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La misión presidencial a Estados Unidos:
problemas bilaterales y relaciones multinacionales
La visita de Estado del Presidente de México a Estados Unidos, a mediados de junio, estuvo caracterizada
por el planteamiento y la negociación de los principales problemas de la relación bilateral entre las dos
naciones y por el enjuiciamiento que, desde la tribuna del Congreso de Estados Unidos y en otros foros,
hizo el Presidente de México de la poi ítica económica internacional de Estados Unidos, en los aspectos en
que afecta los legítimos intereses de México y de otros países en desarrollo.

Los problemas de la relación bilateral
No puede haber duda respecto del hecho de que, en el campo de las relaciones bilaterales, la cuestión de la
salinidad de las aguas del rfo Colorado constituyó el asunto básico. A nadie escapa que, en esta cuestión,
México ha sido víctima, desde hace largos años, de una "forma inaceptable de discriminación" que ha
producido cuantiosos daños económicos y ecológicos a la región del Valle de Mexicali. El Presidente de
México planteó con toda claridad el contenido del problema y la posición de su gobierno ante el mismo,
obteniendo un compromiso formal, por parte del Presidente de Estados Unidos, en el sentido de que ese
país adoptará las medidas necesarias para la solución definitiva del problema.1
La opinión pública mexicana recuerda con claridad que no es ésta la primera
norteamericano ofrece soluciones al problema de la salinidad y es evidente que
"cada vez más impaciente ante asunto de tal magnitud que lleva más de
satisfactoriamente", se mantendrá vigilante de que el compromiso ahora
norteamericano se cumpla en las condiciones y plazos establecidos.

ocasión en que el gobierno
esa misma opinión pública,
una década sin arreglarse
asumido por el gobierno

México dio muestra cabal del sentido de urgencia que asigna a la solución de este problema al decidir,
haciendo reserva expresa de sus derechos, dejar de utilizar las aguas salinas que indebidamente se le vienen
entregando.
En el campo de las relaciones comerciales bilaterales, México dejó constancia de su preocupación por las
1 Véase el' texto del "Comunicado conjunto México-Estados Unidos" en esta mismo número de Comercio Exterior.
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presiones , proteccionistas en Estados Ünidos, que podrfan afectar a las .importaciones de productos agr(colas
mexic~nos y de los productos de las industrias maquiladoras fronterizas, pues se acentuada la "ya
excesivamente desfavorable balanza comercial con Estados Unidos". Al dirigirse a un amplio grupo de
hombres deLnegocios, en Nueva York, el Presidente de México reiteró los lineamientos de la política
económica internacional del pafs, subrayando los esfuerzos que se realizan para diversificar el comercio y
las relaciones económicas internacionales para depender cada vez en menor medida de un solo mercado y
proveedo r dominante. Empero, este esfuerzo no excluye la urgencia de un trato comercial más equitativo
por parte de Estados Unidos, mercado en el que "nos enfrentamos a una poi ftica proteccionista de perfiles
cada vez más drásticos, que limita nuestro desarrollo industrial, los volúmenes de empleo y la utilización
eficiente de nuestros recursos naturales".
r 1

•

1
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Al aludir a otros aspectos de la relación econom1ca bilateral, se dejó constancia ae que "sufrimos las
consecuencias de las deciciones económicas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en agosto del año
pasado" y, ~ue ':no es de interés para nuestro pafs que inversionistas extranjeros adquieran empresas ya
establecidas, porque en este caso no suele haber ningún aporte neto de capital, de tecnologfa o de
sustitución de importaciones y, mucho menos, en materia de nuevas fuentes de empleo".

E~ pues e,v idente que la relación económica México-Estados Unidos fue examinada crfticamente y con
toda franqueza por el Presidente de México, quien planteó no sólo los problemas que supone para nuestro
país sino también las medidas de poi ftica económica que se han adoptado para contrarrestarlos .

. El enjuiciamiento de la polltica económica internacional
En bu~n número de las declaraciones formuladas en Estados Unidos por el Presidente de México,
especialmente en los discursos ante el Congreso de ese pafs y ante el Consejo Permanente de la
ÜLganización de los Estados Americanos, se puso de manifiesto, también con claridad, la posición critica
que México sostiene ante diversas acciones y polfticas norteam.e ricanas que afectan directamente a México,
como parte del mundo en desarrollo. Entre los señalamientos en este sentido destacan los siguientes:
:;. .. no se justif ica que Estados Unidos haya diferido la adopción del esquema general de preferencias
que surgió de la segunda conferencia mundial de comercio y desarrollo ... Resulta inexplicable
que entre paises comprometidos solemnemente a 'unir esfuerzos para que sus pueblos é!lcancen un
desarrollo armónico', no se adoptan medidas, como las reducciones arancelarias que ya nos han sido
otorgadas por el Reino Unido, la Comunidad Económica Europea, el Japón y otros pafses industrializados,
tanto capitalistas como socialistas."
~rancelari.as

"Si el pafs más poderoso del hemisferio se esfuerza en superar divergencias con otras potencias de
ultramar, corresponde a todos nosotros poner término a una polftica interamericana que niega, impl fcitamente, el derecho de los estados miembros a darse la estructura que mejor convenga a sus intereses . .. Se
vuelve preciso poner énfasis en el acatamiento de ciertos compromisos, como el de respetar el derecho de
los estados miembros a la libre disposición de sus recursos naturales . Necesitamos garantizar, al respecto, la
facultad soberana de cada país para realizar y fijar las modalidades de )as expropiaciones que considere
neces.a rias para fortalecer su autonom fa y favorecer su desarrollo. Es también indispensable asegurar que los
consorcios trasnacionales no distorsionen la vida interna de los estados miembros .. ."
México reclamó que el pafs más poderoso de la tierra adopte una poi ítica económica internacional
acorde con los principios de cooperación y asistencia; exigió congruencia en los esfuerzos que se realizan en
el ámbito mundial para conseguir una situación de menor tensión y peligro, de los que no puede excluirse
al mundo en desarrollo, y obtuvo el reconocimiento de que, junto a esos [esfuerzos, "es igualmente
importante propiciar nuevos enfoques hacia la América Latina y las naciones menos desarrolladas del
mundo" .

Los nuevos sacudimientos del sistema
monetario internacional
Enfrentado a una fuerte inflación, de alrededor de 7o/;, anual, y a una -tendencia declinante de su balanza de
pagos, con déficit creciente en la cuenta comercial, el Reino Unido puso la libra en régimen "flotante" el
23 de junio. Esta flotación, que es una devaluación con otro nombre, se lleva a cabo pese a que, según las
declaraciones oficiales británicas el tipo de cambio de la libra era realista, las reservas internacionales del
país alcanzaban una cifra muy respetable (más de 7 000 ll)illones de dólares) y el saldo de la balanza de
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pagos se mantenía positivo. Tal como lo planteó el ministro de Hacienda inglés al hacer el anuncio de la
flotación, la debilidad de la moneda británica en los mercados cambiarlos obedecfa a injustificados
movimientos ·de capitales de corto plazo, o sea, a lo que en términos más llanos suele denominarse
movimientos especulativos. En suma, la libra se devaluaba "flotando" porque había una especulación cO{ltta
ella. La misma causa que, el 15 de agosto último, llevó al Presidente de ·Estados Unidos a proclamar todo
un plan de defensa del dólar, que iocluía su inconvertibilidad.1
En· realidad, atendiéndose a las declaraciones oficiales, los problem·as monetarios · que sacuden a ·1a
economía mundial desde 1967 (en n·oviembre de ese año se devaluó la libra y empezó una serie no acabada
aún de trastorno s y desquiciamientos) son debidos fundamentalmente a Linos misteriosos especuladores que
todo lo trastornan con sus inescrupulosas maniobras lucrativas. Tal interpretación es puramente superficial y
poco· tiene que ver con el fondo de lo que acontece.
El mundo liiv~ desde hace años una crisis monetaria que es reflejo ·de una economía global llena de
contradicciones, debilidades y absurdos, y los esfuerzos de los Diez, el grupo de países que' trata de conducir
los acontecimientos sin lograrlo, fracasan una y otra vez en el intento de dar· equilibrio y estabilidad· al
sistema. de pagos inerna~ionales. Este fraca so puede ejemplificarse, para atenernos a lo actual, en el famoso
"Acuerdo Sinithsoniano'' del ·18 de diciembre último, por medio del· cual se estable'ció ·un nuevo íuego
dé paridades · que, al decir del comunicado emitido entonces, iba a "re'staurar la estabilidad de los
mecanismos· monetario·s internacionales" .2 A juicio 'del Presidente de Estados Unidos, él "Acuerdo
Smithsoniano" era el más importante de la historia monetaria mundial. El ministro alemán de Econom(a y
Hacienda opinó en aquel entonces que se trataba de una obra maestra de técnica. Poco más de seis meses
ha durado la estabilidad y la solidez que prometía un _convenio tan laborioso y diffcilmente conseguido.
Habrá que recordéJr que no todos se mostráron 'optimistas y que hubo quienes sostuvieron un parecer
escéptico y cdtico. Por ejemplo, The Economist co111enzó su comentario con la lapidaria frase siguiente :
"El punto más importante en cuanto a la nueva estructura cambiaría mundial és que no durará mucho
tiempo". La revista londinense estimaba qu'e el dólar había logrado 'una devaluación superior a lo previsible,
ganando una excelente posición competitiva, que la libra había salido de la realineación indebidamente
revaluada y que el marco se había devaluado en relación con el nivel que tuvo durante su previo período de
flotación. En una palabra, la tesis consistía en que la realineación creaba una estructura cambiaría
desequilibrada que el tiempo, poco tiempo, se encargaría de quebrantar.
En otros" análisis críticos, el "AcuerC:o Smithsoniano" era calificado de transacción discutible cuya
debilidad a corto plazo se debía a que los nuevos tipos de cambio no se apegaban a los resultados del
precedente período de flotación de varias monedas. Las decisiones tomadas se fundaron en las situaciones
existentes en · diciembre de 1971 y era previsible que surgirfim nuevas tensiones -que se agudizaría la
crisis- cuando se produjera alguna modificación importante de tales situaciones. Lo que no se preveía era
que dicha modificación se presentar(a tan pronto. Se estimaba que las nuevas sacudidas ocurrirían en la
segunda mitad del presente año eri el primer semestre de 1973.
· ·
.

o

Por consiguiente, en lo inmediato la fl~tación ·de la libra no es sino la consecuencia de una· mala solución
adoptada en diciembre de 1971. La libra fluctúa, en lugar de tener una nueva paridad devaluada, .tanto por
razones de oportunidad pol(tica - no es ·posible devaluar un tipo de cambio que acaba de ser ensalzado
oficialmente como realista, máxime al día siguiente de elevar un punto la tasa de redescuento- como por
motivos de conveniencia diplomática y de previsión fina·nciera. El 5% de devaluación .de que se habló parec(a
inst.ifíciente económicamente y el 10% habr(a determinado' él derrumbe de las paridades de otras monedas
- que se hubieran visto arrastradas a devaluar- y, por lo tanto, habfa arruinado el "Acuerdo Smithsoniano"
y hechd perder al dólar toda la ventaja competitiva que obtuvo entonces.
·
Este es, justamente, uno de los peligros que se ha tratado de conjurar estos días. Desde la posicióh de la
Tesorería estadounidense, en el sentido de que un país con superávit de balanza de pagos - como es el caso
del Reino Unido en la actualidad- no tiene por qué devaluar, hasta los esfuerzos de la Comunidad
Económica Europea para evitar que la lira italiana siga el ejemplo de la libra, son múltiples los actos
encaminados a islar el fenómeno de la moneda británica como algo singular y sin trasfondo general. Ello no
obstante que, al mismo tiempo que el tipo de cambio revaluado de la libra, queda arrollado también lo que
restaba de la zona esterlina. Como se sabe, el plan de la fiotacióA comprende aplicar a Jos pa(ses miembros
de la zona las mismas restricciones cambiarías que a los no miembros.
·
El aislamiento se ha logrado de momento, porque si bien la libra flotará seguramente hasta el 1 de enero
de 1973, cuando el Rei no Unido ingrese en la Comunidad Económica· Europea, la lira mantendrá la paridad
acordada en Wash ington el 18 de diciembre y los otros países de la CEE (los Cinco, se entiende) tratarán
por todos . los medios de ayudar a Italia a mantener esa paridad y de preservar el "A.cuerd.o Smithsoniano"
.

'

:

.

1 En aquel momento se dijo: "En las últimas semanas, los especuladores han venido haciendo una guerra sin cuartel

cont ra el . dólar nortea mericano". ("Decl aración del Preslde.n te de Estados Unidos sobre le nueva P.bl ítica económica",

Comercio Exterior, México, agosto de 1971, p. 705.)
2 "Comunicado del Grupo de los Diez", Comercio Exterior, México, enero de 1972. p . 7.
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Porque, no obstante que se daba por descontado que el Reino Unido, Dinamarca, Noruega e Ir land a ya
estaban incorporados al plan de unión monetaria de la C~E, con sus márgenes de fluctuación restringidos al
2.25% a ambos lados de la paridad (en lugar de los mundiales convenidos en Washington, del 4.5%), resulta que
en realidad no era as(, por lo que la flotación de la libra no daf'ía -según la interpretación oficial - la marcha de
dicho plan. El convenio de fluctuación restringida entró en vigor, para los Seis, el 24 de abril último y
el Reino Unido se adhirió a él poco después. ,En vista de la sutil distinción que se hace entre los
Seis y IÓs cuatro nuevos, el caso de la lira tiene relación directa y estrecha con el plan y con el convenio de
fluctuación restringida y, por ello, no es de extrañar que los otros Cinco hayan prometido a Italia los
créditos necesarios para sostener la paridad de la lira. Se recordará que en la CEE están vigentes dos
mecanismos de apoyo a balanzas de pagos en dificultad o bajo amenaza grave de dificultad; es de suponer
que ahora serán activados. De todos modos, el pian de unión monetaria europea, que en 1971 recibió el
c·ontragolpe de la crisis del dólar y las medidas del 15 de agosto y que parec(a tomar un buen impulso con
el convenio de fines de abril, es puesto a prueba sin pérdida de tiempo y sólo puede subsistir aceptando el
subterfugio de que la libra estaba dentro del convenio pero en realidad no lo estaba.
Lo que constituye la verdadera diferencia entre libra y lira, a este respecto, son dos caracte rfsticas: a)
como el Reino Unido no ha ingresado todavfa en la Comunidad Económica Europea; no pertenece al
mercado común agrféola, en el que están vigentes precios comunes y en el que repercuten peligrosamente los
cambios de paridad y, más aún, los regfmenes fluctuantes; b) a diferencia del Reino Unido, que tiene el
80% de sus reservas internacionales en dólares y una parte pequeña en oro, Italia posee unas reservas
que casi en 50% están constituidas por oro .. Es posible que ltal ia -pasado el plazo de tres meses que le
han concedido sus asociados de la CEE- sea capaz de rembolsarles parcialmente en oro. La composición
de las reservas internacionales británicas no ha dejado de influir en la actitud · que los pafses europeos
continentales adoptaron frente a la crisis de la libra. Los bancos centrales de esos pafses no ocultaban su
inquietud ante la perspectiva de tener que aceptar del Reino Unido cuantiosas sumas de dólares por
concepto de recompra de las libras que ellos hablan adquirido a fin de mantener el tipo de cambio de la
moneda británica dentro de los ifmites de 2.25%. El exceso de dólares inconvertibles acumulados en la
Europa continental amenazaba aumentar como resultado del apoyo prestado a la 1ibra.
A la inconvertibilidad del dólar, se af'íade una estructura cambiaria internacional desequilibrada en la
determinación de la nueva fase por la que atraviesa la crisis del sistema monetario del mundo. Sin duda,
ambos son factores que hacen perentorio acelerar los trabajos encaminados a una reforma cabal de ese
sistema . Pero también la nueva fase, muchas de cuyas secuelas es imposible prever, complica aún más esa
tarea.

La conferencia de Esto colmo: la lucha contra
la contaminación y los problemas del desarrollo
En opinión de la distinguida antropóloga Margaret Meade, con la Confere ncia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, celebrada en el curso de junio en Estocolmo, "se inicia una revolución del pensamiento
plenamente comparable a la revolución copernicana, por la que, hace cuat~o siglos , los hombres se· vieron
impelidos a modificar su concepción del lugar de la tierra en el universo . Ahora, nos vemos impelidos a
modificar, de manera semejante, nuestra concepción del lugar del hombre en la biosfera . La posibilidad de
supervivencia en un mundo en el que valga la pena vivir depende de si seremos capaces de t raducir esa
nueva concepción en principios relevantes y acciones concretas".1
En el debate general de la Conferencia, el Presidente del Banco Mundial advi rt ió que "es injusto sugerir
qu e los pafses pobres son indiferentes ante los problemas ambientales, consid erá ndolos simplemente como
un problema de las naciones ricas. Lo que justamente preocupa a los pa fses pobres es que algunas naciones
avanzadas se sientan tentadas a imponer, en nombre de la defensa del ambiente ~ obstáculos unilateral es e
irrazonables a la inaplazable necesidad de desarrollo de los paises pobres. Estos pafses no desean que su
ambiente se contamine y sus recursos se esfumen, pero tampoco desean permanecer inmersos en la
permanente contaminación de la pobreza".2
Los 114 pafses participantes en la Conferencia de Estocolmo aprobaron por unanimidad de votos -se
abstuvo de votar la República Popular China- , al término de sus trabajos, una declaración de 26 puntos que
representa, en más de un sentido, una transacción entre las dos posiciones que dominaron tanto los debates
1 "The Need to Work in Concert Was Clear", en The New York Times, Nueva York, 18 de junio de 1972.
2 "Growth Must for Poor Nations ", en The News, México, 13 de junio de 1972.
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la Conferencia como los largos trabajos preparatorios de la misma: por una parte, la preocupación
generalizada por evitar que la continuada expansión de la actividad humana siga significando un progresivo
deterioro ambiental y .un uso inmoderado de los recursos no renovables del planeta y, por otra, la necesidad
de encontrar fórmulas que impidan que las acciones nacionales e internacionales destinadas a proteger el
medio huma.no se conviertan en nuevos obstáculos que estorben o encarezcan la moderni zación económica
de los . países en desarrollo. En estEl · sentido, se reconoció que "deben asignarse recursos financieros para
proteger y mejorar el ambiente, tomando en cuenta las circunstancias y requerimientos particulares de los
países en desarrollo y cualesquiera costos adicionales que pudiera significar la incorporación de medidas de
salvaguarda .de,l medio en sus planes de desarrollo. Es necesario poner a disposición de los países en
desarrollo asistencia financi era y técnica adicional para ese propósito".3
Además de la Declaración sobre el Medio Humano, la Conferencia de Estocolmo adoptó un amplio Plan
de Acción que contempla la adopción de gran número d!l medidas internacionales contra la contaminación
del medio. Este programa, de 200 puntos, advierte la alta probabilidad de un deterioro ecológico
irreversible; pide acciones internacionales conjuntas para evitar la continuada contaminación de los océanos
y la atmósfera; subraya la obligación que tiene cada nación de abstenerse de acciones que afecten el medio
de otras .naciones; condenando de manera especial los ensayos·. nucleares en la atmósfera; recomienda
medidas para la conservación de recursos en vías de extinción, tanto minerales como especies animales y
vegetales, y reconoce que la calidad del ambiente está inextricablemente ligada a l.as condiciones económicas
y sociales. El · Plan de Acción, al igual que la Declaración, . las diferencias entre las preocupaciones y
prioridades de los países avanzados, algunos de los cuales parecen anuentes a subordinar sus objetivos de
crecimiento a las necesidades de conservación del ambiente, y las de los países en desarrollo, cuya
preocupación. central es el crecimiento, indicando ·que la diferencia podrfa ser salvada mediante asistencia
téc:nica y financiera en gran escala.
·Tanto la Declaración como el Plan de Acción serán sometidos a la ratificación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Tienen el carácter de recomendacion.es, que no abligan a los signatarios a actuar en
forma consecuente con su contenido. Así, Francia y China, los dos países que votaron en contra de la
recomendación que conde na los ensayos nucleares, especialmente los que se realizan en la atmósfera, y
Estados Unidos y Reino Unido, que se abstuvieron de acompañarla, no están en modo alguno obligados a
suspender sus ensayos. De hecho, Francia advirtió explícitamente que seguida adelante con su programa de
· ensayos nucleare·s en el Pacífico Sur y China se abstuvo de firmar la Declaración precisamente por
diferencias respecto a esta cuestión.
Además, sigue estando sujeta al criterio particular de cada país la consideración de cuándo determinadas
acciones suponen daño al medio humano en otras naciones. El Primer Ministro de Suecia denunció que "la
inme nsa destrucción producida por el bombardeo indiscriminado y por el uso en gran escala de bulldozers y
herbicidas, constituye un crimen que bien puede calificarse de ecocidio, que reclama urgente atención
internacional, siendo perturbador que, hasta el momento, sólo haya sido posible mantener
discusiones preliminares sobre este hecho en las Naciones Unidas". El representante del país responsable del
ecocidio en cuestión ·se limitó a señalar que, a su juicio,' el asunto caía fuera de las preocupaciones de la
Conferencia , por lo que "Estados Unidos censura enfáticamente lo que considera una indebida intr'oducción
de cuestiones políticas en las discusiones sobre el medio humano".4
Del mismo modo, es difícil de comprender la utilidad práctica de una recomendación, adoptada por 51
votos contra 3, q1.,1e reclama una moratoria de diez años en la captura comercial de ballenas, ante el
inminente peligro de la desaparición de la especie, cuando uno de los votos en contra fue el de Japón y
cuando la ·Unión Soviética, ausente de la Conferencia, no pudo tomar nota oficialmente de la
'recomendación, siendo estos dos países los principales responsables de la desaparición de la ballena.
Sujeto a la ratificación de la Asamblea General de la ONU, la Conferencia aprobó la constitución de un
Fondo para el Medio Humano, que estará dotado de recursos por 100 millones de dólares para cinco años
de actividad, estando ya comprometidas aportaciones por 64 millones. Entre otras decisiones institucionales,
se cuenta la del establecimiento de un Consejo de 54 miembros que vigilará la aplicación de los recursos del
Fondo .
Vistas las cosas a largo plazo, parece que el logro más importante de la Conferencia de Estocolmo se
encuentra en la conciliación, lograda al menos al nivel de la Declaración sobre el Medio Humano, entre la
necesidad de defensa del ambiente a escala mundial y la de acelerar el proceso de desarrollo de los países
pobres, rompiendo el falso dilema entre protección del medio y crecimiento. Lejos de tratarse de objetivos
excluyentes, "el desarrollo económico y social es un prerrequisito esencial para asegurar un ambiente
favorable para la vida y el trabajo del hombre y para crear las condiciones necesarias para el mejoramiento
de la calidad de la vida" .5
3 Principio Núm. 12, "Declaration on the Human Enviroment", en The New York Times, Nueva York, 17 de junio de

1972.
4 Ambas citas proceden . de la rese"a de los debates de la Conferencia publicada en The New York Times.
5 Principio Núm 8, "De claration on the Human Enviroment".
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1n1c1aron durante la primera reunión que tuvieron en Washington, en 1970. Consideraron esta visita como. particularmente
oportuna en los momentos en que los ojos del mundo están
puestos en las recientes visitas del presidente N ixon a Pek fn y
Moscú. La visita del Presidente mexicano a los Estados Unidos
de América ha contribuido a fijar una mayor atenció.n a la
tarea, igualmente importante, de propiciar nuevos enfoques
hacia la América Latina y las naciones menos desarrolladas del
mundo.

El presidente Luis Echeverrfa Alvarez y el presidente Richard
M. Nixon se congratularon por haber tenido esta oportunidad
de reanudar su amistad personal y el diálogo cordial que

Convinieron, además, en que su encuentro hab(a contribuid~ ·
al establecimienlo de una nue11a era, de una apertura · caracteri·
zada por el espfritu de franqueza con México, y expresaron el

Se recoge a continuación el texto oficial del Comunicado
Conjunto emitido en Washington el 17 de junio de 1972 al
término de las conversaciones del Presidente de México con el
Presidente de Estados Unidos.
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deseo de que ese mismo espfritu caracterice las relaciones
in te rhe mi sfér icas.
Los dos presidentes cambiaron impresiones en forma muy
detallada sobre asuntos mundiales y del hemisferio occidental.
El presidente Echeverrfa relató sus experiencias en la reciente
visita al Japón, Perú y Chile y el presidénte Nixon describió sus
conversaciones con los dirigentes chinos y soviéticos. Para
ambos presidentes, este examen resultó ilustrativo y provechoso.
Firmemente compartieron el criterio de que la paz mundial, con
justicia social, es esencial para el bienestar de la humanidad .
Los presidentes conversaron en general sobre las relaciones
entre sus dos pafses : polfticas, económicas y de cooperación en
los campos de la cultura , la ciencia, la técnica y otros.
El Presidente de los Estados Unidos de América reconoció el
importante papel que pueden y deben desempeñar los pafses en
vfas de desarrollo en el establecimiento de un nuevo sistema
monetario internacional y en el proceso hacia un sistema de
comercio libre y justo. Al apoyar polfticas comerciales que
respondan en mayor grado a los problemas tanto de los pa(ses
desarrollados como de aquellos en vías de desarrollo, reafirmó
su propósito de obtener, en su oportunidad, la autorización del
Congreso para que los Estados Unidos de América participen
con otros pa(ses industrial izados en un sistema general de
preferencias arancelarias para las importaciones procedentes de
países en vías de desarrollo.
En torno al problema de la salinidad del rfo Colorado, el
presidente Echeverría manife.stó al pre~id.ente N.ixon .que México
reitera su posición en el senttdo de rectbtr la astgnactón a que se
refiere el tratado de 3 febrero de 1944, de aguas originales del
do Colorado, y en consecuencia, con la misma calidad de las
que derivan de la presa 1mperial.
A esto, el presidente Nixon contestó que éste es un problema
muy complicado que requiere un minucioso examen de todos
sus aspectos; que estaba impresionado por .la exposici.ón hecha
por el presidente Echeverda y que la estudtad.a .d~tentdar:'en.te;
que era su deseo sincero el encontrar una defm1t1va~ equttattva
y justa solución a este problema, a la brevedad postble, por la
importancia que ambas naciones dan a este asunto.; qu~, . como
una demostración de su propósito y de la buena dtspostctón de
los Estados U nidos de América, en relación a esta materia,
estaba dispuesto a:
a] Tomar inmediatamente determinadas medidas para mejorar la calidad de las aguas que vayan a México.
b] Designar a un representante especial para comenzar in mediatamente la tarea de encontrar a este problema una
solución definitiva, justa y permanente.
e] Impartir instrucciones a este representante especial para
que se someta un informe antes de fin' de año.
d] Trasmitir esta propuesta, una vez que haya sido ~prob~da
por su gobierno , al presidente Echeverda, para su constderactón
y aprobación.
El presidente Echeverr(a manifestó que reconocfa la buena
disposición del presidente Nixon y su interés por encontrar .una
solución definitiva a este problema a la mayor brevedad posible.
Añadió que, en vista de sus dos recientes viajes al il~lle de
Mexicali y en sus pláticas con los campesinos de la reglón, su
gobierno, reservando sus derechos legales, habfa resuelto dejar
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de utilizar en el riego las aguas del Wellton Mohawk, en espera
de recibir la propuesta de los Estados Unidos de América para
una solución definitiva .
Ambos presidentes acordaron instruir a sus comisionados de
Umites y Agua.s a fin de que, a la mayor brevedad posible,
levanten y suscriban el acta que contenga el plan y los
compromisos arriba mencionados .
Los presidentes conversaron sobre las distintas áreas de la
cooperación actual entre México y los Estados Unidos de
América, y expresaron su convicción de que dicha cooperación
contribuye a unir, más aún, a los dos pueblos, en el esfuerzo
mutuo y la comprensión . Tomaron nota de los acuerdos
celebrados durante la visita, de sus respectivos secretarios de
Relaciones Exteriores: un acuerdo bilateral sobre el intercambio
de información, adiestramiento e investigación en los campos de
la ciencia y la tecnología, un acuerdo complementario que
prevé el intercambio de jóvenes técnicos y cientrficos (incluyendo el adiestramiento de más de 100 jóvenes técnicos y cientffi cos mexicanos a través de agencias del gobierno de los Estados
Unidos de América) y la renovación del acuerdo sobre relaciones culturales.
El presidente Echeverrfa y el presidente Nixon comentaron el
serio problema del tráfico internacional ilfcito de estupefacientes. Revisaron las acciones que sus pafses han llevado a cabo
con éxito, conjuntamente durante los dos últimos años. El
presidente Nixon informó al presidente Echeverrfa sobre las
medidas tomadas recientemente para combatir en los Estados
Unidos el problema de las drogas. Convinieron en adquirir y
emplear equipo adicional en la campaña contra los estupefacientes y proporcionar para ese fin, un mejor adiestramiento a un
número mayor de personas.
Acerca de la cuestión de los trabajadores migratorios mexicanos, los dos presidentes analizaron los factores económicos,
sociales y polfticos de los dos pafses que producen el fenómeno
y estuvieron de acuerdo en la necesidad de que, de inmediato,
cada gobierno se aboque al estudio de esta cuestión con vistas a
encontrar una solución mutuamente satisfactoria .
Reconociendo que varios de los problemas ambientales son
comunes a los dos pafses, y la necesidad de cooperar en la
búsqueda de soluciones mediante el intercambio de investigaciones y experiencias, los presidentes convinieron en que funciona rios mexicanos y estadunidenses de alto nivel se reúnan regularmente para examinar los problemas ambientales actuales y
futuros de preocupación mutua y los métodos para resolverlos
en una forma más sistemática.
Las conversaciones entre los presidentes Echeverda y N ixon
fueron en todo momento cordiales y se caracterizaron por el
espfritu de buena vecindad que existe entre México y los
Estados U nidos . Los problemas fueron discutidos franca y
abiertamente, como entre verdaderos amigo_s, y en un ambiente
de respeto y confianza mutuos . E 1 Presidente de .México
expresó, en nombre de la señora Echeverrfa, de. l~s mtembros
de su comitiva, y en el suyo propio, su reconoctmtento por la
cordial acogida que les brindaron el Presidente de los Estados
Unidos de América y la señora de Nixon.
E 1 presidente N ixon expresó su gran complacencia p~rque el
presidente y la señora Echeverrfa visitaran otras regtones Y
ciudades de los Estados Unidos de América, y les aseguró que
recibirán de su pueblo una cálida y amistosa bienvenida.
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ASOCIACION LATINOAMERICANA
DE LIBRE COMERCIO

Se confirma el rechazo de un plan
paraguayo de desgravación general del 10%
En el undécimo período de sesiones de la Conferencia de la
ALALC, terminado el 10 de diciembre de 1971, Paraguay
sometió a la consideración de los demás países miembros la idea
de proceder a una desgravación general del 10% en 1istas
nacionales para aquellos ftems comprendidos en las mismas con·
gravámenes residuales superiores al 10% · y a 'una desgravación
del 25% en lista de ventajas no ex'tensivas. No pudiendo llegar a
un acuerdo sobre esta propuestá; la Conferencia decidió encomendar al Comité Ejecutivo ·IPi!rmanente el estudio de la
posibilidad de un procedimiento ·semejante, basándose en el
esquema sugerido por Paraguay.
En su organización de tare.as, el CEP asignó la de estudiar el
tema del esquema paraguayo a su Grupo de Trabajo Núm. 111.
A mediados de mayo último, el Grupo consideró que habfa
agotado sus posibilidades de acción al respecto y elevó al CEP
un informe descorazonador en el que se llega a una conclusión
negativa , Solamente dos delegaciones - la de Paraguay y la de
México- se pronunciaron a favor del esquema; otras delegaciones manifestaron estimar conveniente que se realicen estudios
más detenidos acerca del mecanismo propuesto y sus consecuencias; otras delegaciones opinaron que era · inoportuno· poner en
práctica en el momento actual el esquema, teniendo en cuenta
los ·compromisos que se derivan tanto del Protocolo de Caracas
como del Plan de Acción previsto par-a el período 1970-1980.
Algunas delegaciones indicaron ·que no tenfan instrucciones de
sus respectivos gobiernos para pronunciarse sobre el tema . . La
conclusión del informe del Grupo Núm. 111 es la siguiente: "En
virtud de cuapto antecede y considerando que el plazo acordado por ,el Comité Ejecutivo Permanente par á el análisis de es't a
propuesta se encuentra largamente vencido, se acordó elevar el
presente informe al Comité Ejecutivo Permanente, poniendo en
su conocimiento que el Grupo considera que no está en
condiciones de continuar analizando el tema hasta tanto exista
un pronunciamiento expreso de la totalidad de las Partes

Contratantes acerca de la fórmula propuesta o de cualquier otro
esquema sustitutivo."
En . el curso de las deliberaciones del Grupo destacó, por su
mturaleza positiva, la posición de la delegación mexicana, la
que en el informe se resume en estos términos: "La sugerencia
de la representación de Paraguay mereció el apoyo de la
representación de México, señalando asimismo que a su juicio
existiría la posibilidad de avanzar en el esquema inicialmente
propuesto, procurando alcanzar otro un poco más ambicioso.
No obstante, frente a la eventualidad ·de que dicho avance
pudiera entorpecer la consideración del tema, señaló la disposición de su representación de ceñirse estrictamente al estudio de
la propuesta formulada por Paraguay."

