 785
2 697
2 463
2 436
2 338
2174
2 088
1 767
1 758
1 591
1 526
1 088
1 028
977
950
642
579
527
409
388
260
144 434

Concepto

1970

1971

. .. 1156838

1 465 071

966 694
Suma de los articulas seleccionados
92 468
Cinc afinado . . . . . . . . .. .. . .
Algodón en rama sin pepita . . . . . . . . . . 66 965
Brea o colofonia .. . . . . . . . . . . . . . . . 64904
Motores de explosión o de combustión
interna .. .. ... . ... ... . . .. . ... . 37 747
141 758
Libros impresos, excepto antiguos
105 602
Motores para automóviles
21 936
Máquinas de escribir . . . . . . . .. .
Tubos de hierro o acero . .. . .... . .. . 43 344
Especialidades de origen orgánico y mineral
para usos industriales . . . . . . . . . . . . . 49 377
Películas o placas, cinematográficas o foto231
gráficas, sensibilizadas . . . . . . .. .... .
Poi ifosfato de sodio . . ... . . . . . . . .. . 15 133
Plomo afinado ... . . .. . .. . . . . .. . . . 11 643
Partes de materiales, determinados o no,
para máquinas o aparatos . . . . . . . . . . 17 771
Partes para aparatos de radio o las de sus
gabinetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 527
Alumino en lingotes . . . . . . . . . . . . . . .
4 916
Partes para aparatos receptores de tele9 981
visión o las de sus gabinetes .. . ... . .
8 898
Cápsulas de gelatina, vacfas ... . .. .. . .
Piña en almíbar o en su jugo . . . . . . .. . 10 268
6 934
Periódicos o revistas
.... . .. . . . .. . .
Oxido de plomo ..... . . . . . . . . . . . .
15 678
Sulfato de sodio . . . . . . . . . . . . ... .. . 12 885
Arcillas y tierras, de todas clases .... .. . 12 987
14 988
Hormonas naturales o sintéticas .. .... .
5 356
Polibutadieno estireno sólido . . . . . . . .
3 926
Acido e ítrico . . . ... . .. ... .... . .. .
9 171
Piezas de vajilla de vidrio o cristal . . . . . .
Aparatos para la industria, la minería o las
1 510
artes . . . . . . . . . . .... . . ..... .. .
6 623
Películas cinematográficas . . . . . . . . . . .
3 687
Pilas eléctricas . . . . ... . . . . . . . .... .
Partes de hierro o acero, para máquinas o
aparatos de empleo en la agricultura, la
industria, la -minería o las artes, n.e. . . .
9 068
Pasa de uva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 738
Partes para el motor o transmisión de
automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 501
Películas cinematográficas reveladas en po6 558
sitiva . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... .
Medicamentos, cultivos bacteriológicos,
5 772
sueros, vacunas y tóxinas . . .. . . . . . .
3 175
Láminas de hierro o acero . . ... ... .. .
Mercurio metálico ... .. . .. ..... .. . 20 934
Automóviles para el transporte de más de
1 O personas (omnibuses) . . . . . . . . . . .
784
Láminas de bronce, latón o metal blanco
7 905
Válvulas con funcionamiento automático
4 294
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda
2 396
Hojas de rasurar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 695
Aparatos o instrumentos eléctricos
86
Llaves o válvulas de metal común . . . . . .
4 402
Colores de origen mineral o vegetal, n.e .
6 132
Cinc en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 076
Plomo en barras impuras . . . . . . . . . . . .
7 707
Uniones de hierro o acero para tubería
3 302
Superfosfato triple . . . . . . . . . . . . . . . . 19 055
Espárragos en conserva . . . . . . . . . . . . .
3 297
2 403
Bióxido de titanio . . . . . . . . . . . . . . . .
Coco rallado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 160
Acetato de celulosa en ¡escamas . . . . . . .
7 903
Aparatos para medir unidades eléctricas . .
12
1 125
Papel ce lofán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos no seleccionados ... . . . . . . . . 1190144

1 172 640
102 803
93899
89 687

Total

. ...... .

Nota : Datos definitivos para 1970 y preliminares para 1971.
• No incluye revaluación.
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC.

81 637
76 627
56 906
44 437
41 858
40 684
40188
28 565
26 882
26 625
21 673
19 542
19 449
18 560
18 547
17 886
17 022
16 397
15 940
15 080
14 294
11 859
11 447
11 313
9 993
9 781
9 774
9 643
9 495
9 452
9 248
8 714
8 625
8 560
7 839
7 789
7 153
7 140
6 811
6 651
6 100
5 780
5 515
5 506
5 454
5 106
5 092
4 913
4 397
4 236
4 066
292 431