El

probl~ma de la cai"ac.terización
de los productos agropecuarios .

En la ALALC se abandonó la idea dil buscar una definición de
los productos agropecuarios después de largas tentativas inútiles
y en 1966 se resolvió caracteriza~ dichos productos mediante la
elaboración de una nómina. La necesidad ineludible de tal
caracterización deriva de dos principios básicos de la ALALC, el
primero de los cuales se encuentra en el artículo 28 del Tratado ·
de Montevideo y el segundo en la resolución 91 de la 11
Conferencia Extraordinaria del Tratado.
El artículo 28 dispone que cualquier Parte Contratante pod~á
limitar las importaciones intrazonales de productos agropecuarios a lo necesario para cubrir los déficit de producción
nacional, así como nivelar los precios del producto imp'ortado a
los del producto nacional . Ambas medidas tienen por objeto
proteger la producción agropecuaria interna. Por su parte, la
resolución 91 encomienda al Comité Ejecutivo. Permanente
iniciar los estudios para determinar las normas que regularán el
comercio intrazonal de productos agropecuarios con posterioridad al período de transición del Tratado de Montevideo.
El proyecto de definición que alcanzó mayor apoyo, pero nci
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el suficiente, decía así: "Se consideran productos agropecuarios
los pertenecientes a los reinos animal y/o vegetal, obtenidos
directamente de las actividades agrfcolas, pecuaria, forestal,
pesquera y de la caza y los silvestres, así como los derivados
inmediatos, en su estado natural o sometidos a los tratamientos
necesarios para su comercialización y/o clasificación."
Al no ser posible llegar a un entendimiento entre las Partes
Contratantes sobre la caracterización de los productos agropecuarios para los efectos de aplicación del artículo 28 del
Tratado, las negociaciones anuales prosiguieron y cada Parte
Contratante estableció, conforme a su propia decisión, si el
producto lo n~gociaba con la característica de agropecuario o
sin ella. En las listas nacionales se registra esta decisión y puede
advertirse que un mismo producto figura negociado como
agropecuario por algunos países y para otros no.
Desde 1966-67 la ALALC está tratando de elaborar listas
que incluyan a los productos agropecuarios a fin de que puedan
observarse los principios del artículo 28 y de la resolución 91.
En esta tarea se han pasado los años transcurridos y a fines de
abril último la Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios, en
su séptima reunión, hubo de abordar una vez más el problema,
con base en tres listas, numeradas 1, 2 y 3. Como resultado de
sus debates, y en vista de las opiniones divergentes que se
expresaron en ellos, la Comisión Asesora decidió elevar al
Comité Ejecutivo Permanente dichas 1istas de productos, modifi cadas con las observaciones manifestadas en la reunión. La lista
Núm. 1 comprende los productos cuya inclusión no ha. sido
objeto de observaciones por parte de los países. La lista Núm. 2
está formada por los productos negociados como agropecuarios
al 31 de diciembre de 1970, al menos por una Parte Contratante. La Núm. 3 consta de los productos cuya inclusión se
mantiene en controversia.

4. Los mecanismos adecuados para que exista un constante
suministro de material técnico.
5. Consideración de los aportes de trabajos técnicos y recomendaciones de los sectores de la economfa privada de la Zona.
En esta' séptima reunión de la Comisión Consultiva de
Asuntos Empresar iales se suscitó una situación difícil con la
deiPgación de Uruguay, al no aceptarse una propuesta que habfa
presentado para remediar la posición deficitaria constante de su
pa/s en el intercambio dentro de la Zona. El proyecto uruguayo
que no fue aprobado estaba concebido en estos términos:
"Considerando que la causa bási.ca de la paralización del
proceso de integración es la falta de cumplimiento de las
disposiciones expresamente contenidas en los artículos 10, 11 y
12 del Tratado de Montevideo, que establecen el mecanismo y
la necesidad de corregir las desventajas acentuadas y persistentes
para los países, como consecuencia del comercio de los productos incorporados al programa de 1iberación.
"Recomiendan al Comité Ejecutivo Permanente:
"Que arbitre las medidas necesarias para que los pafses que
han visto incrementadas sus balanzas comercial y de pagos por
efectos del Tratado de Montevideo, compensen con concesiones
operativas y consistentes a aquellos países que demuestren
efectivos y permanentes déficit en sus respectivas balanzas."

En vista del rechazo de su texto, la delegación uruguaya hizo
una declaración en la que afirma que "no existe" la solidaridad
dE! la actividad privada para llevar adelante la integración
latinoamericana. La declaración agrega que era sabido que la
oposición a planteamientos como el uruguayo no prevenía
tanto de funcionarios oficiales, como de "la actividad privada .
que, atrás de ellos, hace fuerza para que el staJu qua que los.··
beneficiaba no se modificara". Este trasfondo ha quedado .
expuesto a plena luz con la decisión tomada sobre el texto de
Los empresarios piden una reumon Uruguay. Según la delegación uruguaya, en la ALALC "existen
del Consejo de Ministros · dos grupos, el de los países satisfechos que quieren que el statu
de Relaciones Exteriores qua permanezca y los insa,isfechos, que quier~n buscar una
salida a su situación dentro o fue.ra .del Tratado de Monte; , .
En una de las recomendaciones adoptadas en su séptima video". A juicio de la misma delegaci(ln, "será -muy difícil que ,,
la integración ade lante y es muy prob¡¡ble que r.etroceda" ..
reunión, que celebró en Viña del Mar (21 y 22 de marzo del
presente año), la Comisión Consultiva de Asuntos Empresar iales
En otro orden de ideas, la Comisión Consultiva aprobó una
de la ALALC se pronuncia por la convocatoria del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores. Dicen los empresarios: recomendación sobre inversiones zonales, · que dice como sigue:
"Dados los escasos resultados de las últimas conferencias ordina- "Considerando la necesidad de fomentar l.a formación de capita- ..
rias, se recomienda que el Comité Ejecutivo Permanente prepare les nacionales en los países de :¡a ALALC; y la coiweniencia de
la agenda y la documentación pertinente para convocar una estimular la inversión rec(proca· de dichos capitales en activi-•
reunión de Ministros de la Asociación, con el objeto de ·que se dad es productivas de la Zona, con mi ras a· fortalecer la empresa ·
nacional latinoamericana, la caracterización e implantación de
den orientaciones y apoyo poi ítico a las actividades de la
Asociación, como ya fue propuesto en el Decimoprimer Período empresas multinacionales zonales y propender a la armonización
del tratamiento a las inversiones extrazonales.
·,
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia.
'¡;

1

Como temas por tratar en la reunión del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión Consultiva
recomienda, entre otros:
1. El procedimiento establecido para ' la celebración de las
conferencias y la estructura de su agenda.
2. El funcionamiento y estructuración del Comité Ejecutivo
Permanente y de la Secretaría Ejecutiva.
3. El Grupo Andino y sus relaciones con los demás países de
la ALALC; negociaciones, reuniones sectoriales, acuerdos de
co mplementación, concesiones temporales, estacionales, por
~up c:w y mixtas.
t

'

"Recomiendan al Comité Ejecutivo .Permanente: ·
•,.

" Encomendar a la Secretaría Ejecutiva que . estudiE! un .régimen de tratamiento unif.orme preferencial a las . inversiones
zonales, con miras a que- dicl:las · inversiones tengan . el mismo ..
tratamiento que el capital nacional en los países miembros de 1¡¡¡"
ALALC."
. -¡
' Otras recomendaciones de la Comisión Consultiva tienden a
estimular la concertac-ión de acuerdos de complementación y el .
funcionamiento de un ·mercado de aceptaci,ones bancarias 'latí - '
• Estos art(culos se refieren a la equidaa en la negociación dé concesiones y las medidas que permitirfan · corregir las desventajas derivadas
para un pa (s de las concesiones que haya ·otorgado.

lJUIIH:illJIU ll/\lliiiUI

noamericanas, así como la integración en el campo de la
construcción.

Acuerdos bilaterales: Argentina- Uruguay
y Argent ina-Bolivia
La relación comercial entre Argentina y Uruguay es muy
desequilibrada a favor del primero de los dos países . El año
pasado, el desequilibrio se acentuó aún más, llegando a 5.8
millones de dólares de exportaciones uruguayas al vecino país,
contra 31.9 millones en sentido contrario. Como consecuencia,
el déficit de Uruguay con Argentina ascendió a más de 26
millones de dólares. Estas cifras explican la importancia que
para Uruguay tiene conseguir concesiones comerciales de Argentina y el empeño que pone en ello.
Recientemente, e'n la primera decena de mayo, ambos países
llegaron a un acuerdo por medio del cual Argentina otorga a
Uruguay, por un año y sin contrapartida, 26 concesiones
especiales, con lo que amplía su lista de ventajas no extensivas.
En el acuerdo se hace constar que al cabo de un período de 90
días se reanudarán las negociaciones. Todo ello es consecuencia
de conversaciones que se iniciaron en noviembre de 1971, en
vista de la próxima caducidad entonces de un decreto argentino
que establecía una serie de concesiones a favor de Uruguay. A
juicio de industriales uruguayos, salvo en algún caso, estas
concesiones ahora obtenidas · son inferiores a las estipuladas en
el mencionado decreto. Además, una de las aspiraciones uruguayas es que se establezcan concesiones permanentes o por un
plazo de por lo menos cinco años. Al modo de ver de los
uruguayos con las 26 concesiones actuales Uruguay podrá
incrementar anualmente sus ventas a Argentina en unos 2.3
millones de dólares.
El acuerdo fue suscrito entre las representaciones de los dos
países en la ALALC. La argentina hizo una declaración, en la
que puntual iza lo siguiente: "Ambas representaciones han mani festado que esta negociación no satisface totalmente sus recíprocas aspiraciones en materia de intercambio comercial, pero
en las presentes circunstancias es la fórmula más aceptable que
han podido hallar luego de examinar otras posibilidades. Por tal
motivo han declarado su propósito de iniciar nuevas negociaciones con la mayor brevedad, al término de noventa días de la
fecha, plazo en el cual se espera finalizar los estudios preparatorios. Se asigna la mayor trascendencia a las próximas negociaciones ... pues se espera alcanzar metas ambiciosas en materia
de intercambio comercial, evitando al mismo tiempo interrupciones perjudiciales en las corrientes del comercio ge_nerado."
En el campo de la cooperación bilateral argentino-boliviana
es de destacar la inauguración, a fines de abril último, del
gasoducto Santa Cruz (Bolivia) -Yacuiba (Argentina) . La obra,
con una extensión de 529 kilómetros, permitirá inicialmente la
exportación de 141 millones de pies cúbicos de gas por día y
posteriormente 159 millones. Será explotada por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia. El costo total de la obra
ascendió a algo más de 56 millones de dólares, que fueron
aportados por el Banco Mundial, el Bl D y el New York State
Common Retirement Fund. La obra pudo concretarse por un
acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Bolivia, que estipula
que durante 20 años el segundo país exportará gas al primero
por un total de 298.7 millones de dólares. Además, Argentina
contribuyó suscribiendo avales para los bancos citados y su
industria ha proveído las tuberías.
Según un comunicado difundido por las representaciones de
los dos países en la ALALC, "las mencionadas exportaciones de
Bolivia variarán sustancialmente los resultados de su balanza
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comercial con la Argentina, pues se estima que Bolivia tendrá
un ingreso por las ventas de gas, en los primeros siete años de
duración del contrato, del orden de los 13.8 millones de dólares
anuales; y, durante los doce últimos años, por valor de 15.5
millones de dólares. Si tenemos en cuenta que en la actualidad
dicha balanza comercial se compone de 12 .2 millones de dólares
de exportaciGnes y 17.5 mi !Iones de importaciones, rápidamente
se puede concluir que de ser fuertemente deficitaria, se transformará en excedentaria, a partir del corriente año" .

Tres reuniones sectoriales
La sexta reunión de fabricantes de máquinas de oficina tuvo
lugar en Montevideo del 10 al 13 de abril último, y en ella las
delegaciones empresarias de Colombia y Chile suscribieron un
proyecto de acuerdo de complementación. En relación con el
proyecto, las delegaciones de Argentina, Brasil y México formularon una declaración mediante la cual se comprometen a no
participar en él, para facilitar su concertación entre países de
mediano y menor desarrollo económico relativo .
En la misma reunión, las delegaciones empresariales de
Colombia y Chile anunciaron que recomendarían a sus gobiernos la adhesión a los acuerdos de complementación 1O y 11.
Por su parte, las delegaciones de Argentina, Brasil y México
manifestaron que recomendarán a sus gobiernos que ambos
acuerdos se fundan en uno solo.
Por otra parte, los empresarios del sector máquinas de
oficina aprobaron una recomendación a los gobiernos de las
Partes Contratantes, en la que hacen ver su interés porque "se
concluyan a la mayor brevedad posible los trámites relativos a
la puesta en vigencia del protocolo sobre el tránsito de personas
en los países que aún no lo hubieran ratificado". Estimaron que
es preciso " dar plena vigencia a las normas consideradas en
dicho protocolo, para facilitar las gestiones de los empresarios
que deben real izar frecuentes viajes a los países de la Asociación" .
Las otras dos reuniones sectoriales fueron de fabricantes de
maquinaria agrícola y de fabricantes de tractores. Se celebraron
en Montevideo, del 2 al 4 de mayo, y los participantes
expresaron su inquietud porque no se comunica a veces a las
Partes Contratantes las licitaciones estatales y paraestatales y se
registran casos de discriminación contra empresas establecidas
en la Zona. Las delegaciones empresarias del sector fabricantes
de tractores acordaron hace.r gestiones ante los gobiernos de sus
países, para que pongan en funcionamiento un mecanismo de
compiP.mentación industrial, con desgravación total de las partes
y piezas, sobre la base de un intercambio compensado, partiendo de un porcentaje inicial de hasta el 15% sobre el valor fob
de las máquinas consideradas. El porcentaje podrá ser modificado periódicamente, atendiendo a las condiciones imperantes
eil cada país.

GR UPO ANDINO
1ntensa actividad de
la Corporación Andina de Fomento
La CAF, que está formada por seis países, los cinco del
Acuerdo de Cartagena más Venezuela, y tiene su sede en
Caracas, está llamada a desempeñar un papel fundamental en el
proceso de integración andino. Como es sabido, debe orientar
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sus operaciones a financiar básicamente proyectos multinacionales o con adecuado contenido de integración.
Recientemente, el directorio de la CAF aprobó nuevas
o peracion es de estudio y ejecución de proyectos, que requerirán
el uso de fondos por más de un millón de dólares. Entre dichos
proyectos figuran:

1. Estudio de factibilidad sobre la creación de una empresa
multinacional de reaseguros en el Grupo Andino y Venezuela.
2. Estudio de viabilidad para la creación de una empresa
"leasing" de transporte aéreo entre los países miembros, que
adqui riría aviones y equipos de vuelo para alquilarlos a las
1íneas aéreas de la subregión.
3 . Continuación de los estudios relacionados con el abastecí·
miento de coque .'
4. Comercialización de metales no ferrosos y aleaciones en el
mercado internacional.
5. Estudio de prefactibilidad y factibilidad de proyectos
agroindustriales en Bolivia.
6. Estudio de prefactibilidad de un programa de apoyo al
sistema de mercadeo de productos pecuarios de exportación de
Colombia .
Con anterioridad, en su IV Reunión de Directorio y Asam·
blea General, efectuada a fines de marzo, en Caracas, la
Corporación resolvió ratificar su participación en el financia·
miento del proyecto de construcción de un puente sobre el río
Limón, en Venezuela (puente de integración con Colombia, a
40 km. de la frontera) hasta con un total de algo más de 3
millones de dólares .

Elaboración de la estrategia de desarrollo
Ampliando la información dada en estas columnas (ver "lnfor·
me Mensual" de abril último), importa precisar que el Consejo
de Planificación del Grupo Andino, reunido en Lima del 3 al 5
de abril, adoptó un programa de trabajo que se desarrollará
hasta octubre próximo, e incluirá visitas de expertos de la Junta
a los países miembros . El programa se basa en un documento
elaborado por la Junta, titulado "Bases para una Estrategia
Sub regional de Desarrollo".
El programa adoptado por el Consejo de Planificación com·
prende cuatro etapas: a) Amplia difusión del documento de la
Junta ; b) Discusión interna en cada país; e) Presentación de
observaciones y recomendaciones a la Junta; d) Discusión
multilateral de las observaciones nacionales, para acordar las
nuevas etapas en la elaboración de la est rategia subregional.
En la mencionada discusión serán abordados los siguientes
te mas : o rientación general del desarrollo y papel de la integra·
ción en la subregión; orientación del desarrollo industrial conjunto; concepción del espacio económico ampliado y estrategia
de integración física; papel que correspondería al sector agropecuarío ; problemas del financiamiento y la inversión; poi ítica de
incorporación de tecnología; política de comercio exterior;
recursos humanos y ocupación; prioridad en la coordinación de
poi íticas ; enumeración de proyectos considerados estratégicos.
Respecto a la estrategia de desarrollo, un comentario ecuato·

riano (diario El Comercio de 11 de mayo) destaca que, según el
director ejecutivo de la Junta del Acuerdo de Cart agena, 1972
es un aña d iHcil para el proceso de integración subregional
andino, "porque los gobiernos tendrán que considerar y ap robar
varios aspectos de la programación industrial, la misma que se
iniciará con el sector petroquímico, el metal-mecánico y el
electrónicb. Hay que tener en cuen ta - añade el comentarioque sólo el programa petroqufmico establece compl ejos con una
inversión de 600 millones de dólares y que, en todo caso, hay
urgencia de estructurar los planes contemplados en el mismo
Acuerdo".

Integración económica ecuatoriano-peruana
A princ1p1os de junio inició en Guito sus trabajos la Comisión
Económica Permanente Ecuatoriano-Peruana, establecida por .un
acuerdo suscrito en julio de 1971 . La Comisión va a estudiar
aspectos concretos del desarrollo conjunto de las provincias
ecuatorianas de Loja y El Oro y de los departamentos peruanos
de Piura y Túmbez, así como de las corrientes comerciales entre
los dos países.

Eliminadas las barreras para
los productos ecuatorianos
Al conmemorarse, el 26 de mayo último, el tercer aniversario
de la firma del Acuerdo de Cartagena, el Instituto de Comercio
Exterior e Integración, de Ecuador, anunció que, como consecuencia de las gestiones realizadas, han sido eliminadas casi
todas las barreras impuestas por los países más desarrollados del
área andina a los productos ecuatorianos, al punto de no existir
actualmente reclamaciones por parte de los industriales y artesanos exportadores. De la declaración se desprende que se ha
superado el estado de cosas negativo que Ecuador había denunciado, en marzo, ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
reunida en su Octavo Período de Sesiones Ordinarias (ver
"Informe Mensual" , abril de 1972) .
En su declaración, el Instituto de Comercio Exterior e
1ntegración prevé para este año un notable incremento de las
exportaciones ecuatorianas a la subregión y puntualiza que ellas
crecieron 2% en 1970 con relación al promedio de los años
1965-69, asf como que en 1971 aumentaron en 84% con
relación a 1970. También destaca el Instituto que el aumento
va acompañado de una importante diversificación .
Según el 1nstituto, las causas del incremento de las exporta·
ciones ecuatorianas son: a) La eliminación de gravámenes
arancelarios y otras restricciones a las importaciones de productos ecuatorianos en la Subregión, que fue aprobada por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante la Decisión 29
b) Acción decidida del Instituto para lograr la eliminación de
las restricciones impuestas a los productos ecuatorianos por
parte de los países más desarrollados de la subregión, restric·
ciones que subsistieron debido a políticas t radicionales de
importación y a prácticas administrativas y sistemas cambiarlos
distintos al ecuatoriano; e) Constante labor de los consejeros
comerciales al propiciar el entendimiento de productores nacio·
nales e importadores de la subregión; d) Laudable esfuerzo de
los industriales ecuatorianos y comerciantes, que e mpiezan a
comprender las ventajas de la exportación dentro de las normas
del Acuerdo de Cartagena; e) Part icipación del Ecuador en
ferias internacionales, en países que constituyen mercado para
sus productos.
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NOTICIA
Del 12 al 19 de mayo último se celebró, en Brasilia, la
Conferencia Especializada sobre la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnologla al Desarrollo de América Latina (CACTAL) en la
que participaron todos los estados miembros de la Organización
de los Estados Americanos, con excepción de tres (véase, en la
"Sección Latinoamericana" de este mismo número de Comercio
Exterior, una nota sobre los debates y resoluciones de esta
Conferencia). Entre los documentos aprobados en la CACTAL
destaca, desde luego, el "Consenso de Brasilia para la aplicación
de la ciencia y la tecnologla al desarrollo de América Latina",
cuyo texto se reproduce a continuación, de acuerdo con la
versión oficial distribuida al finalizar la reunión. (Documento
OEA!Ser. K/XV/11. 1; CACTAL/doc. 124, rev. 2, 19 de mayo
de 1972.)
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TEXTO
CAPITULO 1
[PREAMBULO, DECLARACION DE PRINCIPIOS
Y BASES PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
CIENTIFICO-TECNOLOGICO EN AMERICA LATINA)

Preámbulo
La Conferencia Especializada sobre la Aplicación de la Ciencia y
la Tecnología al Desarrollo de América Latina (CACTAL) se
inspira en la Declaración de los Presidentes de América, quienes,
reunidos en Punta del Este del 12 al 14 de abril de 1967,
reconocieron la decisiva importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de América Latina.
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Los jefes de Estado americanos, en aquella ocasión, procla·
maron que "Latinoamérica se incorporará a los beneficios del
progreso científico y tecnológico de nuestra época para dismi nuir, así, la creciente diferencia que la separa de los países
altame nte industrializados en relación con sus técnicos de
producción y sus condiciones de vida", y asimismo, acordaron
que : "se formularán o se ampliarán programas nacionales de
ciencia y tecnología y se pondrá en marcha un programa
regional; se crearán institutos multinacionales avanzados de
capacitación e investigación; se fortalecerán los institutos de ese
orden existentes en América Latina y se contribuirá al ínter·
cambio y progreso de los conocimientos científicos y tecnológicos".
Expresaron también que "la ciencia y la tecnología ofrecen
infinitas posibilidades como medios al servicio del bienestar a
que aspiran los pueblos. Pero en los países latinoamericanos este
acervo del mundo moderno y su potencialidad distan mucho de
alcanzar el desarrollo -y nivel requeridos". Afirmaron igualmente
que "la ciencia y la tecnología son instrumentos de progreso
para la América Latina y necesitan un impulso sin precedentes
en _e sta hora. Este esfuerzo demanda la cooperación interamericana dada la magnitud de las inversiones requeridas y el nivel
alcanzado por esos conocimientos. Del mismo modo, su organización y realización en cada nación no puede formularse al
margen de una poi ítica científica y tecnológica debidamente
planificada dentro del marco general del desarrollo".
Dentro del espíritu y la letra de la Declaración de los
Presidentes de América, los países de América Latina, en el
Consenso de Viña del Mar (mayo de 1969) manifestaron su
voluntad de que se convocara una reunión interamericana sobre
la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo latinoamericano. Con el propósito de llevar a efecto esta aspiración,
tanto la VIII Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social (CI ES). Caracas, febrero de 1970,
como la 1 Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CI ECC) en Washington (abril de 1970) y la 11 Reunión Ordinaria del Cl ECC, en
Lima (febrero de 1971) recomendaron la realización de una
conferencia especial izada, y la Asamblea General de la Organización de los Estados .A mericanos, durante su primer período
ordinario de sesiones en San José (abril de 1971), acogiendo
dicha recomendación, convocó a la Conferencia Especializada
para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de
América Latina (CACTAL). para que tuviera lugar en Brasilia en
mayo de 1972.
CACTAL responde por lo tanto a la decisión política de
impulsar un proceso eminentemente dinámico destinado a movi lizar a América Latina para la aplicación sistemática de la
ciencia y la tecnología a fin de acelerar el desarrollo de la
región.

Declaración de principios
1) Los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos, representados en CACT AL, reafirman en esta oportunidad, como principios rectores de los trabajos de la Conferencia y de las acciones concretas que de ella deriven, las
normas económicas y sociales así como las normas sobre
e·ducacion, ciencia y cultura incorporadas en la Carta de la
Organización.
2) Los Estados Miembros, inspirados en los principios de
solidaridad y cooperación interamericanos, y teniendo presentes
especialmente los artículos 29 a 50 de la Carta, reiteran en
CACT AL su voluntad de aunar esfuerzos para lograr que impere
la justicia social en el Continente y para que sus pueblos
alcancen un desarrollo integral, dinámico y armónico. Ratifican
asimismo su compromiso de movilizar sus propios recursos

nacionales, humanos y materiales, como condición fundamental
para su progreso económico y social.
3) Los Estados Miembros reafirman, como condición esen cial para el pleno ejercicio de la soberanía nacional sin
menoscabo de la cooperación regional, la necesidad de fo;·talecer la capacidad de decisión propia respecto a la creación y
adopción de la ciencia y tecnología que demanda el desarrollo
de sus pueblos.

4) Los Estados Miembros en concordancia con lo establecido
en la Carta en el artículo 40, reconocen que la integr~ción de
los países de América Latina es uno de los objetivos del Sistema
Interamericano, y, por consiguiente, reafirman en CACTAL que
orientarán sus esfuerzos y tornarán las medidas necesarias, en el
campo de la ciencia y la tecnología, a fin de contribuir a lograr
ese objetivo en el más corto plazo.
5) Los Estados Miembros, con el propósito de asegurar el
bienestar de sus pueblos, y según lo establecido en el artículo
36 de la Carta, acuerdan en CACTAL tomar las medidas
concretas para difundir entre sí los beneficios de la ciencia y la
tecnología, promoviendo el intercambio y el aprovechamiento
de los conocimientos científicos y técnicos.
6) Los Estados Miembros reconocen que la ciencia y ·la
tecnología tienen como función primordial en América Latina
contribuir al desarrollo integral y al mejoramiento de la calidad
de la vida humana.

Bases para una estrategia de desarrollo
cientffico-tecnológico en América Latina
1) La aplicación sistemática y continuada de la ciencia y la
tecnología al desarrollo integral de América Latina, en los
planos nacional y multinacional, requiere que cada país defina
previamente una estrategia global de desarrollo. Dicha definición
tendrá en cuenta que las poi íticas en materia cientffica y
tecnológica deben adecuarse a los objetivos permanentes de tal
estrategia en cuanto a crecimiento económico, justicia social y
afirmación cultural.
2) La preocupación por alcanzar la justicia social debe
traducirse en una adecuada instrumentación de la política de
desarrollo de cada país, que asegure que su componente técnicocientífico contribuya eficazmente para lograr los objetivos de
pleno empleo y el aprovechamiento integral de los recursos
humanos existentes.
3) Es derecho y deber de los Estados definir soberamente
los grandes objetivos de su desarrollo integral. La formulación
de poi íticas y planes globales nacionales constituyen el marco
de referencia del esfuerzo científico y tecnológico que demanda el progreso acelerando de los pueblos de América Latina. En
consecuencia es urgente proyectar, determinar y aplicar políticas nacionales de ciencia y tecnología estrechamente coordinadas con las políticas de desarrollo económico-social. Los
organismos responsables de las políticas científicas y tecnológicas deben estar situados en un alto nivel de la estructura
política y administrativa de los Estados a fin de que participen
de modo real en las decisiones que, directa o indirectamente,
afecten a tales poi íticas.

4} Dentro de una estrategia global de desarrollo científico y
tecnológico se debe procurar la vinculación y coordinación
continuas de las actividades pertinentes del sector gubernamental, el sector privado, el sector financiero y la comunidad
científica y tecnológica.
5) Entre los objetivos de una estrategia orgánica e integrada,
se deben incluir los de aminorar la brecha tecnológica Y
eliminar la dependencia tecnológica con respecto a los países
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desarrollados; y avanzar hacia la creación de tecnologías propias.
6) Es una necesidad de los países de América Latina fortalecer y reorientar sus sistemas científico -tecnológicos nacionales
para la absorción, adaptación y generación de tecnologías . Ello
exige incrementar la investigación aplicada y experimental, y
realizar la investigación básica debidamente orierrtada que servirá de insumo a las mismas.

1) Al cumplir con el objetivo estratégico de modernización
tecnológica, los países de América Latina deberán orientar sus
respectivas poi íticas nacionales de desarrollo hacia el mejor
aprovechamiento posible de las economías de escala y al
fortalecimiento de los sistemas productivos nacionales mediante
el perfeccionamiento de la capacidad tecnológica y de gestión
de las empresas.
8) Los recurso~ internos deben ser, de modo general, la
principal fuente de financiamiento de los esfuerzos nacionales
para el desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología de los
países de América Latina. Las poi íticas instrumentales -fiscales,
monetarias, comerciales, etc.- de la estrategia del desarrollo,
deben contemplar entre sus objetivos principales la capacidad de
asignar recursos adecuados, con el fin de incrementar los que se
destinen a actividades científico-tecnológicas, asegurándoles estabilidad, continuidad y eficiencia en su cometido.

La asistencia externa debe ser complemento del esfuerzo
estar orientada por el país sobre la base de programas
mtegrados en su planificación científico-tecnológica, y responder
a sus necesidades prioritarias .
9)

~acional,

CAPITULO 11
DEFINICIONES PROGRAMATICAS PARA
LA APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
AL DESARROLLO DE AMERICA LATINA

Introducción
Las deliberaciones de CACTAL han indicado la existencia de un
convenio entre los Estados miembros de la Organización de
Estados Americanos sobre la necesidad de contar con una
estrategia de cooperación regional, coordinada con las poi íticas
nacionales, sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de América Latina. Al mismo tiempo, del conjunto
de las con¡:;lusiones, proposiciones y resoluciones que se han
aprobado surge un amplio programa de acción que procura
adecuar el sistema científico-tecnológico para dar respuesta a las
demandas del desarrollo económico-social.
En este capítulo se . destacan las consideraciones y los
elemento s programáticos de carácter general contenidos en esas
decisiones, presentados en el orden que determinó el temario de
la Conferencia.
Las áreas de acción de la ciencia y la tecnología dependen de
las circunstancias propias de cada país, de su estrategia de
desarrollo y de la estructura de su economía y organización
social. Sin embargo, se ha considerado que en muchos casos los
países de América Latina coinciden en ciertas áreas de interés
común a toda la región.
Para identificar las demandas globales y sectoriales y determinar los recursos de investigación requeridos, CACTAL consideró procedente perfeccionar instrumentos metodológicos adecuados y crear un marco institucional que permita la colaba-

ración entre los organismos encargados de la planificación
económico-social y de la científico-tecnológica.
Es necesario por lo tanto que se realice en cada país, con la
participación conjunta de las entidades responsables de las
poi íticas de desarrollo económico-social y científico-tecnológico,
un esfuerzo para identificar, en los planes de acción de corto y
mediano plazo y en las estrategias de desarrollo económicosocial, problemas concretos, a cuya solución puede contribuir la
investigación cientffica y tecnológica.

1- Creación y desarrollo de tecnolog/a
Al tratar el tema titulado "Creación y desarrollo de t ecnolo·
gía", en relación a la formación de recursos humanos, fortalecimiento de las instituciones de investigación e incentivos a la
investigación científica y tecnológica de América Latina, la
Conferencia impartió los siguientes lineamientos de carácter
general:
a] La determinación de los requerimientos de recursos humanos a largo plazo exige una visión prospectiva del tipo de
desarrollo y de calidad de vida a que aspira la sociedad.
b] Es responsabilidad básica de cada país generar la demanda
de ciencia y tecnología, adoptar las medidas necesarias y
proveer los recursos que permitan lograr los objetivos que se
proponga el Estado, así como utilizar con la máxima eficiencia
todos los recursos humanos y materiales disponibles a fin de
desarrollar áreas de investigación prioritarias en los niveles
nacionales y regional.
e] Las políticas nacionales de recursos humanos deben aten·
der las más urgentes prioridades relacionadas con la calidad de
la educación, la estructura y contenido de la enseñanza superior
y la utilización adecuada de los recursos disponibles.
d] El sistema educativo, sin perjuicio de sus objetivos fundamentales, debe contribuir al proceso del desarrollo científico y
tecnológico mediante una estructura amplia y flexible, ajustada
al estado actual de conocimiento en todos los niveles y áreas,
incorporando los conocimientos específicos vinculados con los
campos prioritarios del desarrollo. En este contexto la educación debe capacitar al individuo para que dé su aporte al
proceso productivo y pueda seguir adquiriendo en el trabajo, o
mediante estudios especiales, los conocimientos que requiere la
demanda social.
e] Las relaciones entre las instituciones de educación superior y el sistema productivo deben orientarse de tal manera que
las actividades docentes y de investigación respondan a los
requerimientos del mercado de trabajo y del desarrollo científico y tecnológico nacional.
f] La aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo
requiere de un sistema científico-tecnológico vigoroso capaz de
integrarse con el sistema productivo y contribuir a su progreso
técnico. Para ello se hace necesario fortalecer las instituciones
dedicadas a la investigación básica y aplicada, en particular
aquellas que contribuyen a la innovación tecnológica. Asimismo
se requiere estimular al investigador en su dedicación a la
creación científica y tecnológica, reconociendo su importante
función social, puesto que de sus aportes dependen, en gran
medida, los resultados de los programas de desarrollo de
América Latina.
g] La planificación del sistema científico y tecnológico re-

496

tlocumentos

quiere formular un diagnóstico, de carácter comprensivo, de los
recursos humanos existentes. Estos estudios deben quedar bajo
la responsabilidad de cada gobierno, si bien es conveniente
establecer, a nivel regional, una metodología uniforme de
análisis.

Para lograr ese objetivo, el esfuerzo innovativo debe dirigirse a
la utilización de materiales disponibles localmente y a mejorar
la eficiencia de los recursos que los grupos familiares y comuni tarios pueden dedicar al autoabastecimiento de sus necesidades y
a la producción para el mercado .

h] Para la formación de recursos. humanos en cantidad y
calidad suficientes se requiere aumentar la capacidad de investigación y desarrollo de alto nivel. Se debe asimismo adoptar
medidas que reduzcan las causas de emigración de los científicos y técnicos nacionales y estimular el regreso de quienes se
encuentren trabajando en el exterior.

e] Los pafses de América Latina deben tomar medidas
tendientes a estrechar la coordinación entre los centros de
investigación aplicada a la agricultura y a la industria, con la
finalidad de lograr la industrialización de las zonas rurales.

i] El Estado debe asumir un papel prepondorante en el
financiamiento, estímulo y orientación de las actividades científico-tecnológicas, mediante los mecanismos apropiados de poHtica económica, especialmente fiscal y financiera, y utilizando
su importane poder de compra de bienes y servicios.

i] Es importante el establecimiento de planes concertados de
investigacion científica y tecnológica en los cuales se integren el
gobierno, la comunidad científica y el sistema productivo.

2. Innovación tecnológica
y transferencia de tecnolog/a
La innovación tecnológica y la transferencia de tecnología a los
países de América Latina ha sido considerada por la Conferencia en función de las demandas nacionales y regionales, teniendo en cuenta los diferentes aspectos, costos y dificultades de la ·
transferencia, y la problemática de la incorporación de la
innovación al sistema productivo.
En relación con este tema se destacaron especialmente los
siguientes aspec;tos:
a] El desarrollo científico y tecnológico debe orientarse a
promover la modernización eficiente del sistema productivo,
mediante la creación y fortalecimiento de la capacidad tecnológica, financiera y gerencial de las empresas y organismos
estatales. Debe dar atención preferente a las necesidades de los
sectores marginales, rurales y urbanos y a sustentar el desarrollo
de los sectores más dinámicos de la economía que utilizan
intensamente tecnologías de vanguardia.
b] En el ámbito de las políticas nacionales de desarrollo de
cada país de América Latina, la poi ítica tecnológica debe
orientarse a la se lección y adaptación de la tecnología transferida e incentivar la creación de tecnología autóctona en las
condiciones más adecuadas a la estructura de los factores de
producción de cada país, tomando especialmente en consideración la poi ítica de empleo, y las medidas que influyen directa o
indirectamente en los precios relativos de la mano de obra y el
capital.

-

•

f] Los países de América Latina deben crear y desarrollar la
investigación básica y aplicada en campos seleccionados para la
expansión de las exportaciones.
g) Conviene que se estudien en cada país las estructuras de
consumo por grupos y regiones socioeconómicos, a los efectos
de determinar la correspondiente componente tecnológica.
h] La transferencia de tecnología desde los países desarrollados hacia los países latinoamericanos, así como entre los países
de la región, es uno de los factores más importantes para el
desarrollo integral de éstos, siempre que las características
intrínsecas y de accesibilidad de las tecnologías transferidas sean
adecuadas a los objetivos del desarrollo y tengan en cuenta los
intereses comerciales y los recursos existentes en los países
receptores.
i] Los países de América Latina deben formular políticas en
cuanto a la transferencia de tecnología destinadas a lograr, entre
otros, los siguientes fines:
i) que las empresas proveedoras de tecnología proporcionen
información y entrenamiento al personal nacional;
ii) que
naturaleza
diarias en
tecnología

se eliminen las restricciones contractuales o de otra
entre empresas nacionales y extranjeras o sus subsi América Latina que impidan al adquiriente de la
importada utilizarla en forma plena;

iii) que las empresas extranjeras dediquen un cierto presupuesto a la realización de investigaciones en los países de
América Latina;
iv) que favorezcan las empresas de tecnología e instituciones
de investigación nacionales en cuanto a los requerimientos de
consultoría del sistema productivo del mismo país;
v) que donde sea pertinente, estimulen la creación de empresas multinacionales latinoamericanas que generen y comercialicen tecnología en condiciones competitivas en el comercio
mundial;
vi) que se registren, examinen, evalúen, seleccionen, mejoren
y aprueben los acuerdos de transferencia tecnológica.*

e] Para atender las demandas de ciencia y tecnología debe
hacerse el mejor uso . posible del acervo .mundial, lo cual
significa adaptar los procesos a los niveles de actividad de la
industria nacional, adecuar el uso relativo de capital y mano de
obra a lo que corresponda en consideración a su escasez relativa
en el país e investigar la posibilidad de utilizar productos
autóctonos, desarrollando los procesos y equipos necesarios.

j] El fortalecimiento de la capacidad autóctona de innovación tecnológica en los países de América Latina debe orientarse de preferencia a la atención de problemas peculiares de la
región (desarrollo de técnicas trabajo-intensivas y relacionadas
con la utilización de materiales locales y con la atención de las
necesidades básicas de la población) y a áreas en que el
componente tecnológico es un elemento clave en la competencia

d] El sistema científico-tecnológico debe orientarse preferentemente hacia la satisfacción de las necesidades de las poblaciones marginales, rurales y urbanas, mediante un esfuerzo interdisciplinario y autóctono de investigación y desarrollo tecnológico .

. • El representante de los Estados Unidos reservó su posición respecto de
los subpárrafos ii) y iii) .

1

cumercm exienor
internacional o en la consecuc10n de los objetivos perseguidos.
Igualmente la capacidad tecnológica nacional debe utilizarse para
asegurar que el proceso internacional de transferencia de tecnologías se real ice en las condiciones indicadas en los párrafos
anteriores.
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Si bien se ha hecho un progreso considerable en la creación
de organismos responsables de la planificación científica y
tecnológica, estableciendo consejos nacionales de ciencia y
tecnología, en algunos casos con carácter ministerial, se debe
emprender la etapa de consolidación y fortalecimiento de esos
organism~s-

k] Los regímenes de la propiédad industrial en los países de
América Latina deben servir a los propios objetivos de desarrollo económico-social, en un marco que contemple los intereses
comunes latinoamericanos. A este efecto los países de la región
deben proceder a estudios, individualmente o en conjunto
cuando corresponda, de la legislación sobre patentes y marcas
vigentes en América Latina y fuera de ella a fin de ajustar dicha
legislación al objetivo de desarrollo.

1] Teniendo presente que el cumplimiento de los objetivos
de las poi íticas científicas y tecnológicas se sustenta, en gran
parte, en el perfeccionamiento de sistemas activos de información, cuya misión sea seleccionar, analizar y difundir información útil para los usuarios, los países de América Latina
deben crear las instituciones apropiadas para responder a esta
necesidad. La coordinación entre los diversos mecanismos de
información científica y tecnológica es la base indispensable
para su integración en un sistema nacional que, a su vez, llegue
a generar un sistema informativo regional, orgánico e integrado.
m] Las empresas del Estado, por su dimensión, su impacto en
el sistema económico, su dinámica y su acceso a los créditos para
inversiqnes, deben desarrollar mecanismos adecuado~ para lograr
una integración con el sistema científico-tecnológico. Estas empresas deben cumplir un papel relevante, directa o indirectamente, en
la creación científico-tecnológica en América Latina.
n] Es conveniente que los países de América Latina propicien el establecimiento de centros especializados de asistencia
técnica para apoyar el desarrollo de la industria nacional que
proporcionen, entre otros, servicios de asesoramiento en materia
técnica de dirección y organización, investigación de mercados,
así como desarrollo de productos y de procedimientos.
o] En el proceso de transfinencia de tecnología, los países
de América Latina deben prestar especial atención a las medidas
destinadas a disminuir costos excesivos relacionados con la
transferencia, particularmente en lo que se refiere a la balanza
de pagos.

3. Cooperación para el desarrollo
cient/fico y tecnológico
Al tratar el tema titulado "Cooperación para el desarrollo
científico y tecnológico", la Conferencia se ocupó de los
aspectos de poi ítica, planificación y financiamiento del desarrollo cientffico-tecnológico, así como de la contribución del
Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico y de
otros programas de la OEA a dichos asuntos. Esta última
materia, por referirse principalmente a instrumentos operativos,
es tratada en el capítulo 111 de este documento.
Con respecto a los dos primeros puntos, cabe señalar los
siguientes elementos programáticos:
a] Los países de América Latina deben contar con mecanismos institucionales, ubicados en un alto nivel en la estructura
poi ítica y administrativa del Estado, que le permitan formular
sus políticas y planes nacionales de ciencia y tecnología en el
ámbito del proceso de planificación del desarrollo.

b] Las · poi íticas de ciencia y tecnología deben abarcar todos
los aspectos del desarrollo técnico, o sea, creación, difusión y
aplicación del conocimiento científico y tecnológico, así como
la regulación de la transferencia tecnológica del exterior.
e] La planificación nacional de ciencia y tecnología debe
permitir la identificación de las áreas que se presten a la
colaboración internacional.
d] La poi ítica de planificación del esfuerzo científico y
tecnológico en América Latina debe dirigirse a una amplia
cooperación entre los países latinoamericanos y a una identificación de propósitos comunes para la solución de problemas
específicos.
e] La asistencia externa para el desarrollo científico-tecnológico de América Latina, complementaria del esfuerzo interno de
cada país, debe regirse por los siguientes criterios:
i) debe ser orientada por el país receptor y responder a sus
necesidades prioritarias;
ii) debe · prestarse con base en programas integrados con la
planificación científico-tecnológica nacional, en los cuales se ha
de definir claramente la forma en que la contribución externa
complementa los recursos nacionales;
iii) debe contribuir a desarrollar la capacidad propia del país
receptor para que éste alcance un nivel de autonomía que le
permita utilizar la tecnología extranjera pertinente al proyecto;
iv) debe ser gradualmente remplazada por aportes locales, en
plazos dependientes de la naturaleza de los proyectos involucrados;
v) debe guiarse por el princ1p1o de la optimización del
empleo de los recursos internacionales;
vi) deben eliminarse cláusulas que hagi,ln obligatorio que sean
expertos y consultores extranjeros quienes evalúen y ase!Oren
programas con financiamiento externo, debiendo utilizarse elementos calificados del propio país o de la región, sin perjuicio
de utilizar expertos internacionales;
vii) debe tornar en cuenta, contabilizándolas como contrapartida nacional, la infraestructura y capacidad instalada en los
países receptores utilizados en los proyectos pertinentes;
viii) debe tener características de máxima flexibilidad que permitan su uso más eficiente.

CAPITULO 111
INSTRUMENTOS PARA LA APLICACION
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA AL
DESARROLLO DE AMERICA LATINA

Con el propósito de dar efectividad a las políticas y al programa
de acción aprobado por CACTAL, se han previsto, ajustándose

documentos
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al criterio de evitar la creac10n de
trativos y mediante una adecuada
ción de los existentes, una serie
concretas para la aplicación de la
desarrollo de América Latina.

nuevos organismos adminiscoordinación y racional izade actividades y medidas
ciencia y la tecnología al

1. Actividades de coordinación
CACT AL estimó necesario que se debe contar con una adecuada coordinación y vincul·ación entre el Consejo Interamericano
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CI ECC) y el Consejo
Interamericano Económico y Social (CIES). así como entre sus
Comisiones Ejecutivas Permanentes (CEPCI ECC y CIAP). con el
objeto d e evitar duplicar actividades, agilizar acciones y participar en una evaluación permanente de los programas de desarrollo científico y tecnológico de la regi~n.
A tales fines, y de acuerdo con los artículos 34 inciso e) del
Estatuto del CIECC y 31 inciso h) del Estatuto del CIES, se
recomienda que la CEPCI ECC y el CIAP establezcan un mecanismo permanente para coordinar todos los programas de la
Organización relacionados con la aplicación de la ciencia y la
tecnología al desarrollo.

2. Actividades de evaluación y revisión
Con el objeto de evaluar, revisar y proponer a los órganos
pertinentes de la OEA criterios para restructurar el Programa
Regional de Desarrollo Cientffico y Tecnológico, y todos los
demás programas de la Organización vinculados cor la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, se acordó
constituir un grupo de expertos designados por cada uno de los
Estados Miembros al que se encomienden estas funciones .
Los expertos deberán además fijar los procedimientos idóneos
para instrume ntar acuerdos generados e n la Conferencia, con el
propósito de perfeccionar dichos programas en el sentido de
colaborar con los planes nacionales de ciencia y tecnologfa y
facilitar la incorporación de sus logros a las actividades socioeconómicas. Para todo ello deberá tenerse en cuenta las prioridades
en materia de ciencia y tecnologfa establecidas por los gobiernos.

cia, prestando para ello debida atención a las prioridades
establecidas por los gobiernos y teniendo particularmente en
cuenta las nece.s idades de los países de menor desarrollo relativo .
b] Proponer las bases para el Plan Integrado de carácter
indicativo a RUe se hace referencia precedentemente, asf como
identificar los mecanismos del sistema interamericano cuya
participación · se requiere para lograr su formulación y aprobación.
e] El informe del grupo deberá ser sometido a los estados
miembros para posterior consideración en las próximas reuniones ordinarias del CIECC y del CIES. El grupo en sus trabajos
tendrá en cuenta todas las resoluciones pertinentes de CACTA L.

4. Acciones especlficas recomendadas por CACTAL
CACT AL acordó, entre otras importantes decisiones, numerosas
medidas concretas de acción que se recomiendan a los estados
miembros de la organización, a los organismos del sistema
interamericano, a los pafses ajenos al Sistema que prestan
asistencia al desarrollo cientffico-tecnológico de América Latina,
y a otras organizaciones internacionales que actúan en la región,
como medios para impulsar la aplicación de la ciencia y la
tecnologfa al desarrollo de América Latina.
A continuación se presenta una lista enunciativa de estas
recomendaciones, cuyos textos completos aparecen en los capftulos correspondientes del Informe Final de la Conferencia.

A los estados miembros:
1) Creación de mecanismos financieros para:

i) Otorgar becas y crédito para la educación con el objeto de
atraer estudiantes a carreras de primera prioridad para el
desarrollo;
ii) permitir el intercambio entre las universidades de su
personal académico y sus estudiantes;
iii) financiar becas externas y proveer medios materiales y
finacieros para el trabajo del becario al regresar a su país.

3. Actividades de p/aneamiento *
CACTAL aprobó que se formule un Plan Integrado de Ciencia y
Tecnologfa, de carácter indicativo, que resuma las prioridades
nacionales respetando la jerarquización establecida por cada
nación, para ser atendidas primeramente, señalando además las
áreas de interés común.
Asimismo aprobó que los órganos pertinentes de la OEA, a
través de las Comisiones Ejecutivas del CIECC y el CIES
autoricen al Secretario General a convocar un grupo de expertos
gubernamentales designados por cada uno de los Estados miembros que tendrfa las siguientes funciones específicas:
a] Evaluar, revisar, fijar criterios y proponer la restructuración d el Programa Regional de Ciencia y Tecnologfa y
todos los otros programas de la OEA que puedan contribuir al
desarrollo científico y tecnológico o para cuya ejecución las
aplicaciones de la ciencia y la tecnologfa tengan gran importan-

* CACTAL/doc. 124, rev . 2, corr. 1, 19 de mayo de 1972.

2) Creación de centros de orientación sobre mercados del
trabajo.
3) Asignación de recursos para ciencia y tecnología por
programas .
4) Creación y fortalecimiento de oficinas de evaluación y
formulación de proyectos tecnológicos.
5) Introducción de métodos modernos de administración en
los institutos de investigación y de mecanismos de comunicación fluida entre los sectores productivos.
6) Estudiar la posibilidad de realizar aportes presupuestarios
plurianuales a los inst itutos de investigación del sector público y
dejar de libre disposición los donativos y recursos obtenidos por
ventas de servicios, patentes, etc.

7) Crear una base institucional para estudios conjuntos de
los sectores económico-sociales y cientffico-tecnológico para la
identificación de problemas concretos del desarrollo a ser
abordados mediante un esfuerzo tecnológico.

comercio extenor
8) Establecimiento de planes concertados de investigación
científica y tecnológica.
9) Establecimi ento de instituciones de investigación en áreas
prioritarias del desarrollo tales como:

i) Atención de pobl aciones de áreas marginales rurales y
urbanas
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6) Compatibili zar acciones de OEA en información con el
UNISIT.
7) Tener en cuenta todas las proposiciones de CACTAL .

A otros organismos internacionales:
1) Realización de coloquios especializados técnico-prácticos entre las distintas áreas cientfficas y tecnológicas.

ii) Uneas de exportación
iii) Aprovechamiento de recursos naturales

2) Coordinación de sus actividades en relación con la transferencia de tecnologfa.

iv) Modernización y fomento de las actividades artesanales y
de la pequeña industria.

3) Estudio de la legislación internacional para regular la
transferencia de tecnologfa.

10) Creación de centros especializados en desarrollo y comercialización de nuevos productos.

4) Proveer asistencia externa basada en la planificación cien·
tífico-tecnológica nacional.

11) Establecer centros de productividad, normalización técnica, metrología, control y certificación de calidad, e instituciones de asistencia a la pequeña y media industria.

5) Introducir una máxima flexibilidad en el financiamiento
de las actividades científicas y tecnológicas, dando origen a
nuevas modalidades, como son los préstamos por programa y las
contribuciones triangulares.

12) Establecer mecanismos que traten con toda la gama de
los problemas relacionados con la transferencia de tecnología.
13) Estudiar el establecimiento de empresas multinacionales
latinoamericanas que generen, adapten y comercialicen tecnologfa.

6) 1nvitarlos a que tengan en cuenta las proposiciones de
CACTAL.

A los pa(ses desarrollados:

14) Establecimiento de sistemas activos de información que
comprendan : centros de documentación; servicios especializados
para selección, análisis y difusión de información, para la
pequeña y mediana industria y para los sectores productivos.

1) Cooperar con los países de América Latina para que éstos
mejoren sus capacidades de adquisición, absorción y difusión de
tecnología, creando mecanismos internacionales de información
sobre tecnologías disponibles y suministrándoles asistencia técnica adecuada.

15) Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para
la formulación de las políticas de ciencia y tecnología debida·
mente integrada a la planificación global del desarrollo. Ubicación de las mismas en un alto nivel de la estructura poi ftica y
administrativa del gobierno.

2) Proporcionar incentivos a sus empresas para que faciliten
la trasmisión de conocimientos técnicos patentados y no paten tados a los paises de América Latina en condiciones no restricti vas y a bajo costo .

16) Establecimiento de mecanismos de evaluación y de
recolección de información para la poi ítica científica y tecnológica.
17) Análisis en cada país a través de los órganos responsables, o de las comisiones nacionales para CACTAL, de las
resoluciones de CACT AL.
18) Tener en cuenta todas las proposiciones de CACTAL.

A los organismos del sistema interamericano:
1) Establecer procedimientos para ajustes periódicos, de las
act,ividades financiadas por el FEMCIECC.

3) Proporcionar estímulo a sus empresas y a las filiales
radicadas en América Latina, para que utilicen tecnologfa que
optimice el uso racional de recursos naturales y mano de obra
local de los países de la región, y trasmitir permanentemente
al país receptor de la tecnología sus conocimientos sobre
especificaciones, métodos de producción y técnicas en general.
4) Brindar apoyo a los países de América Latina en la
aplicación y adaptación de la tecnologfa para sus estructuras
productivas y necesidades sociales, proporcionándoles cooperación en el campo de la información, asistencia técnica, planeamiento, gestión empresarial y comercialización; y colaboración
financiera en condiciones compatibles con las características de
sus programas y proyectos de investigación científica y tecnológica.

3) Orientación del Proyecto Piloto de Transferencia de Tec·
nologfa de acuerdo a lo recomendado en CACTAL.

5) Favorecer la apertura, a nivel latinoamericano, de consultas y negociaciones multilaterales, destinadas a acordar modalidades de transferencia de tecnologfa, que reduzcan los costos y
eliminen las prácticas comerciales restrictivas, en la transferencia
internacional de tecnolog fa.

4) Estudiar el establecimiento del sistema regional de bancos
d e patente.

6) Varias otras resoluciones sobre cooperación financiera
internacional hacia América Latina.

5) Establecer cooperación en la adquisición y procesamiento
de material bibliográfico.

7) Invitarlos a que tengan en cuenta las proposiciones de
CACTAL.

2) Estudiar el establecimiento de un sistema integrado de
metodologfa y calibración.
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Chile: avance y obstáculos
en el camino de la tra sormación
estructural de la economía

PEDRO VUSKOVIC

NOTICIA
Hacia finales de abril de· 1972, el doctor Pedro Vuskovic,
ministro de Economfa, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile presentó, ante el Subcomité sobre Chile del
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, reunido
en Washington, D. C., una amplia exposición sobre la evolución
reciente y perspectivas de la economía y la pol/tica económica
chilenas, cuyo texto (ntegro se recoge a continuación. (Tttulo
de la redacción.)
Comercio Exterior ha seguido con interés la evolución del
"camino distinto" de Chile hacia el desarrollo económico. En
mayo de 1971 se publicó el texto de la presentación que ese
año hiciera el propio Dr. Vuskovic ante el CIAP, precedida de
una nota explicativa ("Chile: una nota y un documento sobre la
situación económica", pp. 375-382). En diciembre de ese
mismo año se reprodujo el texto de la que es, quizá, la

iniciativa fundamental de la nueva polftica económica chilena
("Chile: proyecto de ley sobre las áreas de la economfa y la
participación de los trabajadores", pp. 1078-1082). Más recientemente, en abril de 1972, con motivo de la visita del Presidente de México a Chile, se publicó un suplemento en el que, entre
otros materiales, se recogió el estudio, preparado por el Departamento de Estudios y Difusión del Banco, "Chile: evolución
económica reciente e intercambio comercial con México". Con
el documento que ahora se publica, Comercio Exterior continúa
ofreciendo los materiales básicos para el análisis de la evolución
de la economfa y la sociedad chilenas.

TEXTO
Hace poco más de un año concurrimos por primera vez a este
Subcomité del CIAP para representar al gobierno popular,
democrático y revolucionario, surgido en nuestro pafs de acuer·

~UIIItíl ~IU
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do a su constitución y sus leyes, como resultado de la elección
presidencial de septiembre de 1970. .
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nuestros puntos de vista de manera franca y abierta, en el
entendido de que facilitamos asl una comprensión objetiva
sobre la singularidad de nuestra experiencia. Concurrimos para
reiterar nuestra ·disposición de afianzar y ampliar nuestras
relaciones económicas externas sin otra restricción que el pleno
respeto a nuestra soberanfa y nuestro derecho a la autodetermi nación, y para señalar nuestra evaluación ' de los resultados que
se han alcanzado en materia de colaboración financiera y
técnica del exterior.

Señalamos entonces que heredábamos.. una economfa cuyo
funcionamiento se había caracterizado por un bajo ritmo de
crecimiento, por una inflación crónica que sistemáticamente se
intentaba superar sacrificando a los-asalariados, por una tendencia a la concentración de la propiedad y a la distribución
regresiva del ingreso, por una estructura productiva que' se
orientaba cada vez más a .satisfacer .las necesidades de una
minoría de altos ingresós, · por un aumento creciente de' la
dependencia extranjera, no sólo en el enchive exportador sino
LA POLITICA ECONOMICA
en la industria, la banca y la distribución, por un. endeudamienDE CORTO PLAZO Y SUS
to creciente, que comprometfa una proporción cada vez mayor
PRINCIPALES RESULTADOS
de nuestros ingresos por concepto de exportaciones, por la
persistencia de altas tasas de desocupación de mano de obra, Para·· evaluar los resultados de la poi ltica económica en estos
junto a márgenes importantes de capacidad productiva ociosa én · primeros casi dieciocho meses de Gobierno Popul'ar, es necesario
los distintos sectores ·de la economfa.
tener presente tanto los objetivos del programa· económico
como la situación de coyuntura en que se encontraba la
Señalamos, asimismo, que tales rasgos evidentes eran · ~ ·resul  economra al · inicio de su desarrollo.
tado inevitable del tipo de desarrollo capitalista 'dependiente
que caracterizaba la economfa y la sociedad chilenas" en que
Resulta necesario subrayar que en la concepción global del
"el propio Estado con su tradición de ingerenc[a en la econo- programa económico de gobierno existe una importante interdemra del p~ls, no actuaba sino .como coadyu~ante . de los
pendencia entre la poi ítica de corto plazo y la transformación
pr'ocesos de monopolización y dependel')cia".
estructural de la economla, ·de modo que es sólo con fines
Y explicamos que, por todo ello, "los planteamientos del expositivos que cabe separar aqul los· resultados inmediatos de
'Gobierno Popular sobre la economfa del pals, los objetivos de funcionamiento de los avances en la redefinición fundamental
su polftica de desarrollo y sus orientaciones para la conducción de las relaciones de producción.

económica están determinados pcir·' la naturaleza del proceso de
En términos · muy generales, la poi ltica de corto plazo se
transformación social que la propia· realidad· histórica de Chile
puede caracterizar como una polftica de ·reactivación económica
ha hecho inevitable", lo que explica que "el objetivo central de
fundada en la redistribución del ingreso.
la polftica del gobierno sea remplazar la actual estructura
económica, terminando con el poder del latifundio y del capital
La reactivación rápida se planteaba como una tarea de
monopolista nacional y extranjero, para iniciar la construcción
extraordinaria prioridad, no sólo' porque era más' fácil desarrodel socialismo" , En razón ·de . este propósito central se definiellar una polftica redistributiva a partir de un producto creciente,
ron tres objetivos económicos . básicos y simultáneos · para el
sino porque · al asumir el Gobierno Popular · la · economía se
Gobierno Popular ..:EI primero, restructurar la economfa en tres
encontraba en una de sus más profundas crisis coyunturales,
áreas de propiedad: estatal·, mixta· y privada, de modo que el
producto de la prolongada campaña de terror poi ítico que
Estado se constituya en el. centro efectivo de conducción de la
presidió las elecciones de septiembre de 1970 y a la que, una
economra y de la planificación de su desarrollo. El segundo,
· vez '· conocidos los resultados, se agregó la campaña de terror
acelerar, profundizar y ampliar el proceso de reforma agraria. El
económico y financiero, sostenida ·desde dentro y fuera del pals
tercero, impulsar un vigoroso prpgrama de reoistr.i bución del
por los enemigós permanentes de toda transformación revolucioingreso, destinado , \l .satisfacer . las legitimas. ,d,emandas de las
naria.
grandes mayprlas . nacionales y a sostener el desarrollo de
nuestra economla baj,p, nuevos patrones de industrialización. Por
Se diseñaron por lo tanto polfticas de gasto público y de
cierto, la r.eali,?ació~ de estos opjetivos no constituye un mero
aumentos de salarios · destinadas a crear la's condiciones de
problema téc11ic;o o administrativo, puesto que no . se trata de
demanda global necesarias para estimular' la reactivación de una
perfeccionar un sistel)1a polftico-económico de dominación para
economfa en la que no se disponla aún de instrumentos más
asegurar su permanencia, sino de su transformación revolucionadirectos de decisión sobre la oferta. Por su parte, la propia
ria. De acuerdo con esos propósitos básicos, el Gobierno
irracionalidad del funcionamiento de la economla capitalista
Popular ha venido aplicando desde su constitución misma un
proporcionaba -en forma de capacidades productivas fuerteconjunto de med.idas y de poi lticas especificas encaminadas a
mente subutilizadas-, la fuente principal de cre.c imiento de la
redefinir la estructura de la propiedad, a redistribuir el ingreso y
oferta.: Para movili:z;arlas, y para defender el poder de compra
a desarrollar la presencia de los trabajadores y el pueblo en la
de los asalariados era necesaria una poi ltica de contenc!ón de
conducción de la economra . .
precios que ·obl.igára al productor privado ~ compensar los
aumentos en lo's costos de mano de obra . por la vla 'de aumentar
Ninguno de estos esfuerzos es ajeno a la luch'a polftica que
el volumen de su produccion y no 'por la '\/'ra de los precios,
configura el marco en que se desarrollan y a cuya resolucióh ;se
proponen contribuir. Por el contrario, cada uno de ellos corres- como lo habla hEicho tradicionalmente. Se emplearon, además,
instrumentos tales como los convenios de producción, la reo'ponde al interés de la nación y dé las clases trabajadoras, y
rientación del crédito, l'os 'é:ontinge'n tes de producción, y otros,
encuentra la oposición de los poderosos intereses afectados.
encaminados a elevar la producción, all 1 donde fuere posible y
Concurrimos ahora a esta nueva reunión del ·Subcomité del
conveniente. La redistribución deseada del ingreso dio Jugar a
CIAP para exponer los avances alcanzados en la realización de
un conjunto de ·medidas entre las .cuales la polftica de reajustes
nuestro programa económico, los resultados ·obtenidos en la
salariales es sólo una, aunque tal vez la más significativa. La
economra durante este periodo, la naturalezil de los problemas
polftica de ocupación; la de gasto público, la de educación,
que subsisten y de las dificultades que se han generado, asf
salud y vivienda,; la de distribución gratuit(l de leche y otros
cqmo los términos en que nos proponemos enfrentarlos. Con.cubienes, y la del inicio en la reorientación del aparato de
rrlmos una vez más para exponer antecedentes y para expresar
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distribución mpyorista, tuvieron efectos redistributivos importantes
.
.,
Los pr-incipales resultados alcanzado~ en 19]1. aparecen considerados con cierto detalle en el documento preparado por la
Secretaría .del CI.A.P, informe que por su objetividad, merece
nuestro aprecio y reconocimiento.
' . '.
En primer lugar, está el crecimiento significativo del Pro.ducto interno bruto en un 8.5 por ciento, equivalente a un 6.6 por
ciento per capita, que representa la tasa más alta de los últimos
15 años, alcanzada. en un proceso en que simultáneamente se
estabah : produciendo transformaciones sin paralelo en la estructura, qe la economl-a.
Cerca de l_as 3/5 parte$. <;Je este crecimiento ~on atribuibles al
aumento de , (a prodllccióf'), industrial, cuyo índice definitivo
arroja un , iricre.mento del 1,4.6 por ciento, .y al aumento de la
construcción,· en un .12.2 por ciento, a los que -hay que agregar
el crecimiento de la producción agrícola y minera en cifras
cercanas al 6 por ciento. Cabe destacar que por primera vez en
decenios,. los productos que satisfacen las necesidades fundamentales -de: la población:· alimentos, vestuario, calzado, medicinas, artículos domésticos y otros, cr.ecieron cuando menos al
mismo ritmo .del conjunto . .En ·el cr.ecimiento de la producción
minera, además . del aumento .de un !;). 7 por ciento. en la gran
minería del cobre, destacan los aumentos del carbón ( 10.1 por
ciento) y del salitre (23.8 por ciento). atribuibles exclusivamente al mayor esfuerzo de los trabajadores que, a partir de la
nacionaliz.ación de dichos minerales, .se plantearon metas ambiciosas de producción -que lograron alcanzar en grao medida. .
.
..
Los aumentos de ocupación que acompañaron a este importante esfuer~o reactivador s0 n también significa~ivos .. Para el
Gran · .San~iago, la tasa ,de .desocupación .·mostró un :descenso
desde un 8.3 por ciento que. alcanzó e11 <;liciembre d.e ·19.70 a un
3.8 por ciento en ,c¡liciembre, de 1971, constituyenqo la tasa de
desqcupacipn más baja desde hace 20 años, período para el que
se m;¡ntientJn estad lsticas al ,respecto.
• 1,

En materia de redistribución, resulta difícil evaluar el resultado
conjunto de las c;Ji,versas medidas tendie11tes a favorecer al sl)ctor
de más qajos, ,(ngresos. Sin , embargo, un indicador parcial de
dichos resultados es el cambio experimentado por la participación de los asalariados en el ingreso nacional que registra los
.efectos conjuntos de los camt;>ios en la 0 cupación y los salarios,
y que pasa de un 51,. por.; ciento en 1970 a cerca del 59 por
,ciento en 1971, lo que constituye un salto sin precedentes en la
econoiT)Ia chilen¡¡. ,
A estos aumemtbs hay que agre'gar el . efecto de otros
factorés. En primer '' lugár, la elevación de las asignaciones
f~miliares y los eslu'erzos por ir nivelando las enormes e injustas
diferenc.ias existéntes
esta materia entre los distintos sectores
dé trabajadores, lo que '_ llevó a aun:wntar en más de un cien por
ciento las asignaciones, más bajas. En segundo lu~ar, la ext~n$ión
de lqs b_~neficlos . ~é !a polític¡¡ d~ remune r¡aciones ·a los
jubilados y pensionadps d~ los distinto's. servicios tanto por la
elevación de las . pensio~es · n;¡lnilnas y él P,ilgo de deudas del
Estado con los ' imponenté·s coilib por la eleva¿ión. de ' las
asignaciones familiares al personal! pasivo.

·er;
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Para acercarnos a la magnitud real de la redistribución
alcanzada, es necesario agregar a los aumentos en los ingresos
reales derivados de la polltica de remuneraciones y de la
poi ítica antiitlflacionaria, lo que ha significado el esfuerzo
hecho para mejorar el nivel de vida de la población a través del
aumento de los beneficios sociales que van principalmente a los
asalariados. y forman parte de su ingreso personal. Así. por
ejemplo: .. el número de viviendas en construcción a fines de
1971 era. seis .veces superior al registrado a fines de 1970, auge
cuyos efect0s . sólo se harán · sentir este año. Los servicios
educacionáles aumentaron en más de un 11 por ciento entre
1970 y 1971 y los técnicos -profesionales y superiores- en
más del 30 por ciento. Cerca de 73 mil estudiantes pudieron
ingresar a las universidades, en comparación con poco más de
55 mil en 1970, y aumentó en más de 50 mil jóvenes la
matricula en la enseña11za media. Las consultas del Servicio
Nacional de Salud aumentaron en más del 1O por . ciento sobre
el promedio de los dos años anteriores y la incorporación de
nuevas camas en alrededor de 80 por ciento. La mortalidad
infantil bajó en 1 O por ciento, lo que significó salvar la vida de
más de 2 000 niños meno·res de un año.
Registrar estos hechos no quiere decir que estemos satisfechos con · los nivele.s de vida alcanzados, rii mucho menos con el
que tienen los trabajadores m~s' .pobres·. Subsisten grandes
diferencias de . remuneraciones entre los diferentes tipos de
trabajadores, · y a la gr,an rnay,orla todavía les está negado el
acceso a los niveles medios y superiores de ·la educación, la
cultura y la cienci.~. La solución definitiva de estos problemas es
la tarea central de la sociedaq socialista que estamos empeñados
en ..constryir · y por la cual luchamos.
Tales son, , a grandes rasgos, los principales resultados de la
poi ítica de.. corto plazo. Nos referiremos más adelante a algunos
desequilibrios que como producto ·de la aplicación de esta
poi ítica, como .. producto •de la acción deliberada · de sectores
interesados en agudizarlos y como· consecuencia ·de problemas
heredados, han estado presentes durante su desarrollo y consti tuyen el marco de referencia para la polltica económica del
presente año ..
Ningunó de ' los resultados ·que' se han reseñado podrlan
haberse alcanzado sin una; concepción de la conducción económica' ·cuya única referencia son · los intereses inmediatos y· de
largo plazo de los trabajádores y el · pu·e blo dé Chile. Ninguno
podría tampoco haberse alcánzado · sin la realización .de las
transformaciones estructurales iniciadas· y cuya culminación
constituyé' la única garantía posible de otorgarles permanencia y
·desarrollo.

LOS AVANCES EN LA TRANSi=ORMACION
' .. ESTRUCTURÁL DE LA ECONÓMIA
,¡

Tanto el proceso de formación del área de propiedad social
como el de r-eforma ·agraria, y cada una ele las iniciativas del
Gobierno, se han conducido empleand.o exclusivaiT)ente los
diversos mecanismos que, contenía la legislación- heredada o
aquellos que la institucionalidad vigente permitió crear.

•}j

Sin embargo, el aumento experimentado por los sueldos y
salarios ' nominales en la práctica ·superó al planteado por la
polltica del Gobierno Popular ~ · cuya sola Constitución no pod la
resolVer tra-d icionales tendencias · economicistas, ·y contribuyó a
que · sectores ' históricamente postergados plantearan · -sus aspiraciones en términos de un nivel ·de vida compa,r_able al promedio
de los· trabajadores.
·
·

La profundización del proceso de reforma agraria, según _la
ley dictada bajo el anterior Gobierno, se aprecia ,al comparar la
magnitud... de l.as expropiaciones realizadas y el número de
familias beneficiadas durante este Gobierno, desde noviembre de
1970 a marzo del presente año, con las efectuada$ durante toda
ia administración pasada. Asf. . más de la mitad de las familias
beneficiadas, el sesenta y cinco por ciento de la superficie total
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y el cuarenta y siete por ciento de la superficie de riego
expropiada hasta el momento, corresponden a la acción del
Gobierno Popula-r, que se ha propuesto terminar con el latifundio en los próximos cinco a seis meses.
Por otra parte, prácticamente, se ha completado el proceso
de estatización de la banca privada. De los 26 bancos privados
que exisHan · en Chile al asumir el Gobierno Popular, 18 se
encuentran bajo control absoluto dél Estado, incluidos dos
intervenidos por infringir disposiciones legales. En otros dos
bancos el Estado posee el número suficiente de acciones para
controlar su dirección. Los seis restantes corresponden en su
casi totalidad a pequeños bancos regionales sin mayor significación en el conjunto. En cuanto a los bancos extranjeros, han
sido traspasados al Estado, mediante acuerdos directos, el Bank
of America, el First Nationai ··City Bank, el Banco de Londres y
el Banco Francés e ltal iano.
La estatización bancaria significó romper con uno de los
princ-ipales elementos coadyuvantes del proceso ' de concentración monopól ica ' creciente que caracterizaba a la econom fa
chilena.
A partir ·de la estatización, y aun antes de haber reorganizado el sistema bancario, · no sólo se ampliaron y restructuraron
las 1fneas dé crédito a pequeños y medianos productores, sino
que, adem·ás, se concedieron a tasas de interés preferencial.
El sistema bancario estatizado constituye ahora un instrumento de gran potencialidad que deberá ser restructurado para
maximizar su aprovechamiento en el proceso de reorientación
de la economla y para adaptarlo a las tareas que le corresponderá desempeñar en el sistema de planificación y control,
particularmente al completarse el proceso de formación del área
social en el resto de los sectores .
También · se · han dado pasos importantes en la estatización
del comercio exterior, pues el Estado ha pasado · a manejar de
manera directa más del 85 por ciento de las exportacion·es y
cerca del 60 por ciento de las importaciones. ·La transferencia
del importante volumen que permanece bajo control del sector
privado requiere, por la complejidad de su manejo, particularmente en el caso de las importaciones, que se avance primero
en la preparación de condiciones orgánicas, · prácticameAte inexistentes en el aparato ·de Gobierno heredado. •
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Los intentos del gobierno para establecer una legislación que
corresponda a los términos en qué · ha ·definido la restructuración de la econ.omfa, otorgando al área de propiedad privada las
garantfas • y seguridades que ·establece su programa , se han
estrellado hasta ahora con u.~.a cerra~~ óposición que ha impe·cfido concretarlos. Asf ocumo espec1f1camente con el provecto
presentado por · el Ejecutivo para dar re·c onocimiento ··a las tres
áreas de propiedad definidas, el que permitía la nacionalización
de menos· del uno por ciento de las empresas ·existentes. Fijaba
los términos a ·seguir para las indemnizaciones, otorgaba condiciones más favorables a los patrimonios pequeños y a quienes
reinvirtieran en sectores prioritarios parte de las indemnizaciones recibidas, e incorporaba, además, de manera destacada, los
criterios de participación acordados con la Central Unica de
Trabajadores para las empresas del área social y mixta.
¡.

' •

'

:

·~

Frustrado este 'intento del gobierno', y con ·el ánimo de··dej ar'
absolUtamente precisado el ámbito 'previsto pára las áreas soCial
y mixta en la industria, el Ejecutivo hizo ' púbiica una nómina·
de las noventa empresas que considera irtiprescindible Integrar a
ellas.
'
La nom1na completa de estas empresas fue recientemente
incluida en el veto del Ejecutivo a un proy·e cto de reforma
constitucional presentado al Parlamento por la oposición, proyecto que bajo la pretendida 1 ·intención de reglamentar las áreas
apuntaba en definitiva a su primer' gran parte · de las facultades ·
más importantes del Ejecutivo en' •materia de regulación económica y a declarar la nulidad de los act~s de nego'ciación directa.
Junto a sus esfuerzos por desarrollar una legislación que
facilite la formación del área ' social, · el gobierno ha seguido
empleando ·las atribuciones que posee para ·concretar el traspaso
de · propiedad de las empresas incluidas · en la nómina ·que
mencíonamos. 'Asf, en el ·caso de catorce de estas émpresas,
están · por· cerrarse o ya se han cerrado acuerdos definitivos ··
sobre . su traspaso al área social. Y en otras veinte hay distintos
grados de avance en esta dirección.
Resulta pertinente destacar que importantes avances en la
constitución de las áreas social y mixta se han realizado según
-· •
acuerdos con capitilles extranjeros.

En el · sector · de la distribución mayo~i·sta~ la ·propiedad social
se ha ·desarrollado también de manera importante, · constituyén;
dose . en un valioso apoyo para la orientación y control de la
La formación del área social en ·la industria muestra también · producción en el sector privado y· la ·captación del excedente
avances significativos. A falta de indicadores ·más precisos, se generado en la comercial'ización, además de " la función ya
obtiene una imagen de ·lo logrado en esta materia al considerar señalada como instrumento · coadyuvante del proceso redistribula relación entre el número de empresas bajo diversas formas ·de tivo en favor dé los sectores populares.
control estatal y el número total de empresas qu ~ de acuerdo a
Finalmente, y para •completar· este recuento sobre los-avances
los criterios establecidos por el Gobierno deberán integrarse a
en la formación del . área de propiedad social, es necesario
esta área de propiedad. '
referirse al sector de nuestras riquezas básicas. Sin entrar en•
mayores detalles sobre los términos de las negociaciones efecSi se incluyen las empresas mixtas y aquellas qüe''se encontuadas, . cabe destacar ·· que desde los· primeros meses de su
traban en poder del Estado antes que asumiera el Gobierno
mandato el Gobierno Popular recuperó en su casi totalidad para
Po'p ular, la exten·sión definida por éste para él área social en la
el patrimonio de todos los chilenos, los minerales de hierro ~ :·
industria alcanza a 202 empresas. De ·ellas, 43 se encontraban
salitre y carbón que pertenecfan parcial o íntegr.amente a.
en poder del Estado antes de noviembre de 1970; 55 fueron
incorporadas a la propiedad de éste por el actual Gobierno y 38 capitales extranjeros.
se encuentran bajo control estatal como consecuencia de infracEn su segundo mes de gobierno, el Ejecutivo envió al
ciones legales que fueron causal de intervención o de requisiCongreso un proyecto de reforma constitucional que, junto con
ción, aun cuando su situación de propiedad todavfa no ha sido
señalar en términos generales el dominio absoluto del Estado
alterada. Resta, en consecuencia, la incorporación al área social
sobre todas las riquezas del subsuelo, establecía a través de
de aproximadamente un tercio en las empresas industriales
disposiciones transitorias los mecanismos· para la nacionalización
consideradas, existiendo acuerdos inminentes sobre el traspaso
de la Gran Minería del Cobre. EL 11 de ,julio de 1971 esta
de propiedad tanto en varias de estas últimas como de aquellas
reforma constitucional fue aprobada por la unanimidad del
en que el Gobierno posee el control pero no la propiedad.
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Congreso, pleno, lo que permitió que ·cinco días más tarde el
pa(s tomara posesión material de las minas.
La recuperación' de su principal riqueza básica permitirá a
Chile quebrar el típico carácter. de · enclave que definía la
relación entre este sector . y el conjunto de ·la economía, ya que
desde el pU(ltO de ViSté! ,d~ los insum6s e,mpleados, del excedente
generado, del destine;> y grado de elaboración de la producción
obtenida, etc., la Gran Minería del Cobre estaba más íntimamente
articulada a la economía norteamericana que a la chilena.

EL DESARROLLO DE LAS FORMAS
OE PODER POPULAR EN LA ECONOMIA

Junto al desarrollo de la política de corto plazo y de la política
d!J transformaciones estructurales en los términos reseñé!dos
hasta aquí, un tercer elemento que conforma . y caracteriza la
poi ítica emprendida por el Gobierno Popular es el inicio de un
proceso de participación cr~ciente de los trabajadores Y. el
puebiÓ ·en la conducción de la economía así como en cada
ámbito de la vida nacional.
Las formas adoptadas por la presencia de los trabajadores y
e( pueblo son diversas. En términos generales, sin embargo,
toda.s ellas se encuentran en estado incipiente, y tanto el
Gobierno -como la dirección poi ítica de la Unidad Popular han
coinc.idido en señalar la necesidad de . ampliarlas y profundizarlas
hasta permitir las condiciones n¡¡cesarias para la transformación
en el carácter de Clase del Estado.

de sus personales. Asl ha ocurrido en el caso de las empresas
textiles, en el carbón, en .el salitre, en la siderurgia y en general,
en tocj¡¡ la economía. La propia capacidad creadora de los
trabajadores y técnicos empieza a encontrar cauces de desarrollo
y a generar ideas de innovaciones en los procesos productivos,
como sucediQ, por ejemplo, en la mina de cobre Andina,
recientemente nacional izada, donde ·un obrero, Julio Barrios,
ideó un sistema que solucionaba los problemas de suministro de
agua a la mina con enorme economía .de tiempo y recursos .
Üt(o ta11to ocurrió en este. mismo mineral con la solución a
problemas de descarga; en El Salvador, con una planta de
procesamiento de agua; en la Fundición de Potrerillos, con la
1impieza y , sacado de escoria, tarea a la que se incorporaron
voluntariaf!lente las mujeres de !os trabajadores.
En .e ste misr:no orden de realidades, como muestra de las
potencialidades liberadas por la nacionalizaciór~ del cobre, está
el desarrollo de un nuevo proceso de fundición de dicho
mineral, elaborado por técnicos chilenos y rumanos, que no
sólo permitirá sustituir importaciones por un monto significativo, sino que al emplear salitre como uno de sus principales
insumas, le da a esta industria una perspectiva inesperada . Aun
si este proceso no lograra superar algunas de las dificultades
menores que aún enfrenta, muestra desde ya un contraste claro
entre .el tipo de actitud de prescindencia que creaba el enclave,
al punto . que no existía en Chile formación alguna qe expertos
en los diversos aspectos de producción y COf!lercialización de
cobre, · y la de preocupación por su desarrollo 1igado al resto de
la economía qu¡¡ surge cuando se recupera dicha riqueza.

,.

Aun así, ya , sus efectos concretos sobre la producción, la
distribución, ¡;¡1 -control de las actividades .de especulación y
boicot, se . manifie~tan de múltiples maneras, tales . co¡;no los
aportes de trabajo voluntario, la fijación de metas y tareas de
producc.ión, discutidas colectivamente y que superan los niveles
tradicionales de la actividad en que se formulan el control ·de
los precios y el acaparamiento, la distribución de ciertos
productos, etcétera.
En lo que respecta a la presencia de los trabajadores en la
dirección de las empresas del área de propiedad .social y mixta,
se estableció entre el Gobierno y la Central Unica de Trabajadores . un acuerdo en virtud del. cual se han creado -instancias de
dirección · estructuradas a través de todo el cuerpo . de las
empresas, desde comités de producción formados por los trabajadores en cada sección, taller, local o planta, hasta el Consejo
de Administración, órgano superior de gestión integrado paritariamente por representantes del, Gobierno y los trabajadores
elegidos mediante votación directa y . secreta. El propio reglamento según el cual se aplican en cada empresa las normas
básicas establecidas en el acuerdo CUT-Gobierno, es elaborado y
resuelto también mediante votación secreta por los propios
trabajadores.
El objetivo general de estos mecanismos es cambiar las
formas burocráticas · de gestión de las empresas capitalistas por
formas en que los intereses generales de la clase trabajadora
estén . siempre· en el centro de cada decisión. Lograr este
propósito en todas y cada una de las empresas del área social
exige a su vez la participación de los trabajadores en los
organismos superiores de dirección y planificación de la economía a nivel sectorial, regional y nacional.
En cada empresa integrada a las áreas social y mixta de la
economía, los efectos de la presencia consciente de los trabajadores en su conducción se han traducido en una elevación
significativa de la producción y de los d fas de trabajo efectivo

LOS OBSTACULOS QUE
SE ENCUENTRAN Y SU NATURALEZA

En estos casi 18 meses de Gobierno Popular hemos podido
registrar, según acaba de reseñarse, avances y realizaciones
significativas. Enfrentamos también importantes problemas, tropiezos y dificultades. Algo más hemos aprendido en el transcurso del propio proceso sobre el origen, la naturaleza y las formas
de encarar· esos problemas.
Hemos podido apreciar en la realidad misma lo que significa
el peso de la herencia de muchos años de profundización en un
esquema de cap.italismo dependiente. No sólo en los términos
generales de subordinación de intereses nacionales a intereses
extranjeros, o de creciente concentración de la propiedad y el
ingreso en un .reducido ,sector de la población. También en los
términos más específicos de lo · que significa una acumulación
progresiva de deuda externa, cuyos efectos se ha buscado
tradicionalmente elu<;lir agregando nuevos endeudamientos, de la
conformación de. una estructura productiva y hasta de comercialización que se acomoda a intereses foráneos o a la demanda de
pequeños grupos privilegiados, en lugar de hacerlo a los intereses nacionales y de la mayoría de la población, de 1imitaciones
al de.sarrollo . de capacidades nacionales, cuya . potencialidad no
puede expresarse frente a las restricciones que le impone la
preservación de los intereses creados. Y estamos viendo, en
consecuencia, cór)'lÜ se deja sentir el peso de toda esa herencia,
transformándose en otros tantos obstáculos, cuando un país se
propone romper ese esquema para afirmar, en cambio, un
desarrollo a.uténtica111ente independiente y de beneficio para las
grandes méjyorfas de su población.
Hemos podido apreciar cómo la superación de esos obstáculos y dificultades plantea desafíos técnicos y de organización,
pero también cómo los escollos verdaderamente significativos se
encuentran en las reacciones políticas que suscita un proceso de
transformación revolucionaria de la naturaleza del que estamos

adelantando. Advertimos esa reacc1on tras cada uno de los
problemas que vamos enfrentando. Está en los problemas de
comercio exterior, donde se evidencian las acciones ele podero·
sos intereses extranjeros; está en los problemas de producción,
abastecimiento y especulación de precios, donde se manifiesta la
fuerza que todavía conserva el latifundio y grandes monopolios
nacionales; o en los de inversión, donde se percibe con clariqad
la acción deliberada de algunos secfores para reducir inversiones
y hasta descuidar la reposición y el mantenimiento de los
equipos.
Frente a todo ello, hemos aprendido también en estos meses,
cómo la resolución de esos y otros problemas sólo es posible en
la medida en que es la propia población y los propios trabajado·
res, quienes los toman en sus manos y encuentran las formas
apropiadas para desplegar su capacidad, sus esfuerzos y su
iniciativa.
Es en los marcos de ese entendimiento de las cosas, a partir
de esa experiencia, que estamos recogiendo, que evaluamos lo
avanzado y situamos los problemas que tenemos por delante.

Las restricciones de comercio exterior y balanza de pagos
Estas consideraciones ge,nerales encuentran aplicación concreta
en nuestros problemas inmediatos de comercio exterior y
balanza de pagos. De allí derivan hoy nuestras principales
restricciones . Sin embargo, ni las exportaciones ni las importa·
ciones variaron significativamente en su volumen físico durante
1971 : la producción exportable de cobre aumentó en algo más
del 6 por ciento y las importaciones totales de bienes aumenta·
ron en menor proporción que el producto interno. Son, pues,
otros los factores que explican la naturaleza del problema.
Está, en primer lugar, el peso del legado que recibimos en
términos de un altísimo nivel de endeudamiento acumulado por
el país en períodos anteriores. En efecto, las obligaciones por
pago del servicio de la deuda externa equivalían en 1971 a
alrededor del 37 por ciento del valor de nuestras exportaciones
de bienes, cifra que se mantendría sin alteraciones importantes
por lo menos durante los próximos dos años, declinando a
contar de 1974, más por efecto de aumentos esperados en las
exportaciones que por disminución absoluta del monto de las
obligaciones, el que sólo se reduce de manera significativa a
partir de 1975.
Aun cuando nunca llegó en el pasado a la magnitud que hoy
alcanza, éste no es un problema nuevo para Chile, ya que ha
tenido un saldo deficitario en su cuenta corriente a lo largo de
todos y cada uno de los años de la década recién pasada,
incluyendo aquellos en que el cobre alcanzó precios excepcio·
nales, y a pesar de una balanza comercial positiva en la mayor
parte del perfodo, precisamente por los efectos derivados del
endeudamiento externo y de la entrada indiscriminada de
capitales extranjeros.
No es tampoco un fenómeno peculiar de la economfa
chilena, aunque en ella ha adquirido caracteres más graves. Con
razón los representantes de Asia, Africa y América Latina han
planteado, de manera reiterada, una situación que se hace cada
vez más insostenible en la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo que se efectúa durante
estas semanas en nuestro pafs, reclamando alguna vfa de
solución.
Las teorías en boga durante las últimas dos décadas sobre las
ventajas de la llamada ayuda externa y de la entrada de capitales
extranjeros, generadores, según sus asertos, de una dinámica

interna en las economfas subdesarrolladas que eventualmente
permitirla prescindir de la necesidad de flujos de capital foráneo
para sostener una tasa de crecimiento aceptable, se estrellan
contra la abrumadora evidencia de una situación general izada de
endeudamiento creciente que la mayoría de las veces no ha sido
siquiera acompañada de un mayor incremento del producto.
Las fórmulas tradicionales para resolver el desequilibrio externo, a las que dichas teorías sirven de racionalización, consistí·
rían en contraer nuevas deudas para salvar las obligaciones de
deudas pasadas y en abrir indiscriminadamente las puertas a la
entrada de capital extranjero. El endurecimiento creciente de
los términos en que se obtiene el nuevo endeudamiento, unido
a las formas peculiares que adopta la inversión extranjera y su
financiamiento, contribuyeron no sólo a agravar cada vez más el
problema que se pretendía resolver, sino que además se tradujeron en la desnacionalización progresiva de los sectores estratégi·
cos de la econom ra.
La experiencia de nuestro país no hace sino confirmar de
manera concluyente tal afirmación. Sólo en los últimos cuatro
años de la administración pasada, se duplicó la deuda pendiente
de Chile pagadera en moneda extranjera, excluyendo la parte no
empleada de los préstamos extranjeros y la deuda privada sin
garantía oficial. Este notable aumento fue acompañado además
por un endurecimiento sustancial .de las condiciones en que se
contrató dicha deuda. As(, mientras el período de maduración
del 60 por ciento de las deudas contraídas con anterioridad a
1966 alcanzaba plazos superiores a los 15 años, sólo una tercera
parte de los créditos obtenidos a partir de entonces se suscribió
en condiciones semejantes.
El otro mecanismo, es decir, la entrada indiscriminada de
capital, tuvo efectos igualmente nocivos. A lo largo de un
período de 17 años para el que se dispone de información, las
remesas de utilidades y dividendos de la inversión extranjera,
fueron equivalentes a cuatro veces los ingresos netos de capital,
incluida la reinversión de utilidades obtenidas en el país. Por lo
tanto, al igual que lo ocurrido con los préstamos externos, la
inversión extranjera se traducía rápidamente en un flujo neto
negativo y de magnitud creciente, con el agravante que en dicho
proceso una parte cada vez más significativa de los sectores
claves de la economra terminaron dominados por ·el capital
extranjero.
En síntesis, las fórmulas empleadas para cerrar "temporal·
mente" la brecha externa creada en nuestra economía por la
condición de dependencia no hicieron sino transformar el
carácter y ahondar las raíces de dicha condición.
En estos meses se agudizaron también en nuestro caso otros
rasgos que han caracterizado la relación comercial entre el
campo capitalista y los países subdesarrollados, como ocurre
con el deterioro en la relación de precios del intercambio. La
disminución de los precios del cobre respecto al nivel promedio
de 1970 significó para nosotros un menor ingreso de divisas en
1971, equivalentes a 11 O millones de dólares. En cambio, los
aumentos de precios en los productos que importamos represen·
taran un mayor gasto de 120 mi !Iones de dólares como
consecuencia, en gran medida, de la devaluación de esta moneda.
Se agregan a este deterioro los errores en el programa de
expansión del cobre, y los perjuicios causados por la explota·
ción irracional y abusiva de dicho mineral en los meses anterio·
res a la constitución del Gobierno Popular, los que en conjunto
representaron para el país una pérdida de algo más de 50
millones de dólares en 1971. En suma, sólo estos tres conceptos
significaron menores ingresos o mayores gastos equivalentes a
280 millones de dólares, lo que dicho sea de paso se aproxima
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al déficit total de la balanza de pagos que experimentó la
economla chilena en el año recién pasado.
De todo ello deriva, pues, buena parte de nuestros problemas
actuales de divisas . Y si se han presentado ahora con carácter
crítico es porque a tal herencia de compromisos se agregó una
reducción drástica de nuevos flujos_de capital y de renovación
tradicionalmente automática de operaciones financieras de corto
plazo, coincidiendo además con otras acciones encaminadas a
entorpecer el desenvolvimiento normal de nuestro comercio
exterior.
Desafortunadamente, no podemos desvincular esta sucesión
de hechos que golpean precisamente en el punto más vulnerable
de nuestra actual coyuntura, de las reacciones que suscitó la
decisión soberana del pueblo chileno de recuperar el dominio de
los recursos básicos del país. El propio Presidente de Chile, en
el discurso que pronunció en el Acto de 1nauguración de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, señaló a este respecto:

aocumentos

posibles efectos adversos para otros países en desarrollo . _ .", declaraciones que fueron reiteradas en enero de este año por el
propio presidente Nixon. ·
Es un hecho que desde el inicio del Gobierno Popular no se
ha obtenido ni un sólo crédito de las principales fuentes
financieras multilaterales del hemisferio. Tanto el Banco Mundial como el BID poseen, desde hace varios meses, proyectos
presentados 'p or Chile para su consideración y pronunciamiento
definitivo, sin que hasta la fecha se haya resuelto decisión
alguna.
Entretanto, la Braden Copper Co., entabla sendas demandas
contra CODELCO y el propio Estado de Chile en su calidad de
garante de un pagaré vencido el 31 de diciembre y cuyo pago se
encontraba en suspenso por estar aún pendiente la tramitación
judicial del proceso de nacionalización. Esta demanda se solicitó
con orden de embargo, el que posteriormente se hizo efectivo
alcanzando los depósitos bancarios de las siguientes entidades
chilenas: Banco Central , CODELCO, ENAM I, Comisión Administradora de la Sociedad Minera El Teniente, LAN CHILE,
CORFO, Chil ea n Tradlng (subsidiaria de CORFO) y CAP.

"Chile ha nacionalizado el cobre, su riqueza básica que
significa más del 70 por ciento de sus exportaciones. De poco
El día 29 de febrero Anaconda inició un a acción contra
ha valido que el proceso de nacionalización, con todas sus
implicaciones y consecuencias, haya sido la más clara y categó- CODELCO, · pidiendo el embargo de las cuentas corrientes y
bienes de cualquier naturaleza de esta entidad y de CORFO,
rica expresión de la voluntad del pueblo, y fuera realizado
sigu iendo los dictados precisos de disposiciones constitucionales medida que afectó incluso el suministro de repuestos norteamede ia nación. De poco ' ha valido que las compañías extranjeras ricanos y a los bienes de CODE LCO en poder de los embargaque explotaban el mineral hayan extraído beneficios muchas y dores .
muchas veces superiores al valor de sus inversiones. Estas
Por otra parte, hemos constataao desde el inicio de nuestro
empresas que se enriquec ieron prodigiosamente a costa nuestra
y que se creían con e l derecho de imponernos indefinidamente Gobierno, que lo s bancos norteamericanos suspendían, de manera sistemática, las líneas de crédito de las que Chile había
su presencia y su abuso, han movido toda clase de fuerzas,
incluso de sus propias instituciones estatales dentro de su país y · dispuesto normalmente para financiar las operaciones de importación. En noviembre de 1970 disponíamos de 220 millones de
dentro de otros, para atacar y · perjudicar a Chile y a su
dólares por este concepto. Un año más tarde los bancos
economía."
·
norteamericanos habían reducido sus créditos a 88 millones de
Sobra reproducir aquí donde se conocen bien la serie de dólares: Y en enero de este año, éstos alcanzaban apenas a 25
millones de · dólares en 1íneas otorgadas prácticamente por sólo
declaraciones y medidas impulsadas ·en los últimos meses con la
clara intención de perjudicarnos y a las que se refirió reciente- dos bancos .
mente el Subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país'
Tal es la raíz de los problemas de balanza de pagos que hoy
en la Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Ameri canos. Basta recordar que en julio del año pasado se produjo la enfrentamos .
abrupta negativa del Eximbank para la aprobación de un crédito
Por lo mismo, resulta grotesco que algunos sectores de la
con gestiones ya muy ade lantadas, d estinado a comprar aviones
oposición interna, que más de algun a vez representaron o
en los Estados Unidos para nuestra Línea Aérea NacionaL Poco
fueron voceros de los intereses extranjeros, pretendan hacer
tiempo después, el propio Departamento del Tesoro envió
instrucciones a los representantes norteamericanos en el Banco aparecer estos problemas como resultado de supuestas inefi- ·
Mundial y el BID para rechazar solicitudes de préstamos a ciencias administrativas del Gobier{lo o despilfarro irresponsable
de reservas.
países que expropien bienes norteamericanos sin compensación.
Se agregaron lu ego las declaraciones del Vicepresidente de OPIC
en el Parlamento norteamericano y del Subsecretario del Tesoro
Se resume así parte de la experiencia que estamos recogiendo
ante e l Subcomité Bancario de la Cámara de Representantes en
sobre las dificultades que entraña la conducción de un proceso
las que señala además que las expropiac iones de bienes norteamericanos podrían afectar en general la ayuda externa de los de transformación revolucionaria en la forma en que estamos
encauzándo lo y, particularmente sobre la magnitud y conducta
Estados Unidos a los países subdesarrollados, lo que hace
de las fuerzas que es necesario enfrentar.
legítimo suponer la intención de aislar así a Chile del resto de
estas naciones.
Hemos aprendido la lección concreta que nos deja en igual
sentido el conocimiento de los documentos secretos de la ITT,
En septiembre, el señor Gerald Alter, director para América
reproducidos ampliamente por nuestro gobierno para conocí·
Latina del Banco Mundial, señaló de manera semioficial, que:
miento de todo el pueblo de Chile.
"las operaciones que Chile tiene pendiente con e l 81 R F quedan
supeditadas a los resultados de las eventuales compensaciones a
Algunos desequilibrios internos
las compañías de la Gran Minería del Cobre" . Un mes más
tarde el Secretario de Estado, señor William Rogers, declaró
Aunque las restricciones más importantes radican en la situación
que : "Si Chile dejara de dar cumplimiento a sus obligaciones
del comercio exterior, nuestros problemas no se ·circunscriben a
internacionales, ello podría perjudicar las corrientes de fondos
ella, pues enfrentamos también algunos desequilibrios en el
privados y socavar las bases de apoyo de la ayuda externa, con

comerciO exlenor
mercado de bienes y una disminución en la tasa de acumu lación.
La política de reactivación y redistribución planteada desde
su inici o por el Gobierno Popular dependía de manera decisiva
de la activid ad fi scal y su capaciqad de moviliz ar las reservas
productivas existentes en la economía. La estructura impo sitiva
heredada era incapaz de generar la recaudación necesaria para
movilizar el empleo de los recursos ociosos disponibles . Y
tampoco podía modificars\) de inmediato. Se decidió, por lo
tanto, incur rir en un déficit ,programado que permitiera, por la
vía del ·crédito interno, disponer de los recursos financieros
necesarios para so lventar un volumen de gastos cuyo nivel y
destino se tradujera en aumentos de ocupac ión de los diversos
recursos reales subempleados.
Los antecedentes que S\'! han ·entregado sobre los resultados
de esta poi ítica muestran qu e, en lo fundamental, se alcanzaron
los propósitos que se pretendía , lograr, sin em bargo, la negativa
del Congreso para aceptar meqid¡¡s tributarias prqpuestas por el
Ejecutivo, la persistencia de grandes márgenes de evasión tributaria que mermó la recaudación estimada y la superació n en los
hechos de alza programada para los sa larios, determinaron una
expa nsión en los medios de pago superior a la .- prevista, cuya
magnitud y composición aparecen indicadas con detalle en el
informe preparado por la Secretaría .
·
Este fenómeno, unido a la poi ítica de contención de precios
que exigían la reactivación y la redistribución, -se tradujo en
presiones de demanda que a pesar del aumento significativo de
la producción no logró ser satisfecha plenamente y ocasionó
dificultades en el abastecimiento de algunos productos.
Es claro para los asalariados que los aumentos experimentados por la 'p roducción y el consumo de prácticamente todos los
rubros indican que aunque el problema es real, se da a un nivel
en que las necesidades de la mayoría de la población se han
satisfecho en , mucli ísimo mayor 'grado que en el pasado.
Esto signif ica, en consecuencia, que au nqu e · reste todavía
mucho por hacer en cuanto al aumento en los niveles de
_consumo del pueblo. éstos se han elevado considerablemente.
Hubo además otros factores que junto a los aumentos de
producción contribuyeron a neutralizar parcialmente los potenciales efectos infl acionarios de la .expansión del circula,nte. Entre
el los, un aumento importante en las operaciones al contado, e
incluso con pago anticipado , una mayor propensión a mantener
activos lfquidos, y una di sminución brusca de cheques y letras
protestadas.
Sin embargo, las dimensiones con que aparece expresado el
qesequi librio en el mercado de bienes rebasan sus orígenes
rea les. De nu evo aparece reflejada la reacción de los intereses
afectados por el proceso de transformacione s. La re lat iva insufi ciencia de algunos produc¡os es agudizada con frecuencia por
actos de es peculación, acaparam iento e incluso_ destrucción de
productos, lo que ob liga a acciones· admfnistrativas de regulación , y sanción, emp leando disposiciones lega les y apo yándose
en la información que suministran y el control que ejercen los
propios trabajadores. Igual ocurre con la poi ftica de precios, ya
que el exceso de demanda , crea condiciones apropiadas para
intentar sobrepasarla mediante maniobras especulativas que algu nos sectores al imen'tan deliber adamente con una obvia intencional id ad poi ftica .
Factores de esta naturaleza se han visto reforzados en el
curso de los primeros meses del presenta año, y es'tán plantean-
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do por lo tanto las exigencias de algunas reformulaciones en la
conducción de la poi ítica económica de . corto pl <!zo. Es cl aro
en todo caso que ta les reformu lac iones se orientarán a la
corrección de estos desequilibrios sobre la base de evitar que sus
efectos deterioren los mayo re;; niveles. de ingreso rea l alcanzados
por los sectores más pobres de la población.
Otro tipo de prob lema es et constitu id o por la necesidad
obvia de acrecentar la tasa de inversión para soste ner en el
futuro la aceleración del crecimiento eco nómico logrado en el
primer año de gobierno. Cabría hacer ~ este respecto,_ varias
precisiones.
En primer lugar, sobre la magnitl!d ~fectiva del d-escenso de
la inversión geogrMica brutél 'en 1971, que_qmt,rariamente a la
imagen que se busca proyeCtar 'de una disminÜción muy severa,
fue de 7 _7% respecto al nivel alcanzado. el año ¡;¡ nterior, por lo
. que el coeficiente de in,versión ~6 capité,ll t il o descendió sólo en
un 1%. En consecuencia, más 1 que el · qesce~so global de la
inversión, lo qu e preocupa es que se. haya_concentrado principalmente en la incorporación el proceso propuctivq . de nueva
maquinaria y equipo importado, baja que alcanza al 17% si se
incluyen en el cálculo las importacio'nes efectuadas el' año
anter io r para el programa de expansiÓ-n de la gran,. f11ini¡!rfa, y de
un 8%, si éstas son excluid,as.
En se gundo lug ar, y sin ;desconocer la. importancia de lo
anterior, es preciso recordar que t:JI énfasis de la poi ítica
económica del primer año de gobier.no estu'vo más . en el
aprovechamiento de· la enorme Cé!pacidad, ociosa existente que
en un aume nto sign.ificativo _de la. inversión. ,,Aun .así, ello no fue
obstáculo para que la inversión del sector público se elevara en
t érminos rea les en cerca de un 60%, mi entras que el sector
privado disminuyó su gasto rea l en capital fijo en casi 57 por
ciento.
Se tiende a veces a presentar este desc en,so como· producto
de la falta de seguridades necesarias para el inversionista privado, . derivada de una indefinición e n materi a de la amplitud _que
adquiriría el área social. Esta razón es indicada por los represen~
t antes de las grandes e mpresas para justificar una conducta de
entorpecimiento de las inversiones originada en razones estricta mente políticas. De hecho, aque ll as definiciones se. han dado
tanto en el · programa ·de (3obierno como en declaracionrs,.re iteradas de personeros oficial es , precisando que só lo sería incorporado al área social el' pequeño grÚpo de e mpresas estratégicas que
se ha individuali zado púb li camente.
· ·
·
Para ex plicarse las razones de esa conducta, conviene recordar que en el pasado reci ente, antes del Gobi erno Popular, el
Estado financiaba ya el 75% de la inversión en capita l fij o.
Buena parte de esta inversión, en _rigor una parte que creció en
los últimos diez años a una . tasa aqún ulativ a anual del 20%
hasta ll egar a .constitu ir un tercio de la inv~rsión P,ública en
capital fijo, estaba constituida por inversión pública indirecta,
cuyos recursos eran transferidos al sector privado. De ahí que
mi entras el Estado inducía con sus actividades más del 43% del
excedente de la economfa, retuvi era solamente u~ 9% de éste,
transfiriéndose la mayor parte del resto a las grandes .empresas
monopól icas.
·
Por último en lo que respe'cta a los efectos sobre la
producción en 1972, el descenso que se ha señalado no tiene
una incidencia significativa tanto por razones relativas al perío do normal de macjuración . de inversiones, como porque se
cuenta aún con reservas de recursos subempleados para el
aumento de la producción respecto a ,1971. Basta .s.eña lar al
respecto que sería sufidente mantener el nivel de 'ocupación de
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la capacidad instalada lograda en diciembre del año pasado, lo
que dependerá fundamentalmente de que se disponga de los
·recursos reque ridos por la importación de los insumas necesarios, para que la producción industrial crezca una cifra superior
al 7%, aun si se descuentan las fluctuacídnes estacionales.

LA ORIENTACION BASICA DE
LOS PROXIMOS ESFUERZOS

Es de la propia evaluación de los avances y realizaciones
alcanzados hasta ahora y de los problemas y dificultades que
enfrentamos, que se desprenden orientaciones centrales para
encauzar · nuestros esfuerzos próximos y particularmente tras
formas de vincúlación económica
co'n
'
.,. el exterior.
'
Es claro · para nosotros 'que ·los éxitos alcanzados por la
poi ítica de corto plazo no hab r ían sido posibles de no haberse
e'm prendido simultáneamente las transformaciones estructurales
definidas en el programa, o de no haberse movilizado la
participación' activa de· tos trabajadores. Es igualmente claro que
no tendremos éxito en ta · superación de los escollos que ahora
enfrentamos sin pr~fundizar el proceso de transformaéión y
seguir entregando al esfuerzo e iniCiativa del propio pueblo de
Chile la resolución de los problemas que se presentan.

economla, impidiendo incluso la propia posibilidad de su servi cio. El criterio central con que se propuso la renegociacíón,
consecuente con la naturaleza misma del Gobierno Popular fue
claramente expuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile, al iniciarse las reuniones en el Club de París:
"La decisión del Gobierno de Chile de plantear a los países
acreedores aqu ( representados la renegociación de una proposi ción de los servi.cios de la deuda acUmulada, se inscribe en el
contexto general de su programa de transformaciones, y forma
parte de las medidas de la más alta importancia que conforman
su polftica económica.
"Por la significación que le damos a la formación de la
deuda externa chilena, y por la comprensión cada vez más
universal que prima sobre esas materias, nas · asiste el convencimiento que estamqs haciendo usci" mas bien de un derecho
internacional que ·de una práctica financiera corriente. En este
sentido deseamos dejar constancia que no cualquier modificación en el servicio de la deuda aportaría una solución significativa al problema de nuestra balanza de pagos."
El acuerdo logrado;, aunque se aparta de las proposiciones
iniciales de Chile y no constituye una solución completa para
nuestros problemas de balanza de pagos, ofrece un aliv'io para la
situación en el presente año.
·

De ahí que la decisión de completar en el curso de este año
los cambios 'en el régimen de tenencia de la tierr~. expropiando
el resto de los latifundios. De ·ahí también la urgencia en
incorporar al área · sdcial y mixta a aquellas grandes empresas
monopólicas que ,aún están ba'jo control privado, y de completar la estatización· del comercio exterior.
'

El acuerdo general alcanzado contempla, en síntesis, l.a refinanciación del 70% del capital e intereses de la masa renegociable
propuesta por Chile, de la cual se dedujeron los créditos de
refinanciación de 1965, los créditos a más de 40 años y los
créditos inferiores a un millón de dólares por países individuales.

A medida que se desarrolla el proceso de cambio en la
propiedad del sector dominante de la economía, pasa a primer
plano la tarea de reorganizar sus mecanismos de dirección. Se
trata de establecer1 un' sistema nacional de planificación que a
partir del área ~acial determine el comportamiento del conjunto
de la economla expresando los intereses de los trabajadores y
del pueblo.

La refinanciación abarca los servicios del período comprendido entre noviembre de 1971 a diciembre de 1972 con una
cláusula de buena voluntad para la refinanciación de los servicios de 1973. Por otra parte, se acordó 'para los efectos del
pago de los créditos de refinanciación, tres años de gracia y seis
años efectivos para su servicio. La tasa de interés de tales
créditos quedó sujeta a acuerdos bilaterales.

Omitiremos de · esta expos1C1on los aspectos específicos que
en el mareo de las orientaciones señaladas adopta r la poi ítica
económica de corto plazo en el período presente, pues sus
principales elementos s'e han recogido en el documento de
trabajo preparado por la Secretaría. ·

A pesar del alivio que representan los resultados de la
renegociación, la situación de balanza de pagos seguirá constituyendo la principal restricción a los avances en la realización del
programa de Gobierno, y motivando por lb tanto una de las
preocupaciones centrales para la conducción de la poi ítica económica, así como una de las tareas más importantes en torno a la
cual se movilizarán nuevas iniciativas del propio pueblo chileno.

EL COMERCIO EXTERIOR Y
LA COOPERACION EXTERNA

Nos parece · necesario en cambio referirnos a los factores que en
lo esencial no · dependen de la '· voluntad del · pueblo y el
Gobierno de Chile y qúe determinarán la intensidad y modalidades de aplicación de nuestra política . Se trata muy principalmente
de las cuestiones vinculadas al comercio exterior, la balanza de
pagos, y la cooperación externa.
Hace n'iuy · pocos d fas hemos podido registrar como hecho
positivo las conclusiones alcanzadas en el Club de Parfs sobre la
renegociación de la deuda planteada por Chile a sus acreedores
en noviembre pasado:
Tomamos la iniciativa de renegociar nuestra deuda externa,
reafirmando la decisión del Gobierr o Popular de cancelar todos
los compromisos legalmente vigentes que contrajeron las administraciones anteriores para impedir que los términos originales
de sú contrata'c ión perjudicaran el funcionamiento de nuestra

El carácter estratégico que han llegado a tener los p.r oblemas
de balanza de pagos refuerza la importancia de algunas definiciones de poi ítica económica que han estado presentes desde el
inicio del Gobierno Popular en materfa de complementación y
cooperación económica externa . ·
En este sentido y con relación a la presencia del capital
extranjero, reiteramo.s lo señalado en nuestra primera exposición
ante este Subcomité; a comienzos de 1971, cuando adelantamos
que "no estábamos cerrados en modo alguno ·a la participación de
capitales extranjeros en el proceso que hemos iniciado", siempre
y cuando su participación se diera "bajo formas plenamente
concordantes con los intereses fundamentales del pueblo chileno". A partir de ese criterio se han materializado algunos
acuerdos concretos.
Cabe mencionar entre éstos, el suscrito por CORFO con RCA
Internacional, por medio del cual la parte nacional asumió
el control mayoritario de la filial chilena de dicha compa~ía y
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m ercado de bienes y una disminución en la tasa de acumulación.
La política de reactivación y redistribución planteada desde
su inicio por el Gobierno Popular dependía de manera decisiva
de la actividad fiscal y su capaciqad d e movilizar las reservas
productivas ex istentes en la economía. La estructura impositiv a
heredada era incapaz de generar la recaudación necesaria para
movilizar el empleo de los recursos ociosos disponibles . Y
tampoco podía modificars\) de inmediato . Se decidió, por lo
tanto, incurrir en un déficit ,programado que permitiera, por la
vía del ·crédito interno, disponer de los recursos financieros
necesarios para solventar un volumen de gastos cuyo nivel y
destino se tradujera en aumentos de ocupación de los diversos
recursos reales subempleados.
Los antecedentes que S\! han entregado sobre los resultados
de esta poi ítica muestran que, en lo fundamental, se alcanzaron
los propósitos que se pretendía lograr, sin embargo, la negativa
del Congreso para aceptar meqidps tributarias prqpuestas por el
Ejecutivo, la persistencia de grandes márgenes de evasión tributaria que mermó la recaudación estimada y la superación en los
hechos de alza programada para los salarios, determinaron una
expansión en los medios de pa.go superior a la . prevista, cuya
magnitud y composición aparecen indicadas con detalle en el
informe preparado por la Secretaría .
·
Este fenómeno, unido a la poi ítica de contención de precios
que exigían la reactivación y la redistribución, se tradujo en
presiones de demanda que a pesar def aumento significativo de
la producción no logró ser satisfecha 'plenamente y ocasionó
dificultades en el abastecimiento de algunos productos.
Es claro para 10 s asalariaqos que los aumentos experimenta·
dos por la producción y el consumo de prácticamente todos los
rubros indican que aunque el problema e.s· real, se da a un nivel
en que las necesidades de la mayoría de la población se han
satisfecho en . muchísimo mayor 'g rado que en el pasado.
Esto significa, en consecuencia, que aunque · reste todavía
mucho por hacer en cuanto al aumento en los niveles de
consumo del pueblo. éstos se han elevado considerablemente.
Hubo además otros factores que junto a . los . aumentos de
producción contribuyeron a neutral izar parcialmente los potenciales efectos inflacionarios de la .expansión del circula,nte. Entre
ellos, un aumento importante en las operaciones al con'tado, e
incluso con pago anticipado, una mayor propensión a mantener
activos líquidos, y una disminución brusca de cheques y letras
prote~tadas.

Sin embargo, las dimensiones con que aparece expresado el
desequilibrio en el mercado de bienes rebasan sus orígenes
reales. De nu evo aparece reflejada la reacción ' de los intereses
afectados por el proceso de transformaciones. La relativa insufi ciencia de algunos productos es agudizada con frecuencia por
actos de es peculación, acaparamiento e incluso. destrucción de
productos, lo que obliga a acciones administrativas de regulación , y sanción, empleando disposiciones legales y apoyándose
en la información que suministran y el control que ejercen los
propios trabajadores. Igual ocurre con la poi ftica de precios, ya
que el exceso de demanda crea condiciones apropiadas para
intentar sobrepasarla mediante maniobras especulativas que algunos sectores ali~en.tan deliberadamente con una obvia intencional idad poi ítica .
Factores de esta naturaleza se han visto reforzados en el
curso de los primeros meses del presenta año, y es.t án plantean-
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do por lo tanto las exigencias de algunas reformulaciones en la
conducción de la poi ítica eco nómica de . corto plazo . Es claro
en todo caso que tales reformulaciones se orientarán a la
corrección de estos desequilibrios sobre la base de evitar que sus
efectos deterioren los ¡nayore~ niveles. de ingreso real alcanzados
por los sect-ores más pobres de la población.
Otro tipo de problema es el constituido por la neces idad
obvia de acrecentar la tasa de invers ión para sostener en el
futuro la aceleración del crecimiento económ ico logrado en el
primer año de gobierno. Cabría. hacer ~ este respecto ~ varias
precisiones.
En primer lugar, sobre la magnitlJd \l.fectiva del descenso de
la inversión geogrMica brut ~ 'en · 1 ~T1, que. cont.rariamente a la
imagen que se busca proyectar 'de una disminución muy severa,
fue de 7.7% respecto al nivel alc~nzado el ,a ño, éj nt~rior, por lo
que el coeficiente de ir.versión \!1;1 capit¡¡l fijo de'scendió sólo en
un 1%. En consecuencia, más 1 que el · cjescenso global de la
inversión, lo que preocupa es que se. haya, concentrado principalmente en la incorporación el proceso propuctivq . de nueva
maquinaria y equipo importado, baja que alcanza al 17% si se
incl,uyen en el cálculo las import~cio'nes efectuadas e( año
anterior para el programa de expansion de la gran,.111inerí a, y de
un 8%, si éstas son excluid¡¡s.
·
En segundo lugar, y si.n ;desconocer la. importancia de lo
anterior, es preciso recordar que ~1 .é nfasis de la política
económica del primer año de gobier no estu'vo más . en el
aprovechamiento de· la enorme . Cqpacidad, ociosa existente que
en un aumento sign'iticativo .de la, inversión,. ,,Aun .a sí, ello no fue
obstáculo para que la inversión del sector público se elevara en
t érminos reales en cerca de un 60%, mi entras qu e el sector
privado disminuyó su gasto real en capital fijo en casi 57 por
ciento.
Se tiende a veces a presentar este descen,s? ,como producto
de la falta de seguridades necesarias para el inversionista privado, . derivqda de una indefinición e n materia de la amplitud que
adquiriría el área social. Esta razón es indicada por los. repre.sentantes de las grandes empresas para justificar una conducta de
entorpecimiento de las inversiones originada en razones estrictamente políticas. De hecho, aquellas definiciones se. han dado
tanto en el · programa 'de Gobierno como en declaracion ~s ,.re ite 
radas de personeros oficia'les , precisando que sólo sería incorporado al área social el' pequeño gr4'po de empresas estratégicas que
se ha individualizado públicamente .'
·· ·
·
·
Para explicarse las razones de esa conducta, conviene reco rdar que en el pasado reciente, antes del Gobierno Popular, e l
Estado financiaba ya el 75% de la inversión en capital fijo.
Buena parte de esta inversión, er;¡ r igor una parte que creció en
los último s diez años a una tasa acumulativa anual del 20%
hasta llegar a constituir un tercio d ~ la inversión pública· en
capital fijo, estaba constituida pOr inversión pública indirecta,
cuyos recursos eran transferidos al sector privado. De .a hí que
mientras el Estado inducía con sus actividades más del 43% del
excedente de la economía, retuviera solamente un 9% de éste,
transfiriéndose la mayor parte del resto a las grandes .empresas
monopólicas.
·
Por último en lo que respecta a lós efectos sobre la
producción en 1972, el descenso que se ha señalado no tiene
una incidencia significativa tanto por razones re lativas al período normal de maquración de inversiones, como porque se
cuenta aún con reservas · cie recursos subempleados para el
aumento de la producción respecto a ,1971. Basta . ~eñalar al
respecto que sería sufiCÍente mantener el nivel de 'o cupación de
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la capacidad instalada lograda en diciembre del año pasado, lo
que dependerá fundam e ntalmente de que se disponga de los
recursos requeridos por la importac;ión de los insumas necesarios, para que la producción industrial crezca una cifra superior
al '7%, aun si se descuentan las fluctuaciones estacionales.

economla, impidiendo incluso la propia posibilidad de su servi cio. El criterio central con que se propuso la renegociacíón,
consecuente con la naturaleza misma del Gobierno Popular fue
claramente expuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile, al iniciarse las reuniones en el Club de París:

~

LA ORIENTACION BASICA DE
LOS PROXIMOS ESFUERZOS

Es de la propia evaluación de los avances y realizaciones
alcanzados hasta ahora y de los problemas y dificultades que
enfrentamos, que se desprenden orientaciones centrales para
encauzar nuestros esfuerzo~ próximos y particularmente tras
formas de vincu'lación económica c~·r el exteri()r .
Es claro · para nosotros ·que 'Jos éxitos alcanzados por la
poi ítica · de corto plazo no habrían sido posibles de no haberse
emprendido simultáneamente las transformaciones estructurales
definidas en el · programa, o de no haberse movilizado la
participación' activa 'd e los trabajadores. Es igualmente claro que
no tendremos éxito en la · superación de los escollos que ahora
enfrentamos sin pr()fundizar ·el proceso de transformación y
seguir entregando al esfuerzo e iniciativa del propio pueblo de
Chile la resolución de los problemas que se presentan .

"La decisión del Gobierno de Chile de plantear a los países
acreedores aquí representados la renegociación de una proposi ción de los servicios de la deuda acUmulada, se inscribe en el
contexto general de su programa de transformaciones, y forma
parte de las medidas de la más alta importancia que conforman
su poi ítica económica.
"Por la significación que le damos a la formación de la
deuda externa chilena, y por la comprensión cada vez más
universal que prima sobre esas materias, nos -asiste el convencimiento que estamos haciendo uso" más bien de un derecho
internacional que 'Cie una práctica financiera corriente. En este
sentido deseamos dejar constarieia que no cualquier modificación en el servicio de la deuda aportaría una solución significativa al problema de nuestra bal anz.a de pagos."
El acuerdo logrado', aunque se aparta de las proposiciones
iniciales de Chile y no constituye una solución completa para
nuestros problemas de balanza de pagos, ofrece un alivio para la
·
situación en el presente año.

De ah'í que · la decisión de completar en el curso de este año
los cambios 'en el régimen de tenenCia de la tierra, expropiando
el resto de los latifundios . De ahí también la urgencia en
incorporar al área · so'cial y mixta a aquellas grandes empresas
monopólicas que ,aún están bajo control privado, y de completar la estatización del comercio exterior.
·

El acuerdo general alcanzado contempla, en síntesis, la refinanciación del 70% del capital e intereses de la masa renegociable
propuesta por Chile, de la cual se dedujeron los créditos de
refinanciación de 1965, los créditos a más de 40 años y los
créditos inferiores a un millón de dólares por países individuales.

A medida que se desarrolla el proceso de cambio en la
propiedad del sector dominante de la economía, pasa a primer
plano la tarea de reorganizar sus mecanismos de dirección. Se
trata de éstablecet un sistema nacional de planificación que a
partir del área :social determine el comportamiento del conjunto
de la econom ra expresando los intereses de los trabajadores y
del pueblo.

La refinanciación abarca los servicios del período comprendido entre noviembre de 1971 a diciembre de 1972 con una
cláusula de buena voluntad para la refinanciación de los servicios de 1973. Por otra parte, se acordó 'para los efectos del
pago de los créditos de refinanciación, tres años de gracia y seis
años efectivos para su servicio. La tasa de interés de tales
créditos quedó sujeta a acuerdos bilaterales.

Omitiremos de · esta exposición los aspectos específicos que
en el marco de las orientaciones señaladas adopta r la política
econornica de corto plazo en el período pre's ente; pues sus
principales elementos s'e han recogido en el documento de
trabajo preparado por la Secretaría . ·

A pesar del alivio que representan los resultados de la
renegociación, la situación de balanza de pagos seguirá constituyendo la principal restricción a los avances en la realización del
programa de Gobierno, y motivando por lb tanto una de las
preocupaciones centrales para la conducción de la poi ítica económica, así como una de las tareas más importantes en torno· a la
cual se movilizarán nuevas iniciativas del propio pueblo chileno.

EL COMERCIO EXTERIOR Y
LA COOPERACION EXTERNA

Nos parece · necesario en canitlio referirnos a los factores que en
lo esencial no dependen de la ' 'voluntad del · pueblo y el
Gobierno de Chile y que determinarán la intensidad y modalidades de aplicación de nuestra política . Se trata muy principalmente
de las cuestiones vinculadas al comercio exterior, la balanza de
pagos, y la cooperación externa.
Hace muy · pdcos días hemos podido registrar como hecho
positivo las conclusiones alcanzadas en el Club de París sobre la
renegociación de la deuda planteada por Chile a sus acreedores
en noviembre pasado:
Tomamos la iniciativa de renegociar nuestra deuda externa,
reafirmando la decisión del Gobierro Popular de cancelar todos
los compromisos legalmente vigentes que contrajeron las administra_c iones anteriores para imped'ir que los términos originales
de su contratación perjudicaran el funcionamiento de nuestra

El carácter estratégico que han llegado a tener los p.r oblemas
de balanza de pagos refuerza la importancia de algunas definiciones de poi ítica económica que han estado presentes desde el
inicio del Gobierno Popular en materia de complemeritación y
cooperación económica externa. :
En este sentido y con relación a la presencia del capital
extranjero, reiteramo.s lo señalado en nuestra primera exposición
ante este Subcomité, a comienzos de 1971, cuando adelantamos
que "no estábamos cerrados en modo alguno a la participación de
capitales extranjeros en el proceso que hemos iniciado", siempre
y cuando su participación se diera "bajo formas plenamente
concordantes con los intereses fundamentales del pueblo chileno". A partir de ese criterio se han materializado algunos
acuerdos concretos.
Cabe mencionar entre éstos, el suscrito por CORFO con RCA
Internacional, por medio del cual la parte nacional asumió
el control mayoritario de la filial chilena de dicha compaflfa Y
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A 'mediados del año recién pa~ado. iniciamos 1~ ampliación de
las
corrientes comerdal es con el área socialista, en forma de
1
'1 '
lograr una expansión significativa de nuestra capacidad exporta-.
Otro acuerdo semejante se suscr.ibió ·con General Tire, uno 'dora as( como el adecuado suministro de bienes importados que
de los principales accionistas de ·la 'Industria Nacional ·de requi 6re el pais. ,Este pomer~io, que es~á mostrando sus primeNeumflticos, Sociedad Anónima, p0r. medio del ouai ··CORFO ros resultados, está respaldado pqr importantes acuerdos creditiadquirió .el contrbl mayoritario · de- la •.sociedad y General Tire cfos "co.n condiciones financieras que. superan largamente las que
comprometió su asistencia técnica y · obtuvo la garantla de una tradicionalrri~nte habla obtenido 'el país. Ya hemos concretado
rentabilidad mlnima de un 5 por ciento neto.
, operaciones de gran trascer]d!!ncia con la URSS, y esp~ramos
. qu é en los 'próximos años el comercio reciproco superará toda
1
A f.ines de 1971 se llegó . igualmente a un .. ·aclierdo con ex'pe_ctativa.
•' l
•• •
•
•
•.
• '
FEMSA¡· sociedad" española productora de ·piezas ·Y partes para
la industria automotriz, mediante el cual se convino la ampliación
Eri estos días corh ~ nzarrtos a reCibir los primeros tra·c·tores
sustancial de la planta · de •FEMSACO, que permitirá pasar de ·un agdcoi'é:is proven,i entes de Rumania 'y de la URSS, que contribuirán
volumen actual ·de operaciones ·de 500 Jmil dólares a un volwmen al ' procesó de mecanii aci6n de nuestra agricultura. Asimismo, se
de 10, millones de d01ares en producción exportable. Tamoién en eh¿ueritra en estos momé'ntds en la República Popular China
este caso., como en los antenores, se garantizó al socio· extr.anjero una misión comercial que examinará una variedad de posibilidaun nivel d'e rentabilidad mínima.
., 9.~~.. China ,no.s ha. concedido, adem~s, un crédito de lar~o "plazo
!.r
,:! ' '
· ~in,,,(n¡ereses, por 65 inillor;¡.es de q,ólar~s. con el cual adquirireEn est·e mismo' campo, y sin entrar en tos detalles·~ de su ,mos productos alimenticios y plantas industriales completas.
formulación y desarrol·lo, cabe consiclerar · los resulta'dos : de la
licitación pública internacional conliocada '· por' la CORFO"para
La~· poi fticas . encaminadas a .incremef!tar nuestras vin~ulacio
la reorganización ·de la industria automotriz én Chile y a la ;que ries c.ón;uirciales .y la. cqmp [en¡e·n~ac.ión econóiT)jca, así 9.orno p
se presentaron,. en las distintas · cate'gbrfas esp·ecificadas·, nueve ,fortáleqe r. la capaci9ad del p¡¡fs ppra atender .las necesidades
de las· 'firmas más importantes de Europa y Japón. 'De _allí surgirán inter'nas 'Y, ampl lar y diVf;lrSificÚ . SU,S exportaci~f'1eS, ofrecen
empresas mix-tas con mayo~ ía dé ·capital estatal chiléno y· las mar<;ps adecuados p¡¡r,a un¡¡ ,, s,upe.ración duradera .!=le nuestros
garanHas correspondientes a las empresas extranjeras. ··' J •· • · 11
¡:¡rq,ble,ma.s actuales de ba!arza de pagos. Con~tituyep también
un camino necesario ' para as.egur¡¡r el cumpli.mientp . de los
:: ~e encuervan igualmente en vla~ de conve~ir o en avarzado compromisos que ha'n quedado pÓspuestos como consecuencia
proc\)sÓ de Q!:Stación important~s ac.uerdos con CEAT y G~n~ral de 1¡¡ re!)egoci¡¡ción .ele l.a deuda. Restan sin ernbargo, dos
Cable y ~on e'mpres¡¡s inglesas~ .belgas,' bo!aii~esas. y otras, enmar- · aspectos importantes a los que _.es · necesario referirse en esta
cad.as éri 'él' mismo . esp,fritu que ha iiuipdQ a los COilVf:lnio's ya oportunidad.
·. '/
'
mencionados.
·¡,
;
.
El ' primero se refiere a la operatoria inmediata de nuestro
Por otra parte, y · dentro :de · una ·polltica de ampl iaclón y
diversificación ·de nuestro ' comercio exterior,- cabe destacar ..·el inh~rdmbio ' e"xterio r: seriaroent'e entrabado por la aguda concrecimiento experimentado en nuestro intercambió comercial t niqqj ón·. de 1as ' 1fneas d!-! . prédito de co,rto plazo. Ello ha
con los paises latinoamericanos. Hemos consolidado crecjentes 'conducido a· una situación "tal que la rea!'izacióri oportuna de
corri~ntes d~ adquisJcióB.tle bie:ries de capit~i ·desde ,Argentina y nu,e.st~as, imp,brtaciÓr,ef pqdr~¡¡. verse . ento~p~cida p_or las dificulBra'sil, pa {ses qu'e ' para estos e.fectos hafi) ofi'l;lciqo equlpos. a ta'des . péir'l abrir los ,ácreditivos corr,espondientes. En este senti'9o'1. h~n· tenido especial ~)gnificacióp los pr~stamos que_con tal
preCios internaciohalés 'y c6'ndiciories financieras'1, favorables.
'1
) i'
finalid ad ha otorgado . l .~ Unión Soviética. Se .adelan.t~n, asimisEstamos asimism9 P!lrfec,c¡:ionan~~ en estos .día~ up ,if11pbrtante mo, conversaciones con otros paf?es en tor.no a operaciones de
acuerdo cdn México, que incluye un sistema financiero·· de' corto ·¡a misr,n,a ná'tur¡¡leza. Es'peramos, que, acordados ya. los términos
plaz~ ; para la adquisición ''de bienes co rrientes y· otro a ·l¡u·go
· básicos de la· renegociación de la deuda, ellas se faciliten con
pla.;ó para 'la compra ~e 'bienes de capitª L gii:nilar al .s'u,Scritb 'por aq~~lios pa(ses que han -participadq en,el ~lub de Pa'rrs.
los ·paises antes señalados. ,
· · . , 1 : . ' ., ,
,
, .,
'
El.- segundo vincula a la experiencia que viene recogiendo
En el último año, el comercio con los paises sigr¡atario ~ del Chile como pais integrante de determinados organismos finanacuerdo de Cartagena ha · continuado mostrando la di'Aa;mica
cieros de naturaleza multilateral y a la forma en que esa
inherente 1a un ,convenio como el que regula las relaciones :posición parece verse afectada por sus :decisicines internas de
económi6a s de.i. Grupó 1 Andino. :Al jncrem~rito, 'án'ual d.~.• ~omer transformaciones revolucionarias. Tanto por el carácter. de esta
cio !:Jebe adii::lo~arse Ul') it!!portarte conv~n.i~ _ co.~ercial}irm~do
reunión como por la participación en ella de esas mismas
hace, pocos meses con Pery 1 el que permtt!ra transar (ecfprqcaagencias, conviene detenerse ·en , esta cuestión . que excede, el
mente uri mlnirno. de 48 riiil!on'es de dólar.es entre el P.re's~nte y caso particular de nuestro pafs, ' comprometiendo definiciones
· ·
·
' .· , ,
·el pró~iino año.
básicas que sin duda interesan a todos. los países subdesarrollaConfiamos que la materialización del proceso de ¡:irogra'mación
dos.
··'
,. ' i
indusvial del Grupo Andiro será .un el~me_rno tr~sc~ndental en
Hacia el término de las reuniones celebra¡:las ·por este mismo
la 'ampliación y divers\ticaciórl, de la capacidad expo~ta~or~ de los
paises miembros, contribuyendo de esta manera, a la solución Subcomité del CIAP, en febrero del .año pasado y al resumir los
puntos de vista de su agencia acerca de los temas discutidos, el
par9ial.,del prqblema de tJ.s~rangulan;tierto en el s~ctor externo.
se Mor. representai}te del Banco 1nteramerica'no de Desarrollo
Por otra parte, . hemos contin~ ~dq fortaleciendo nue~tras expresó textualmente: "H'emos anotadó con particular atención
relaciones · ec,i?,~ómi das y· c.omerciale~s c~n Cuba. Acabamqs_~e lo diclio en e'stas· sesiones; no sólo por el natural i'nterés que un
banco de ·desarrollo manifiesta cuando se habla de la evolución
suscribir un importante prótocolo comercial ,que nos asegura un
normal albastecjmiento d~ azlicar en . mornentos .g~e·. ~1 mercado económi~a ' de : uno de los países que lo constituyen, sino
internacional de e$te11 producto .~e encuentra par,ticul armente también debido ai hecho de ·que · la Cartera de prés'tanios del
dificil, y estamos incrementando nuestras exportaciones a este banco cont iene 'un·· número· de ' importantes proy!!ctos de invermercado de diversos productos industriales de alto valor agregado . sión en : chile cuyo impacto soéio.económico está rntimaménte
aseguró al socio extr.anjero un'á renta.biliCfad neta del 5 por
·'
· ·
ciento sobre s'u inversión. · '' '

.·.

'

1

•

!

•

•

''

'

;

}

'

•

'

;_

·1

H

1

1

1

,ol

'

•

'•

•

1

1

J

•

, ,,

',

1

1

se

1

'1

•

,1

•

documentos

510
ligado con las poi íticas econóll)icas que se adopten y el éx ito de
la aplicación de las mismas logre a,lcan-zar.".
Y agregó más adelante: "pensamos seguir ma_nte'~i e ndo un
contacto constructivo con las autoridades del país con miras a
continuar el intercambio de ideas realizaélo en estos días y
discutir, en . fOrfTla más detallada, - la futura Cólaboraciqn . 9e l
Banco Interamericano al desarrollo ··socioeconómico., de Chile."

.

tazas de , crecimi,¡¡,n to del, pro<;Jucto, ."acusan, desiguald ades muy
acentuadas en la distribuión del ingreso" .. .Pyes bien, el informe
de la Secretarfa del CIAP sobre Chile deja testimonio del
esfuerzo redistributivo .emprendido en nuestro .país, y debemos
.decir francamente .:que no encontramos · concordancia entre las
palabras citadas y·- la co nducta concreta del Banco Mundial
.respecto. a ' I,Jn pafs .que hace de este esfl:lerzo uno de ·los
objetivos centrales de su poi ftica económica.·

Por su parte, el señor repres1ntante del Banco Mundial
Es innecesario aclarar que no traemos aquí el tema para que
seRaló que, considerada la largá historia de 'colaboriH~ión entre' el se discuta .d eterminada operación particular o ayuda especifica.
Banco y Chile, esa agencia recibfa con satisfacción 'el deseo del Lo hacemos, en .primer lugar, porque · entendemos que en las
Gobierno chileno de seguir trabajando con los organismos nuevas modalidades acordadas por el CIAP para estas reuniones,
financi.eros internacionales, y esperaba que se 'mantflvie r¡a ~st~e está la de que ;las agencias participantes informen sobre sus
cho contacto . en relación con la implementación de los proyec- respectivas polfticas y realizaciones. hacia el pafs correspondient~s en·.·marcha y ia preparáció.n de n.u:~vo's proyectos suscep,il;l¡.es te .•: Nos ihteres.a , escuchar esa información,. como seguramente
. . ; ,
.
. ,1 , .
'de .fjnanciafse por el banco.
· inter,esará también a ;otros países.
Püe.s · bien, . desde ' el inicio del' ~obierno PÓpular hemos
pres~ntado al Banco lnteramerciano e un 'conjunto de proyectos
que implicarfan la utilización de recursos' ordinados"s'i'r\qextehderlos, por propia inciativa nuestra, a operaciones que significarán a~ignaciones dentro del fondo de operaci'ories espetial'e-s, no
' obstante que úmdríamos indiséutib)e derecho para hacerlo . Aun
cuando los proyectos presentados d~úneñ . a juicio nUe'stro los
requisitos técnicos, economicos y financieros necesarios,' no· ha
sido posible que la attmínist'ración del ' Banco disponga un
. procesamiento . normal, cc{n las ·corl'Siguientes demora~ e . i~'con
veni~ntes que este tipo de 'actihides gerier'a.
.•

'

•

•

'¡.

·En · junio del año recién pasado visitó nuestro país una
misión especial del Banco. En esa oportunidad se seleccion'arón
1O proyectos importantes para ser considerados. Conjuntamente
los representantes del Banco y autoridades chilenas coinci9i,eron
en que el proyecto correspor\dienté al 'complejÓ petroqufÍT)ico
era el ·de mayor trascendenc-Ía, tanto por su impactó

eh

el Sector

1 • 1

Pero más que nada lo hacemos como expresión de una
preocupación muy seria por el dest ino de los sistemas de
.. financ;:iamiento multil9te,r.al en la med.ida que su acción pudiera
.<;:onclicionarse a evalu.aciones ,unilaterales · de cuestiones que
tienen · que ver co,o. decisio_nes internas Y• soberanas de cada
•_ f,lación, , Tan : pr.ofunda .,,es ·esa preocupación . que, a partir de
sitv,aci<mes que se han .prese,ntl!Oo a nuestro país en lo¡¡ úl~imos
; meses, el .f1res¡dente de él')ile señaló :en su , exppsición in.augural
....
ante la UN<:;TAD: . , .. ,
"Se pretende a través de una ley de ayuda exterior adoptada
por uno de los rhayo'res contribuyentes del Banco Mundial y del
Banco lnteramericanq, 1,condiC'ionar la asistencia' financiera a
Chile · de dichos~ baríco~ a que 'apliquemos poiftic'as que' violarían
las 'ríorriias :constitucionales qu·e rigen la nacionalización del
cobre. Estos dos bancos están ligados, uno. a las "' Naciones
Unida ~ y .el otro al ,sistema interamericano cuyos principios y
obj~t. ivos of[ciales les impiden y prohfben aceptar condiciones
~amo ésta~."· -

a nivel _nacidnal co'mo , porque implica un .ap9rte ~ igJ1if,icat(vo a
la construcción de uha industria pep' bqufmi~.!l en los paf ~es del
· "$i '_es.1;a~ polítjq;p se pof,leri en, 1 p·f.,áctica s~ daria Ún golp.e
Grupo Andirlo. Además·, su estado de avance permitía' ·suponer
mortal a·· Ja ·;co.!aboración ,. i~ternaci'or\al ' para el de.sa,rrollo, se
que era factible su consideración por' el :di~ectodo ejecutivo én desti-y,ir(a la base misma qe ,),os sistemas , de finanCiamiento
el transcurso del añ'ó pasa8~ . . En estos .momentos, s)n .errlbargo, · multilatéral donde inuéhq·s país,es en ú(l esfuer':¡:o cooperativo,
el proyecto sigue en la .etapa de estudio, sin uni;l p,erspectiva . contríbuyen en ra medida de sus posiblidad(:lS. ' Estas poi í¡icas
,1··
.
.
clara acerca · de cuándo se le dará términó. Lo cierto es que
sigrlifican demoler concepciones que ,. ten f~n un s~ntidp de
desde é} inicio del Gobierno Popular, Chile no' ha recibid~ ú,n solida ~ idad l,miv~J rsal y dejan a ple,na h,lZ la realida<;l descarna,da
solo crédito del ~ancó 1nteramericano, en el 'qú.e suponemos dé un interés subalterno del má·s puro tipo 'mercantilista. Sería
tener todos los derechos que emanan de ser pa'ís miembro,
retroceder más de 100 años en la historia.''
"
posición. en la que o~upamos el quinto lugar en el sis~ema
interno de votación.
•·.. $e:~~r Presid~:nte' y se~ores partidpa~te~ de esta reunión:
Un proceso similar se evidenoia·· en nuestras relaciones con el
1
'E·n· \ 1 'Cu rsd de ~s'ta exp(¡lrie'ncia que estamos recogiendo,
Banco Mundial , Proyectos de extraordinaria significación y en
aprerldemos
cada
' día ' que rio existe poder alguno capaz 'de
un estádo de proceso que · sólo requieren la considerac·ión • y
pronunciamiento del directorio ejecutivo, 'han sido · de ' hecho doblegar 'la 'voluntad ·de transformación ~evolucionarla de un
remo'ntá libriúnent'e hacia su propio destinó.
vetados previamente por la administración del Banco, al no ser pueblo que
elevados al órgano· de decisión· competente. Cabe señalar como Aprendemos 'tambiéh qÜe las mayores' dificultades no son las
ilustración que, desde octubre de · 1971, esperamos la decisión qu e derivan del proceso mismo, sino las que ·levantan los
del Banco respecto al financiamiento de un programa · de intere~es . afectados.
expansión frutfcola, que generarfa incrementos importantes en
' .Ppr . ~llo; les ruégo 'que i+ie cjispensen la. licencia de t'ermina ~
las exportaciones del séctor.
'll '
e_s'ta' exposicióhco~· palabras ·de' nuestrq pcieta na~ion.al ,:
,.·
Tuvimos 9portunidad desde hace pocos i:Has ·de 'c onocer .la
"Y cómci ·· nuestro camino '· lo hemos escogido, nosotros,
presentación an.te la UN,CTAD del señ.o r fv'lcNama.ra; CQrt:JO
Presidente del Grupo d¡¡l. Banco Mu0dial. Pudimos. cor;¡st.atéjr asf estamos decididos a seguirlo hasta el fin. Pero los guerreros
su vehemP.nte preocupación por !os proble{T'ias de la distribu- secretós s'f~ proveen de 't'odás · las armas para desviar nuestro
ción del ingreso, su califichción de "inadmisible;, al hecho 1eje destino. Coma·· en · esta cl~se ' de guerras' los cañones parecen
que "no tQdos los segm.er]tos _de la población ' de~t~o .'d e. 1as ' habe~ pasado d~ . ~oda, ' ~san un arsl:mál antig.ud y - ~uevo. ~e
naciones compartieran equitat,ivamente el .fruto de los ~~ela.~tos pueden allf escoger los dolares, las flechas, las mdustnas telefoeconómicos", .su referencia particular a pafses incjuso latinoarn,e- nicas y telegráficas: todo parece justo para defender los viejos e
·
:
' ·· ·
·
ricanos, que habiendo alcanzado aurren,tos sjgnificatiyos en las irracionales privilegios." .
1

'

'

1

se

t

··.

.

l

ección
SITUACION
ECONOMICA
GENERAL

regi strado una tasa de aum ento de 3.2 %;
de acuerdo con la segunda, si e l come rcio y los servicios hubieran crecido en
5% e l RIB habrí ¡;¡ registrado una tasad~
aumento d e 4 !4%.2 Las estim aciones de
la CEPAL estuviero n por deb ajo, aún de
la "hipóte ~ i s baía" del Banco de Méx ico,
pues en
estud io p re límin ar sábre la
ecq nomí-a de América . Latina , seña ló qu e
el crecirrii·ento de la ecbnomfa me x ic-an a
''3 :1% .3 Por su
en 1~n · n ~bí~ _sid? .
part !\. el Com.\te 1nteramencano <;le la
Ali anza para el Progreso, •señaló qu e en
1971 el crecimiento del 'PIB ·fue "de l
orden del · 4% ' en té rmihos re'a le's" .4'~

La actividad económ ica en los
primeros meses de 1972:
lreceso o recuperación?

su

Un a vez · que ·hubo terminado el debate
respecto de la · magnitud de la recesión
sufrida por •la economía mexicana en
1971 no tardó en manifestarse, tanto en
las p~b'lica,Cioné's espéciali~adas .como en
los medios de inforfTiación general, un
nuevo· ·debate respecto de ·si, en los
primeros meses · de 1972, se había' iniciado un proceso de 'reactivación o si .el
país seguía sumido en la . recesión, que
muchos in sisten en denominar "atonía".
Co mo se r~corda~á . ha. ~a bido diversas estimaciones sobre: e l crecimiento de
la economía de Méxicb en 1971 . Inicial mente ·el 29' de febr~ro de 1972, el
Banco de México manifestó . quej por
carece.r.se de indicadores .conf iables sobre
el comportamie·nto del • comercio y los
servi cios, que r~pre ~7 ntÍin. el _}5.5%, del
producto interno , bruto del país, no se
estaba en posibilidad de presentar una
estim ación d e la tasa de crecí m ié nto. del
PI B. agregando que "ct..ia.l quier '' estimación del producto neto tot'al en 1971
con lo s datos di spo nibles hasta ·ahora no
descans'lrí a sobre bases serias" .1" Dí as
después, e l 6 . de m arzo, el Director
Genera l del Banco de México presentó
un a dec laración en la que se planteaban
dos hipótesis sobre la tasa de crecimien to de l PIB eri 1971 : de ' acuerdo · l;:on la
prime ra, ,si el' comercio y' los 's ervjcios
hubi eran crecido en 2 . 5 %~ . el PIB habría
1 Véase Banco 'de Méx ico, "Informe sobre
la situación económica de Méx ico' ' , Comercio
Exterior, Méx ico; m arz.~ de 1972, p. 19~ : ·

mineral de fierro , carbón mineral y manganeso . Todos los renglones de producción d e la. 'industria petrolera registra ron
aumento y lo mi smo ocurrió con los
más lmpo.rtantes ~d e la indu str ia petroqu ímica, . con excepción del tolueno, el
benceno i¡ elr etileno .
Entre los bienes de consumo, hubo
aumentos en la producción 'de automóviles y" descensos en la de estyfas, lavadoras, , refrige~ a dore s Y.. aparatos de televisión . La .producción de .azúcar continuó
deprinrida, y descendieron las ·de café
soluble y cerillos y fósforos; en :cambio
hubo . aum~ntos en ' la producción de
cerveza, le.che elaborada y cigarrillos.

'qe
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·A pesar Cte '· las ' difere ncia ~ · e.\Jf~~ las
estimaciones,.. hubo consenso en que en
1971 e l país. atravesó por una fa se ., de
recesión que había reducido en cerca de
la mitad el crecimiento 'e.cónómic? prome~'¡o ' del 'd ecet;~i,o ,anter,io r. . '' '' '

'1

La

industria de 'materiaies de construc, ' cip,J1 , registró , aumentos en todos los ren ·glones ·importantes, con ex cepción de los
d e tuber ía de cobre y tabique refractari.o. ,La .. produccic?h de fertilizantes a~
Indicadores económicos~·
mentó not¡¡blemente, 1anto sobre el ni de los"primeros meses "' '
vel del primer trimest re de 1971 como
.
'
'
'
sobre el de 1970, gracias sobre· todo al
Del examen de' los i'n dicad0 res de la acti. aumento en · urea .. Ent re' otros productos
vidad económ ica · en e l primer trimestre ·.. químicos b ás icos, registraron aumento
de ' 1972 se desprende un panorama ·qu e
los volúmenes de producción de carboapunta ái · mejorami ento ·. e.n la mayor
nato de · sodio, anhídrido· ftálico y fibras
parte de las actividades prodL¡ctivas si se
qu írnic~s ''y ' désq¡¡ps9s,.de lós ~e ácid.o
compara la situac ión con la preva leciente
. su lfúrico y , sosa Ct1Ústi,c¡¡. En la mdustna
en los misrhos ''meses de 1·971', p eró en
siderúrgica aumerntó sensiblemente · la
muchos caso s no se ha'n 'a lcan'z ado los
producción tanto de hierro de primera
niveles regi strados en e l primer t~imestre
fu sión corho · de lingote de acero. En
1
de 1970.5 . ·
cafTibio, dis~inuyó. la de lingote de alu minio .
6 ~ la producción pesquera --se ·advierte
uria fuerte alza de la captur a · de cam a- .
_ E:n e l sector comercial, de acuerdo
ró~. sa.rdin a y ' sie rr~. f dmte a u n des'i:enso de, la de ostión, entre las principales " 'con datos d é Business Trends ( 17 de
abril .'d e 1972) , la venta de enseres do especies . En la producción minerometa- ·
mésticos registró un incremento mayor de
l~ rgica continuó. depril)1ida la de pl<;>mo,
··
'
lo
esperaqo y lo'. misllio ocurrió con las
az ufre .Y flu ó'r it'!; r,egistrándost). ~ecupera
ción, en cambio, en la de cobre, .cinc, ..ventas de automóviles . nuevos. La
dema'ncia de · cerveza y refrescos, que
durante la · ' mayor parte de 1971 · estuvo
2 , .•Véase " Declaración del Directo ~ General
débil tambi én' ha 1 mejorado
,' " •aunqu
e las
,, •
del Banco ·de Méx ico sobre .crecimiento de la
ventas un1tanas ..del pnmer tnmestre no
economía nacio~ al y magnitud, de las reservas
:'pudi·e ron alcanzar el volumen registrado
en 1971", Comercjo Exterior, Méxi.co,. marzo
de 1972, p, 208. , .·
· en los tres primeros meses de 1970". En
3 Véase CEPAL , "La econo'm ía de Amé ri enero-marzo, "la l'nayorfa de las grandes
ca . Latina en 19:] 1" , Notas•sobre ./a Economfa
cade nas de alm acenes incremen taron sus
v •el· Desarrolló de América Latina, Santiago,
ventas entre 3 y 6 por ciento , pero en
•
·
mayo 1, 1972.
gran medida esto obedeció a nu evas uní4 V éáse· C 1AP , "E 1 ·esfuerzo interno y las
necésldades ·de financiamiento externo .para el .. d ades · que ·no se operaron hace un
desarrollo·· & México" ; Washing~on , mayo de '·. añá ... , una de las más importa ntes ca. 1972, p. 3 (mimeograf iado).
denas de supermercados de la ciudad de
5 Véase el "Sumario estadístico" en este
México informa que en el primer t rimesmismo número de Comercio Exterior.
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Las informaciones que se reprodu.cen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y extranj eras y no proceden originalmente
del Banco Naciona/. de Comercio Exterior,
S. A. , sino en los casos en que expresamente as í se manifieste. En cada número se
reco ge n informaciones sobre acontecim ientos acaecidos hasta el final del mes precedente.
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que v1s1taron el país se incrementó en
21.2% y llegó a más de 650 000 en los
primeros tre s meses del año.

tre su volumen d e ventas virtualmente
no varió sobre el nivel del mismo pedodo de 1971, a pesar de nuevas unidades
y de fuertes esfuerz os promociona les".

El debate: ireceso
o recuperación?

En el sector exter no, el primer tri mestre trajo consigo aumentos importan tes en las exportaciones (27 .8%), tanto
en las de productos agropecuarios
(29 .3%) como en la de productos industriales (33.4%). El número de turistas

Hacia mediados de abril e mpezó a deba tirse si la actividad económica en los
primeros meses de 1972 apuntaba hacia
un año de recuperación
o hacia la con,,

tinuidad del receso. Las diferentes opiniones que se manifestaron estuvieron
basadas en la información fragm enta ria
.qu e acaba de resumirse sobre el desarrollo de diversos sectores de la actividad
económica en los primeros dos o tres
meses de 1972 _
Inicialmente, Business Trends (17 de
abril de 1972) manifestó que "a pesa r
de qu e e n lo que va del año ha habido

.•1

Declaración del Director Generll.' del·Banco de .México .
sobre el·programa ~e · reactivación económica
.
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En ejerci cio de sus. funciones ren materia
los consumidores, los recursos adicionales
actividades, será apoyada por un mayor
monetarialy crediticia, ;1 B<jnco d e México . . volumen c!íl ¡;nídi·t o susc11ptible de otorgarmencionados podrán ser utili zados por las
-banco central del pa1s- ha ,considerado
se con flexib ilid ~ d por la b.ar.ca. Cense-, mismas financieras para créditos a la activi :
co nveniente 'aumentar su apoyó fina.n ciero
dad comercial : ven.tas · a plazos , especialcuentemente , los recursos crediticios adial ·crédito a'g rícdla y 'al crédito hipotecario . cionales · se utilizaran' para :alentar tanto la
mente de bienes de consumo durable; inél la vivienda de baj·os ingresos y, asimismo,
producción como el consumm 1 "
clysive automóviles.
. ,
.liberar recursos . de las socieq¡;¡des .financi eP¡;¡ra qlcanzar Jos ,oQjetivos anteriores, el
En cuanto a la canalización de estos
ras, para que las actilddades productivas de
recursos a las actividades productivas, la
Banco de Méx, ico. y,a ha adoptado las sifomento y la~ ventas dé 'bienes de cp'nsumo
guientes :~ n\edidas 1 'qu~ permiten la tllspós'iorientación· es · a la5 agrfccila-gan'áderas, la
dútable cuenten ' con mayores volúmenes de
hoteler ía, los centros comerciales fronteri eiqt;~ inmedia~a .t;l!'! impor~antes , recu ~s os
1
crédito. '
'
zos, las industrias productoras de bienes de
adicio nal es: : : :~. · , · 1 ·'
Estas medidas están encuadradas dentro
exportaciéin'
y ' las actividades de fome nto
-a) Aumentar en 1 000 ' millones de pede 1<¡ política económica de 1~, administraeconómico señaladas ' por la ·secretaría de
sos el fluj'o de recur.s·os :para créditos refacción ,' ya que el presidente Luis Echeverría , ci0narios . y ,de 1; avío : a ;1.1,a agricult.ura , y
Hacienda y Crédito Públi co , ''
ha · destacado la necesidad de 'a uniéntar la
Se continuarán canalizando volúmenes
gana de~ ia, . prefe.rente,rnente , por conducto
acti"'idad económica y el ('livel. de ocupaimportan tes de recursos al secto r público,
de la banca oficial. El Fondo de Garantía
ción en ·el sector · c¡;¡mpesir,o y . en el de
y Fomento a ' la · Agricu'ftura, ·Gan'a'd erfa y' 'con objeto , de financiar - preferentemente
con recursos í'nternos - l'as obras' de desabajos ).~g.resos de la , pqblació~ , ~rb ~ na y
Avicultura JUgará un importante papel en
rrollo económico· qu e dicho sector realiza y
tambtén ha planteado, como obJettvos de su
la canalización d ~ .~stos recursos. La su·ma
pól ítica dutante el presente año ; procurar
mantener dentro de un crecimiento ,modeantes mencion ada repre~enta un incremenrado el -uso ¡:¡u e , h,ac.El n las dependencias
un ritmo satisfactorio de crecimiento' econóto del 60 por ciento en '• los 'recursos ' n10vilizados por iguales conductos y con iguales gubernamentales del crédito del exterior .
miconaciona1..1. ',
c-.
• .
Con el fin . de1 incrementar el crédito al
b.a nueva circular dirigida por eÍ Banco
fines , ·en per·fodo •Similar anterior .. La utili -·
campo, princip'dlmente a través rde la banca
las sociedades financieras,
za.ción . de estos recursos .representa nuel(es. de México
oficial e'n beneficio 'a!JI sectór de 'ejidataunifica una seri.e numeros a de di.~posiciones
fu e11tes . d~J rcr,édito, qye vienen .¡¡ sumarse a
rios, y pequeños agricultores, así como
las constituiCtas por" lcis préstamos que con -' anteriores, consolidando en un régimen
más ' liberal las medidas aplicables · a la
reforzar la utilización del crédito refacciocede la tlanca '• privaC!a'' 'édn sus recursos
nario a trav és ' eje la ban ca .oficial y la banca
propios . y' ! a ' ·los que 1concede ' el' sector· inversión· de los recursos captados ·por esas
privada, . se· 'ap rdl! tlthai'án fondos ya canalimismas sociedades mediante"la :emisión de
públic,g , rw, sólo con recws.os propios,- sino
zados á este fin al 'Baricd de Méx icd ·por la
con ,fondqs ~ r¡ec ibidos di ~ec tamente del seo:¡;, pagarés. Las nuevas disposiciones se carac.barrea privada, •asf como recursos del exteterizan' además, por. su marcada orientator ex terno y del 9obierno f~deral.
ción ' h,acia las actividades que más apoyan
·
b)· Conced é r fÍnanciamiehtos por un ilorior.
.
·,
.. · , .• ~- .
·
Con objeto de vigpriz¿¡¡r la actividad de
'lumen: no mén6r de 1 200 millones ' de · el desarrollo ec'o nómico y la balanza · de
la industria de la construcción - qu e da
pagos del país.
pesos, para habitacion es hasta d¡¡ ' 30 000
ocupación a un ' gran ' húmero dé trabajadoTambién para alentar la actividad ecopec.os y viviendas de interés socia l, destinares de bajos ingresos en las ciudades y
nómica, el instituto central ha reducido la
da~ fund ame_
n talmente al sector popular, no
permite, a la vez, satisfacer la necesidad de
asalari¡¡do. Estos financiamientos ~e rán ejt¡¡r- t~ sa ~e interés que / obran las ~ociédades
yiviet:tda ,de , nuestra cre~iente pob,lac ión urcidos por la Asó ciación' Hipotecaria Mexi- fmanc1eras por depÓSitos mantentdos en el
bana- el Banco de México movilizará recana para· el 'Departamento del Distrito· Banco de' México en exceso ·de los montos •
cursos adicionales excet!Émtes, captados por
Federal; por · el Banco de Obras y Servicios obligatorios . Esto tiefle ppr fin que dichas
la banca hipotecaria y ' depositados hasta
rese¡;vas sean utilizadas, propiciando su em Pú.blieos, ,y por la., bance ofi t; ial y privada
ahora en el mismo .institu1o central .
que opera er¡ el, ,F,O\( l. Dichos recursos so,n, pleo en el ot'o rgamiento de éréd i'to al · secLa econorni,a, que creció poco en .algu- ·adicionales a los q·ue captan y utiliz an
tor privadb y 'a las' empresas del sector
nas de sus ac'tividades 'en 1971, se ha
públicd, y no simplemente conservadas codi réC:tamente la banca oficiáí y privada, e
·'estado recupérando durante el · primer seindependientes de los que .manejará •el Ins- mo depósitos excedentes.
mestre de 1972: Esta re·c uperación provieEI ,. Banco de· México considera que los
tituto Nacional de la Vivienda para los
ne de .un sensible, incremento en la inversión
importantes V()lúmenes crediti¡;;(Qs antes
Trabajadores .
y el gasto públicos; 'de..,1al,llj1entos · en los
mencionados significan expansión no tan
e) ·Liberar de inmediato · 1 500· millones
sueldos y salario~ ¡;¡., los sectores público y
de pesos, a fin de · que sean prestados por sólo de la actividad económica, sino de la
privado; de un ·crecimiento sostenido en las
las sociedades financieras ; con ·base en re- ocupación en el sector agropecuario y en el
exportaciones, y de · un ·mayor número de
cursos previamente captados •por dichas so- · sector de la construcción, sin que ello
altere la sólida posición alcanzada por la
turistas extranjeros. Para ql!e est'! . reactivaciedades , y que se hallaban depositados en
ción económica ~e ,generalice a todas las
el Banco de México . Adicionalmente, se balanza depagos, en virtud de que , durante
capacita a las propias sociedades financie- el año pasado y 1.0 que va del prese·nte, ha
ras •para incrementar en 3QD. millones de continuado vigoros-amente el incremento de
la exportación de mercancfas y de los servipesos sus créditos con fondos que capten en
Nota : Texto de la declaración formula- , lqs próximos seis meses•, eximi~ndolas del re- cios turísticos, y de que, además, la reserva
da el 14 de jynio de 1972, según la versión : quisito .de depositarlos · en !31 banco central. de oro·. y ,divisas del Banco continúa presentando aumentos de consideración.
Con objeto de .aumentar la .demandad~>
publicada por El f?la, ~5 de junio de .1 972 .
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cierta mejoría en la producción y las
ventas, en comparación con los niveles
de hace un año, todavía no hay signos
pqsitivos sobre cuándo · retornará la economía a un crecimiento más 'tradicional' . .. En términos generales se estima
que para que la economía retorne.. a la
'normalidad' en agosto, hubiera sido necesario que el primer trimestre fuera
mucho mejor . Durante los tres primeros
meses del año, la mayor parte de los
negocios sólo estuvieron marginalmente
mejor que en el primer trimestre de
1971 ... En los gastos en obras públicas
no hubo ningún incremento notable y la
continuación del problema del desem pleo industrial limitó las posibilidades de
cualquier mejoría en el gasto del consumidor ... Muchas empresas continuaron
viéndose afectadas por los mismos problemas operacionales de la mayor parte
de 1971: falta de estabilidad en los
patrones de demanda, cobranzas muy
lentas, falta de liquidez y mayores costos de materias primas y mano de obra, y
por ahora no hay signos de que en los
próximos meses estos problemas desaparezcan o se atenúen."
Por su parte, la revista Negocios y
Bancos ( 1 de mayo de 1972), apoyándose en una declaración del Presidente de
la Cámara de Comercio de la Ciudad de
México, según la cual "persiste la atonía
económica . Las ventas del comercio son
inferiores en los últimos meses a las de
igual período de los años · anteriores",
declaró que "hay un retroceso, no un
avance por pequeño que sea" .
Una opir¡ión distinta y mucho más
equilibrada fue manifestada por el Banco
Nacional de México (Examen de la Situación Económica de México, mayo de
1972), que señaló que "de. acuerdo con
los indicadores disponibles para los primeros tres meses del año, la actividad
económica muestra cierto grado de recu peración y permite esperar que la normalidad se alcance en el segundo semestre. Sin l¡!mbargo, muchas empresas aún
resienten los efectos de la aton la en los
negocios padecida en 1971 " .
Algunos aspectos de estas y otras
declaraciones fuer-on respondid()s indirectamente en declaraciones de algunos fun cionarios públicos. As(, el Secretario de
Obras Públicas declaró (El Dfa, 21 de
mayo de 1972) que "las dependencias
gubernamentales que ejecutan obras están proporcionando, tanto a banqueros
como a industriales, datos sobre la inversión aplicada con el objeto de que vean
cómo se van cumpliendo los programas
de obras del gobierno, cómo en ocasiones van más adelantados, cómo no hay
razón justificada para que se siga hablando de atonía".

1-'or su parte, al presentar los indicadores económicos del primer trimestre
del año, el Secretario de Industria y
Comercio afirmó (El Dla, 20 de mayo
de 1972) que "los notables incrementos
en las exportaciones tradicionales y de
manufacturas, en el turismo y , en las
inversiones, la moderada expansión de las
importanciones y la estabilización de los
precios, hacen prever que 1972 será un
año ejemplar en que se palparán los
resultados positivos de la política económica del régimen".

Las medidas de política
de reactivación
Independientemente de las diversas deci siones de poi ítica económica adoptadas
en el curso de 1972 que ejercerán un
efecto positivo sobre el nivel de actividad económica, contribuyendo a la reactivación, el 14 de junio último, el Director General del Banco de México anunció un programa destinado a reactivar a
corto plazo la actividad económica del
país. (El texto de su declaración se
reproduce íntegramente et;J este mismo
número de Comercio Exterior.) En esencia, el programa consiste en ampliar significativamente los recursos financieros
destinados al crédito agrfcola e hipotecario y en librar recursos de las sociedades
financieras para que se amplíe el apoyo
crediticio a diversas actividades productivas y al financiamiento de la adquisición
de bienes de consumo duradero. Se seña ló que "para que este programa de reactivación económica se generalice a todas
las actividades, será apoyado por un
mayor volumen de crédito susceptible de
otorgarse con flexibilidad por la banca,
de tal manera que se utilice para alentar
la producción y el consumo".

COMERCIO
EXTERIOR
Importante aumento
de las exportaciones
de miel de abeja
Con el apoyo financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior , S. A., la
Cooperativa Loi-Cab, de Yucatán, ha
realizado, en el curso de la presente
temporada (1971-1972), exportaciones
de miel de abeja por 1 370 toneladas y
se espera que el volumen total, al concluir la temporada llegue a 1 600 toneladas, de suerte que se habrá quintuplicado el volumen exportado en la temporada inmediata anterior, que fue de 296 ·
toneladas, y más que triplicado el anterior máximo observado, de 479 toneladas.

Las crecientes exportaciones no han
significado sacrificio alguno en los precios, sino que, por el contrario, conforme han avanzado los embarques, los
precios de exportación han ascendido.
Al iniciarse la temporada, los primeros
volúmenes se colocaron a 470 dólares la
tonelada métrica, libre a bordo en Pro greso, Yuc., y los siguientes embarques
se vendieron, respectivamente, a 473,
480, 485, 500, 520 y 550 dólares por
tonelada, en virtud de factores tales como el trato directo con los importadores
mayqristas del extranjero y la consi guiente eliminaCión de intermediarios,
así como el control de la oferta, procu rándose que no exceda las posibilidades
de absorción de los mercados que den
lugar ·a reducciones de precio.
Al informar lo anterior, el Director
3eneral del Banco Nacional de Comercio
Exterior, S . A., precisó que estas favorables condiciones permitirán elevar los
pagos a los apicultuores miembros de la
Cooperativa, quienes han recil;>ido ya un
anticipo de 4 pesos por kilogramo de
miel en su zona de producción y, al
término de la temporada, recibirán un
remanente de un peso por kilogramo,
estimándose que ascenderá a 1.6 millo nes de pesos la cantidad que se distribuya por este concepto entre los 423
apicultores cooperativistas.
El apoyo financiero del Bancomext
comprende un crédito directo de hasta 4
millones de pesos· y un crédito refaccionario por 300 000 pesos, que financian
la producción de .miel destinada a la
exportación . Además, a través de su
filial Impulsora y Exportadora Nacional,
el Bancomext ha logrado incrementar las
exportaciones directas, consiguiendo, como se ha señalado ; importantes mejoramientos en los precios :Los · créditos del Bancorriext y los
mayores ingresos por exportación han
premitido a la Cooperativa Loi-Cab construir · en Mérida su propia 'planta de
decantación, duplicando su capacidad de
beneficio que ahora llega a 2 000 toneladas y será aún mayor al término de la
temporada, así ' como ampliar sus
bodegas, cuya superficie construida ha
pasado de 500 a 1 500 metros cuadrados
y se espera elevarla a 2 mil.
El Director General del Bancomext
subrayó que la única manera de conseguir, simultáneamente, mayores volúmenes de exportación y mejores precios de
venta en el caso de la miel de abeja -y
de otros productos primarios- es el de
combinar un financiamiento oportuno y
suficiente de la . producción con una co-
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Revisión de los lineamientos
de la política de fomento
turístico

OCTAVIO MORENO TOSCANO

En los años recientes la expansión del
turismo ha constituido una de las
principales preocupaciones de México,
ya que representa una fuente de divi sas de primordial importancia . En
1970, el turismo aportó cerca del 46
por ciento del valor de las exportaciones corrientes y ha sido factor
positivo tradicional para la bal anza de
pagos del país, cuyo desa rrollo ha
-venido requiriendo volúmenes cada
vez mayores de maquinaria y tecnología ·.importados.
E1 turismo contribuye también a la
solución de otro tipo de problemas
vinculados con el desarrollo económico . Mientras · los productos mexi canos tienen dificultades para ampliar
su participación en los mercados exteriores, esta actividad permite allegarse
divisas para financiar el proceso industrializador. En •t anto que la población de México, sus actividades ecoQómicas, productividad y riqueza se
concentr an. en un limitado número de
c.e ntros ·urbanos, el turismo produce
desarrollo regional al gE1nerar demanda en zona~ en que los altos costos
de la inversión limitan en gran medida las actividades económicas. En realidad, el turismo crea fuentes de trabajo a un ~itmo más veloz que la

Nota : Este artrculo apareció originalmente, con el título 'Tourist id~as need to
be updated", en .The Financia/ Times,
Londres, 17 de mayo de 1972. [Traducción del Lic . Hipólito Camacho C.j

mayor parte de las actividades industriales y sus beneficios económicos
tienen efecto multiplicador.
Empero, la expansión del turismo
en ryléxico también se enfrenta a problemas que demandan la aplicación
de planes y de medidas urgentes .
Actl,lalmente el turismo es fuertemente competitivo. Ya pasó el tiempo en
que lo s norteamericanos visitaban México sólo por razón de la proximidad;
ahora' es más barato volar a otras
partes del mundo. La promoción, la
creación de "imagen" y las técnicas
de mercadeo están desarrollando centros turísticos en lugares que, por el
nivel del desarrollo y las corrientes
normale s de viajeros, podrían estimarse inapropiados.
Los se rvicio s deben modernizarse
con administración, técnicas opera tivas, mercadeo y estilos de diseño
nuevos, de modo que la eficiencia no
implique pérdida de carácter y atractivo locales . Se requieren inversiones
privadas para dotar de servicios a
zonas atractivas e inexplotadas, en
tanto que se necesita inversión públi ca en obras de infraestructura para
apoyar y alentar la de servicios. Deben realizarse esfuerzos también en
materia de adiestramiento de trabajadores para esta actividad .
Sin embargo, quizá sea más imperativa la necesidad de coordinación de
esfuerzos mediante una organización
nacional que pueda competir por re-

cursos y serv1c1os disponibles y contrabalancear el poder creciente de las
empresas hoteleras y turísticas en
cadena .
Actualmente el capital nacional resulta insuficiente para el logro del
ritmo adecuado de fomento turfstico .
Por lo tanto, se vuelve al problema de
si se debiera permitir, y en qué medida, la participación del capital extran jero en esta actividad . México acepta
la inversión extranjera a tftulo complementario en asociación con el capita 1 nacional especialmente cuando
contribuye a la creación de nuevas
oportunidades de empleos. Sin embargo, es objeto de controles . Ve'rbigracia, la Constitución de 1917 prohibe
que los extranjeros posean tierras en
una franja de 50 kilómetros de la
costa y en una de 100 kilómetros a
lo largo de las fronteras. Empero,
muchas artimañas han hecho posible
que los extranjeros · disfruten del cli ma y belleza de las costas del pafs,
ocasionando una caótica situación ju rídica.
Sin embargo, parte de dicha confu sión se vio eliminada por un decreto
presidencial de abril de 197l, que
estableció un sistema mediante el cual
los extranjeros pueden utilizar terrenos a lo largo de las costas creando
fideicomisos en los bancos mexicanos.
N o obstante ciertos inversionistas
han tenido problemas operativos con
tal sistema, lo que ha puesto de relieve la necesidad de que . se formulen
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nuevas normas para perfeccionar su
fu nc io namiento .
Otro obstácu lo al fomento del turismo es la existencia de ej idos en
torno de gran número de lugares vacac ion ales. Pese a que esas tierras no
pueden venderse legalmente, algu nas
fueron invadidas por las instalaciones
turísticas, como ocurrió en Acapulco
y Puerto Vallarta, dando origen a
otros problemas serios . Debido a que
ta les centros turísticos han crecido
sin planeación y carecen de muchos
servicios públicos, han surgido diver·
sas reclamaciones legales e, incluso,
algunos hote les y áreas residenciales
hoy encaran conflictos acerca de la
legalidad de los títulos de propiedad
de sus terrenos .
Con la finalidad de resolver éstas y
de evitar futuras dificultades, se creó
una dependencia oficial para la planeación y fomento de tales tierras
ej ida les, con el propósito de que los
campesinos tengan acceso a los beneficios derivados del turismo. Ya se
cuenta con planes para la costa del
Pacifico en el estado de Nayarit . Sin
embargo, este novedoso sistema se
enfre nta ahora al problema de que los
inversionistas privados se muestran
reacios a asociarse con los ejidatarios,
particularmente porque requiere tiempo la introducción de tecnologfa y
organización a dichas comunidades.
Avanzan también los planes tendientes a la diversificación de las
atracciones turfsticas. Por ejemplo, en
Cancún y Zihuatanejo se han adopta·
do, desde el principio, medidas de
planeación urbana, control de la con ·
taminación, conservación de la flora y
la fauna y protección del paisaje, con
el fin de evitar los problemas de otros
centros vacacionales. Sin embargo, las
nuevas disposiciones regulatorias úni ·
ca mente se a pi ican a estos proyectos
específicos y no es seguro que en las
instalaciones vecinas se respeten esas
normas.
En e l debate actua l acerca del tu ·
rismo a menudo han chocado los
intereses de distintos grupos -1 fneas
aéreas con hoteles y agencias de viaje,
cá maras de comercio con organismos
estatales- lo que revela confusión y
carencia de coordinación y objetivos
comunes.
En el curso de las discusiones se
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ha llegado a poner en duda los méritos del fomento del turismo masivo,
mientras que también se han exami nado las delicadas cuestiones de la
inversión extranjera y las poi íticas del
transporte internacional.
Desde lu ego, el problema medular
estriba en el equilibrio entre fos bene·
ficios económicos y los costos sociales del turismo. Existe el punto de
vista de que si se realiza la ·"norteamericanización" de los servicios se
podría atraer mayor número de visitantes. Empero, muchas personas se
oponen a ello, argu y endo que no es
aconsejab le sacrificar la naturaleza, la
historia, la tradición y la cultura del
país en aras del confort para el turista. Detrás de esto se levanta e l espectro de la "penetración cultural", ya
que la s comunicaciones, los patrones
de consumo, diversos servicios y cos·
tumbres se han norteamericanizado
plenamente. La pérdida de carácter
local ha repercutido en un profundo
impacto sobre la población · permanente de las ciudades turfsticas. En
escala mundial se observa el fenó·
meno en los centros vacacionales cos·
teros de la aparición de elementos
parasitarios que se dedican a exp lotar
las debilidades de los visitantes; y en
ciertos lugares los crímenes se multi ·
plican con la expansión d e l turismo .
Por ejemplo en Acapulco, las abisales
diferencias sociales, las crecientes ex ·
pectativas y las' presiones sociales han
dado origen a una ciudad de contrastes . Y, tomando este ejemplo, algunos
críticos cuestionan e l conjunto de la
actividad turística, advirtiendo acerca
de los peligros de su influencia corruptora sobre el conjunto de la so·
ciedad y preguntándose si el costo
socia l se ve suficientemente campen·
sado por lo s beneficios económ icos.
Es de esperar que el nivel de la
participación extranjera en la industria turística continuará siendo tema
de encendido debate durante largo
tiempo . Un · grupo opina que no se
debe pasar por alto el hecho de que
tanto hoteles ·como servicios están
cayendo bajo el control de intereses
foráneos, con la consiguiente sal ida
de divisas y pérdida de ingreso para el
pals. Otros estiman que sólo la operación es extranjera y que los benefi·
cios económicos derivados del turismo justifican ampliamente tal participación. Es patente que la mayoría de

los hoteles son propiedad de mexicanos; sin embargo, los más prósperos
se hallan vinculados con cadenas hoteleras internacionales, como Hilton,
Holiday lnn, Western lnternational e
ITT . Estas cadenas proporcionan operaciones eficientes, asf como nexos
esenciales con los principales merca·
dos, aunque depender de ellas puede
traducirse en que adquieran considerable influencia política interna. Entonces, en este se ntido el turismo se
erige en factor poHtico y los sistemas
m u !ti nacionales se transforman en
grupos de presión poHtica. Empero,
el turismo es una actividad internacional y es lógico que requi era de
participación extranjera en su promo.ción y servicios. Necesita vincularse
con el mercado y empresarios extranjeros para ofrecer mejores servicios .
Es evidente que, eventualmente,
sólo el examen minucioso de los in tereses nacionales puede determinar
dónde acaba el fomento y dónde
empieza la dependencia. Recientemente surgió una disputa en torno a
lo s sistemas de transporte. Con frecuencia se acusa al gobierno de pro·
teger exces ivamente a las líneas aéreas
nacionales y a los transportes de pasajeros en las carreteras del país. Desde
luego, . muchos expertos en turismo
creen que la corriente de visitantes
podría aumentar acentuadamente si
se permitiera la operación en México
de compañías de autobu ses ex~ran 
jeras, principa lme nte norteamericanas
y canadienses, pero las empresas mexicanas del ramo temen la competen·
cia y han puesto todo el pes9 poi í ·
tico que les ha sido dable para impedir que se realice tal poHtica de
" puertas abiertas".
Sin embargo, e l turismo está aqu(
para permanecer, y con el tiempo
debe encontrarse un equilibrio: aprovechar es a actividad como un instru mento de desarrollo, controlando al
mismo tiempo sus efectos negativos.
Debemos estimu larla sin menoscabo
de la independencia económica. En
estos momentos es i'mperativo que
México revise su política en materia
turística, actualice planes, reforme leyes y reorganice sus estructuras administrativas. Todo esto, con la mira de
elevar la eficiencia y conseguir que
los organismos turfsticos oficiales emprendan la búsqueda de metas co·
munes.
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mercialización ordenada, que evite íntermediaciones innecesarias y competencias
ruinosas entre los propios productores.

Misión comercial
de China en México
Con la finalidad de estudiar las posibili dades de ampliación del comercio entre
la República Popular China y México, el
pasado mes de mayo arribó un misión
comercial, presidida por el señor Li
Chuan, vicepresidente del Consejo Chino para Promoción del Comercio Internacional, e integrada por representantes
del Departamento de Negocios del Banco de China, de la Corporación Nacional
de 1mportación y Exportación de Cereales, Aceites y Combustibles, y de la
Corporación Nacional de 1mportación y
Exportación de Productos de la 1ndustria Ligera .
"Venimos a este pafs con espfritu
cordial y amistoso a dialogar acerca de
los aspectos del comercio entre nuestros
pafses, que habrá de incrementarse a
medida que se fortalezcan las relaciones
diplomáticas", respondió Li Chuan a la
pregunta formulada por los periodistas
sobre su visita a nuestro pafs. Añadió
que China está interesada en muchos
productos mexicanos y que confiaba en
que algunos productos chinos interesa rfan a México. Asimismo, subrayó que
actualmente Chirla sostiene un importan te comercio con la mayorfa de las grandes potencias industriales, as( como con
los pafses de menor desarrollo, mismo
que se realiza bajo el principio de igual dad y ayuda mutua.
La delegación comercial visitó al Secretario de 1ndustria y Comercio y al
director del IMCE. Más tarde tuvo tam bién contacto con la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio . Durante su estancia en México , visitó varias
ciudades del interior e importantes cen tros industriales .
Las exportaciones de México a China
en 1971 alcanzaron un valor de 102 .1
millones de pesos, por la venta de
51 500 pacas de algodón. Las ventas
efectuadas por China a México só'lo alcanzaron un valor de 204 000 pesos .1
Concretamente, el interés de!latm isión
estuvo enfocado a la compra de trigo y
de carros de ferrocarril, además de conti·
nuar con las adquisiciones de algodón .
La misión recabó información sobre los
1 Datos definitivos para 1971, incluyendo
revaluación, Banco de México, S. A., y Direc ción General de Estadistica, SIC.

productos mexicanos de exportación y
anunció una segunda vi sita, probablemente este mi smo año.

RELACiON ES
ECONOMICAS
INTERNACIONAL ES
Mex icali, once años de sal
El problema de la sa linidad del Valle de
Mexicali ha sido el tópico dominante de
la actividad nacional durante los últimos
sesenta d(as. En este perfodo el Presi dente de México visitó cuatro veces la
región y se entrevistó con su colega
norteamericano en Washington .1 El tema
básico ha sido la bú squeda de soluciones
definitivas a este agudo problema qu e se
mantiene por once años y que en diversas "reuniones interparlamentarias" ha
sido calificado como "el principal problema pendiente de resolución entre los
dos pafses".
En febrero de 1961, las aguas del rfo
Colorado elevaron el contenido salino de
700 partes por millón (ppm) hasta 3 OÓO
pprr¡ al vertirse en su caudal las aguas
utilizadas anteriormente para lavar tierras salitrosas en el Valle de Welton
Mohawk, Arizona.
Los efectos sobre 1as tierras regadas
en el Valle de Mexicali no tardaron en
dejarse sentir: reducción de la fertilidad,
pérdida de productividad, elevación de
costos, alteración ecológica, desocupación, ruina de ejidatarios, etcétera.
Las negociaciones diplomáticas al más
alto nivel comprometieron en junio de
1962 a la administración Kennedy a
tomar medidas inmediatas que redujeron
el env ro de aguas saladas y la promesa
dl" resolver definitivamente el problema
en octubre de 1963. Efectivamente se
reduj o hasta 2 000 ppm la proporción
de sal, pero se inició en Arizona la
perforaci ón de profundos pozos que interceptaron mantos acufferos que utilizaba México.
El 22 de marzo de 1965 se suscribe
el Acta 218 de la Comisión 1nternacional de Umites y Aguas en la que se
establece que EUA construirfa un canal
que descargarra las aguas contaminadas
desde el Welton Mohawk hasta abajo a
arriba de la Presa Morelos, y con ello la
reducción de la salinidad llegó hasta
1 300 ppm.
Estas medidas no impidi eron que en
e l Va lle de Mexicali se afectaran
150 000 h1, de las cuales 60 000 atravie1 Véase "La misión presidencial a EUA"
. en este mismo número de Comercio Exterior.

san una situación precaria y 34 000 se
inutilizaron. Los daños calculados ISólo
por estas últimas ascienden a 1 800 mi llones de pesos y el costo de las obras
de rehabilitación alcanza a 1 200 mi llones.
El Gobierno mexicano ha dirigido sus
esfuerzos en dos sentidos: jurfdicamente,
buscando por la vfa diplomática un arreglo satisfactorio que incluya aguas de
calidad igual a las que se usan en el
Vall e 1mperial, en California, e indemnización por los daños ocasionados; ténica mente ha emprendido desde 1966 diversas obras de rehabilitación del Valle de
Mexicali : canales de drenaje, nivelación
de terrenos, tecnificación del riego y
mejoramiento parcelario.
Durante la primera visita presidencial
a Baja California, en los últimos dfas de
abril, se ordenó acelerar las obras con
una inversión diaria de 1.1 millones de
pesos para aprovechar los mantos freáti cos de la Mesa de San Luis Rro Colorado
perforando 100 nuevos pozos y rehabilitando 180, los que producirán en 1975
280 millones de metros cúbicos de agua,
cantidad suficiente para garantizar las
necesidades de riego y de consumo urbano. Estas obras permitirán ampliar la
superficie cultivable en 44 000 ha, calculándose que para finales del próximo
año estarán concluidas en un 80 por
ciento.
En la segunda visita, a mediados de
mayo, el Presidente se reunió con los
dirigentes campesinos, que manifestaron
textualmente: "Quien depositó la sal en
nuestro suelo, que la 'saque de él. Quien
con flagrante violación del Tratado de
aguas del año 44, durante once años ha
hecho de nuestro valle un depósito de
sal, que pague los daños". Se ordenó dar
cumplimiento inmediato a 60 resolucio- ·
nes de dotación de tierras en favor de
5 000 familias campesinas afectadas por
la sa linidad, reubicándolas.
En los últimos dfas de mayo, el Presidente regresó a Mexicali para recabar
información previa a su encuentro con el
mandatario norteamericano, especialmente acerca de los aspectos concretos que
demandada resolver el gobierno vecino:
a] Construcción de un canal revestido
que arroja las aguas saladas al golfo de
California o al mar del Saltón, obra que
debe ser financiada por EUA.
b] EUA debe pagar todos los daños
causados por la salinidad y la rehabilitación de las tierras del Valle.
e] Desechar el uso de las aguas salobres del Welton Mohawk, declarando
qu e no pueden ser utilizadas dentro de
la cuota establecida en los tratados .

CUmBfGIU

~XI~IIUI

Cabe señalar que estas soluciones fueron recomendadas en 1970 por el 1ng.
Em ilio López Samora,2 quien también
apuntó la necesidad de un plan compul sivo de desarrollo agropecuario organizando unidades de producción y cooyerativas.
El Presidente aprobó otras medidas
de ejecución inmediata: dotar de 1 O 000
ha a 1 000 campesinos de las zonas más
afectadas; revisar el padrón de usuarios
de agua para evitar su acaparamiento, y
edificar un complejo turfstico en tierras
ejidales afectadas y que son susceptibles
de utilizarse para esos propósitos por su
localización cercana al mar.
Asf, tras detallado estudio del problema, el Presidente de México se entrevistó con su. colega norteamericano los dfas
15 y 16 de junio . El mandatario mexicano planteó con toda claridad los graves
daños causados al Valle de Mexicali y a
las relaciones entre los dos pafses, reiterando que la solución debe conducir al
cumplimiento del Tratado de 1944, que
estipula que el caudal de aguas que
reciba México han de ser originalmente
del río Colorado y de calidad similar a
las que vierte la presa 1mperial.
El presidente Nixon señaló el carácter
complicado del problema, el cual requiere
de un minucioso examen, comprometiéndose a estudiar la demanda mexicana con el deseo de encontrar una
solución justa y equitativa con la brevedad posible, manifestando -como quedó
establecído en el Comunicado Conjuntosu disposición a:
·
"a) Tomar inmediatamente determinadas medidas para mejorar la calidad de
las aguas que vayan a México.
"b) Designar a un repre~entante especial para comenzar inmedi atamente la
tarea de encontrar a este problema una
solución definitiva, justa y permanente.
"e) Impartir instrucciones a este representante especial para que someta un
informe antes de fin de año.
"d) Transmitir esta propuesta, una
vez que haya sido aprobada por su gobierno, al Presidente Echeverr fa, para su
;onsideración y aprobación.
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no comunicó a su colega la decisión
nacional de dejar de utilizar en el riego
las aguas saladas, en espera de una so lución definitiva.
Al término de su visita a EUA, el
Presidente de México arribó a Mexicali,
donde el día 21 de junio informó a los
afectados que, como resultado de las
gestiones, "antes de una semana se reducirá la salinidad de las aguas del r(o
Colorado a las que tenemos derecho, en
100 ppm". Ratificó la decisión de no
recibir las aguas del Welton Mohawk,
reservándonos el derecho de obtener de
EUA la totalidad de la dotación de
aguas del rfo Colorado antes de que
termine el año.
Asimismo ordenó se aceleren las
obras de captación de aguas de la Mesa
de San Luis R ro Colorado, calculando
que para fines del presente año la salinidad se reducirá a 900 ppm, cantidad
sim ilar a la de hace diez años.
Para resolver el problema integralmente, el Presidente señaló que se adoptarán
otras medidas, tales como créditos amplios, orientación técnica, estudios de
mercado interno y externo, diversificación de la producción agropecuaria. Medidas con las que "no padeceremos más
deterioro de nuestras tierras, no estaremos ya más sujetos a disposiciones arbitrarias del exterior".
Hasta ahora las gestiones mexicanas
tropezaron con "cuestiones burocráticas
e intereses polfticos demasiado profundos que han impedido la resolución de
los problemas", según declaró el Secretario del Patrimonio Nacional al periódico
La Voz de la Frontera de Tijuana, B.C.
Burocratisrno que se expresa en limitaciones jurisdiccionales entre el Gobierno
federal y los gobiernos estatales de
EUA, que a menudo impiden la instrumentación por los gobiernos locales de
decisiones tomadas al nivel federal.
Financiamientos internacionales
por 2 000 millones de pesos

1r otra parte, el mandatario mexica-

Durante los meses de mayo y junio últimos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron el
otorgamiento de cuatro créditos a México por un total de 2 000 millones de
pesos (160 millones de dólares}, destinados a mejorar el sistema de comunicaciones terrestres y marítimas y a facilitar
las exportaciones del pafs.

'éase "El problema de la salinidad en el
'• e Mex icali", Comercio Exterior, Méxi~ro de 1970, p. 120.

Tomando en cuenta que el presupuesto del sector público (Gobierno federal y subsector paraestatal) se contempla

El Presidente Echeverrfa manifestó
ue reconocfa la buena disposición del
residente Nixon y su interés por encon~r una solución definitiva a este prolma a la mayor brevedad prosible".
as medidas se recogerán en un acta
a Comisión de Umites y Aguas.

un faltante neto de 27 670 millones de
pesos para el ejercicio fiscal de 1972,1 el
cual habrá de cubrirse mediante financiamientos internos y externos a fin de
que el gobierno logre los objetivos económicos y sociales propuestos, se puede
concluir que los créditos concertados,
además de necesarios, son moderados
pues sólo representan el 7% del faltante
presupuestado. El lo justifica las palabras
pronunciadas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en la ceremonia de firma de .dos de los créditos,
cuyos recursos "servirán a objetivos prioritarios del gobierno y forman parte de
la restructuración de la deuda externa
mexicana, pretenden mejorar la estructura de plazos y tasas de interés y seguir
canal izando recursos a aquellos proyectos autoliquidables y de alta utilidad
para el pafs".
Desarrollo portuario

El primero de los cfeditos, por 250
millones de pesos (20 millones de dólares), a un plazo de 25 años, con un
período de gracia de 4 y una tasa de
interés del 7.25% anual, fue concedido
por el Banco 1nternacional de Reconstrucción, y Fomento para financiar cerca
del 72% del costo del programa nacional
de desarrollo de los servicios portuarios,
incluyendo la dotación de instalaciones
y equipo en los puertos de Manzanillo,
Mazatlán, Guaymas, Tampico y Veracruz. Los trabajos de construcción y
mejoramiento de los puertos serán realizados por la Secretarfa de Marina, el
equipo móvil para el manejo de carga
marftima será administrado por el Fideicomiso para Equipamiento Portuario establecido en Nacional Financiera, S. A., y
la coordinación de las diversas operaciones portuarias estará a cargo de la
Comisión Nacional Coordinadora de
Puertos.
Programa de mantenimiento
de caminos

El segundo crédito, por 375 millones de
pesos (30 millones de dólares), a 20
años, con un perfodo de gracia de cuatro años y medio y una tasa de interés
de 8% anual, fue otorgado por el Banco
1nteramericano de Desarrollo a fin de
financiar un 52% del costo del programa
nacional para mejorar el sistema de
mantenimiento de carreteras que incluye
la adquisición de materiales para los
talleres de laboratorio, equipo y veh (culos de mantenimiento as( como
equipo de comunicaciones, fotograme1 Véase "El presupuesto de egresos del
sector público federal para 1972", Comercio
Exterior, México, diciembre de 1971, pp. 1097
a 1101.
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tria e interpretación fotográfica; también
contempla el establecimiento de nuevas
unidades regionales de mantenimiento y
la construcción de edificios e instalaciones, así como el financiamiento de los
gastos de administración y supervisión
del proyecto.

Inversiones en ferrocarriles
El tercer préstamo, por 937.5 millones
de pesos (75 millones de dólares). a 25
años de plazo, con un período de gracia
de cinco años y al 7.25% de interés
anual, fue aprobado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
para financiar en un 36% el programa de
inversión de los Ferrocarriles Nacionales
de México, que tiene como objetivo
central eliminar el déficit en la operación de la empresa. Los recursos se
aplicarán principalmente en la adquisi ción de materiales y equipo de telecomunicaciones, talleres, mantenimiento de
vías y equipo de arrastre; as( como en la
compra de rieles y mejoramiento de los
servicios administrativos.

Equipamiento para exportación
El cuarto préstamo, por 437.5 millones
de pesos (35 millones de dólares), a 20
años de plazo, con un período de gracia
de tres años y al 7.25% de interés anual,
fue otorgado por la misma institución y
está destinado a apoyar e.l financiamien to del componente importado de las
operaciones de crédito que real ice el
Fondo Nacional de Equipamiento Industrial, creado recientemente con el objeto
de contribuir al desarrollo del sector
industrial de exportación, a través de la
captación y canalización de recursos, los
cuales serán aprovechados por los empresarios a través de la banca comercial
para financiar tanto activos fijos como
capital de trabajo.2

El Bancomext recibe 1íneas
de crédito de bancos españoles
Como resultado de la visita que, en la
segunda quincena de mayo último, efectuó a España el Director General del
Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., se anunció que se habían negociado Hneas de crédito a favor de la institución mencionada para financiar las importaciones mexicanas de maquinaria y
equipo procedentes de España.
Las instituciones españolas que
otorgaron las Hneas de crédito son el
Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya.
Véase "Fondo de Equipamiento para
Industrias de Exportación", Comercio Exterior, México, abril de 1972, pp. 319-320.
2

Cada 1í nea asciende a 5 mi llenes de
dólares y los créditos que se conceden
con cargo a ellas podrán otorgarse a
plazo hasta de 5 años.
Se estima que con estas líneas de
crédito se podrá dar un impulso importante al comercio entre México y España. En 1970 las importaciont>.s mexicanas procedentes de España ascendieron a
30.3 millones de dólares, de los cuales
9.3 millones correspondieron a diversos
tipos de maquinaria, equipo y vehículos,
principalmente embarcaciones, transformadores eléctricos y maquinaria para la
industria textil. En 1971, las importaciones procedentes de España se elevaron
hasta 40 millones de dólares, a pesar
de la reducción general que en ese año
sufrieron las compras mexicanas al exte rior. El Bancomext informó que se procurará compensar las mayores importaciones de productos españoles procurando el incremento de las ventas mexicanas a ese mercado, cuyo valor en 1971 se
calcula en 10.3 millones de dólares.

DESARROLLO
INDUSTRIAL

Se crea la Comisión
Coordinadora de la
Industria Siderúrgica
El día 30 de mayo último se acordó la
creación de la Comisión Coordinadora
de la Industria Siderúrgica. La Comisión
estará integrada por el Secretario del
Patrimonio Nacional, quien la presidirá;
el Subsecretario de Recursos no Renovables de la citada Secretaría y representantes de las secretarías de Industria
y Comercio, Hacienda y Crédito Público
y de la Presidencia, así como de Nacional Financiera, S. A.
La Comisión contará además con un
Comité Técnico, que estará integrado
por representantes de las siguientes empresas: Altos Hornos de México, S . A.;
Compañía Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey; Hojalata y Lámina, S. A.;
Tubos de Acero de México, S . A.; Side rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas,
S. A., y Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero.
Específicamente, esta Comisión será
la encargada de coordinar la actividad
productiva en materia de exploración y
explotación de minerales de fierro, carbón mineral y coque; a fin de que la
industria siderúrgica contribuya de mejor
forma al desarrollo económico y social
del país. Asimismo, de acuerdo con sus
objetivos esenciales, deberá trabajar para
mantener el equilibrio entre el volumen

de recursos minerales y la capacidad
productiva de la industria siderúrgica,
para lo cual habrá de formular programas que armonicen la producción, y el
consumo, conforme a los requerimientos
nacionales.
Otras funciones que desempeñará la
Comisión serán las de servir como órgano asesor del Ejecutivo Federal en la
elaboración de los programas de producción de la industria siderúrgica y, por los
conductos procedentes, de los planes de
expansión de las empresas en las que
participe el Estado y que se dediquen a
1as actividades mencionadas; también
otorgará asistencia técnica a dichas empresas y a otros órganos del Gobierno
federal; coordinará, divulgará y promoverá el desarrollo de una tecnología siderúrgica adecuada a las necesidades de
México.
La sistematización continua de los
planes nacionales de desarrollo de la
industria siderúrgica, así como la promoción para el establecimiento de nuevas
plantas productoras de hierro y acero en
el país, son otras más de las funciones
de este nuevo organismo.

MONEDA
Y BANCA
Establecimiento oficial de
la paridad del
peso mexicano
Hacia mediados de mayo último, las
autoridades monetarias mexicanas comu nicaron al Fondo Monetario Internacional el establecimiento de la nueva paridad oro del peso mexicano, en función
de los acuerdos de realineación de las
paridades monetarias a escala mundial
adoptados a mediados de diciembre último.1
La nueva paridad oro del peso mexicano se estableció en 0.065481 gramos,
que es la cantidad de oro que al compararse con el nuevo contenido oro del
dólar devaluado (0.818513 gramos) determina una relación peso-dólar de
12 .50, igual a la establecida desde 1954.
La información difundida por la pren
sa mexicana, no aclara si México man i
testó al FM 1 su intención de valerse d
los márgenes de fluctuación ampliadr
de 2.25% respecto del nivel de parid
en términos de la moneda de interv
ción.
1 Véase "Los acuerdos monetarios '
ciembre: comunicados del Grupo de Lo
y del Fondo Monetario Internacional", r
cio Exterior, México, enero de 1972; Pf
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El propósito de este ensayo es encontrar maneras operativas
tendientes a la racionalización de la transferencia de tecnolog fa
hacia México (incluyendo el uso más racional de la tecnolog fa
disponible internamente) dentro de una polftica de industrial ización adecuada a 1as nuevas condiciones surgidas del proceso de
desarrollo logrado durante el último cuarto de siglo, que no
tomaba en cuenta el papel decisivo de la ciencia y la tecnolog fa
en este proceso.
Para definir la naturaleza del problema parecen necesarias
ciertas aclaraciones preliminares. La primera es que para fines
del análisis de la situación actual y del diseño de poi fticas
operativas, hay que considerar la tecnologfa como una mercanera y no como conocimientos técnicos no cuantificables y
envue ltos en el misterio del secreto, como lo sugiere el uso
tradicional del concepto nunca claramente definido del know
how necesario para producir bienes y servicios. La segunda es
que existe un mercado internacional para casi toda el ase qe
tecnologfas y que las negociaciones sobre la compraventa de
una tecnologfa dada tienen todas las caracterfsticas de las
negociaciones de compraventa de otras mercanCfas y servicios.
En otras palabras, los resultados de tal operación dependen, en
gran medida del poder de negociación del comprador potencial,
poder que ~ su vez depende del grado de s.u conocimie,nto
inicial sobre el tipo de mercancfa que necesita, para que la
necesita y dónde puede conseguirla en las condiciones (financie·as y otras) óptimas desde el punto de vista del comprador.
\quf cabe hacer la distinción entre la tecnolog fa propietaria
~ ubierta por el sistema internacional de patentes) y la tecnolol libremente disponible. Las aclaraciones anteriores se refieren
amente al primer caso. En el segundo, la decisión sobre el
de las tecnologfas libres no involucra negociación alguna,
el grado de conocimiento del estado actual de las tecnos en un campo definido, pero en escala mundial.
r

lo general y hasta la fecha, una gran parte de la

tecnologfa procedente del exterior ha venido a los pafses en
desarrollo en forma de un paquete, compuesto de tres partes: el
capital, la tecnologfa y el management. Esta forma de transferencia en paquete tuvo su origen en los pafses exportadores del
capital y refleja, entre otros, su apreciación correcta respecto al
subdesarrollo de los pafses receptores de inversión extranjera
(particularmente el subdesarrollo cientffico y tecnológico) y el
propósito de los proveedores de maximizar sus ganancias por
cualquier acto de inversión en un pafs relativamente subdesarrollado. Los pocos estudios disponibles en este campo han
demostrado, de manera convincente, que la export~ción en
paquete (capital, tecnologfa y management) ha proporcionado a
sus dueños amplias posibilidades de manipular los costos de las
tres partes y de esta manera aumentar las ganancias totales a un
grado no sospechado por los pafses receptores. Se ha demostrado también que, particularmente en el sector manufacturero,
las ganancias procedentes del suministro de tec~olog~a Y de
management han excedido las procedentes de las mvers1ones de
capital, tanto en los casos de subsidiarias de grand~s empr~sas
transnacionales como en los de las empresas de propiedad m1xta
nacional y extranjera o bien de propiedad netamente nacional.
De la práctica común de transferir a un país en desar~ollo el
paquete de capital, tecnología y management han surg1do no
tan sólo inconvenientes financieros para el pafs receptor, en
términos de la carga sobre su balanza de pagos, sino también
inconvenientes para las empresas de propiedad miixta o netamente nacionales, en términos de una dependencia tecnológica
continua y costosa durante toda la vida de estas empresas.
La solución teóricamente ideal de los problemas mencionados serfa la seguida por el Japón, que consiste en la compra
directa en el mercado internacional de las tecnolog fas que
requiere, acompañada por la aplicación de. la cláusu!a de la
nación más favorecida al costo de éstas, y la mcorporac16n de l;1
tecnologfa de origen externo en las empresas con capital. . Y
management netamente nacional. Sin embargo, la soluc1 on
japonesa .no es aplicable a las condiciones de un pafs como
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Mé xico, que necesita no solamente la tecnologfa sino el capital
extranjero ' (por razones de balanza de pagos y del bajo nivel
del ahorro interno) y en muchos campos por la escasez de
cuadros ejecutivos. Esta última escasez se hace sentir quizá más
hoy que antes, cuando uno de los importantes objetivos del
pals es entrar a los mercados internacionales de manufacturas y
semimanufacturas. Aquí, el aspecto de comercialización es por
ló menos tan importante como el de la producción de bienes
exportables. Es muy posible que para lograr este último objeti vo México necesitará durante algún tiempo importar más que
el pasado el componente management del paquete ya descrito, si a
la larga quiere crear su propia capacidad exportadora en vez de
depender de los intermediarios ubicados en el exterior, los que
en muchos casos tienen ligas directas con las grandes empresas
internacionales.

oo

Visto el problema en forma realista, habría que plantearlo no
en los términos japoneses, sino en términos intermedios entre
las prácticas tradicionales mexicanas y las adoptadas por Japón.
Concretamente, sería necesario crear una serie de mecanismos
que permitiera "desempacar" el paquete capital-tecnologíamanagement, para fines de negociación, y no para fines de
transferencia por separado de sus distintas partes, objetivo que
difícilmente podría lograrse . Tal planteamiento puede parecer
bastante modesto pero no lo es, de hecho, si se atiende a la
situación actual del país en que la capacidad tecnológica y
adaptativa es sumamente limitada y el poder de negociación
frente a los grandes proveedores externos de capital y tecnología, sumamente modesto. Si consideráramos factible lograr el
objetivo de "desempacar el paquete" para fines de negociación
y hacer crecer paralelamente la capacidad tecnológica propia,
llegará un dfa en que la confluencia de los dos factores ofrecerá
la posibilidad de negociar exclusivamente la compra de tecnología en ciertos sectores de la economfa, independientemente de
la importación del capital y el management. De hecho, tal
situación ya existe en algunos campos, particularmente en las
empresas de propiedad estatal como la industria petrolera y sus
derivados (la petroqu(mica) aunque faltan datos sobre las
modalidades y costos de esas tecnologías.
Para fines de racionalizar la transferencia de la tecnologla de
origen externo, cabe tener conciencia de las modalidades que
adopta esta transferencia, ya que la problemática y las posibles
caracterfsticas de una polltica más racional difieren según el
caso.
En términos funcionales, es factible hacer la distinción entre:
a] Estudios de factibilidad para nuevos proyectos industriales
y estudios de mercado, anteriores a la realización de la inversión
industrial.
b] Estudios para determinar la escala de tecnologías disponi bles para la manufactura de un producto determinado e identificación de las técnicas más apropiadas.
e] Diseño de la ingenierra de nuevas instalaciones productivas, que comprende tanto el diseño de la planta como la
selección del equipo .
d] Construcción de laplanta e instalación del equipo .
e] Selección de la tecnolog(a de proceso.
f] Provisión de asistencia técnica en el manejo y operación
de las instalaciones productivas.
g] Provisión de asistencia técnica en cuestiones de comercialización.
h] Estudios sobre el incremento de la eficacia de los procesos ya usados mediante innovaciones menores.
Cabe aclarar aqu( que las decisiones tecnológicas básicas se
hacen en las etapas a), b) y e). Es all ( donde, durante las
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negociaciones con el proveedor de la tecnología, se puede jugar
contra él la carta de las diversas tecnologfas disponibles.
El criterio contractual ofrece las siguientes variantes generales
de la transferencia de tecnologla:
a] Acuerdos sobre diseño y construcción, con arreglo a los
cuales la empresa extranjera proporciona a la empresa receptora
conocimientos técnicos y administrativos para el diseño y
construcción de instalaciones productivas, actuando la primera,
por regla general, como intermediaria en la adquisición del
equipo necesario.
b] Acuerdos sobre concesiones de licencias, en cuya virtud la
empresa cedente otorga a la empresa concesionaria ciertos
derechos para u ti 1izar patentes, marcas comerciales o innovaciones, procedimientos y técnicas no patentados, en relación
con la fabricación y venta de productos por la concesionaria en
mercados determinados .
e] Acuerdos sobre servicios técnicos, conforme a los cuales
una empresa proporciona información técnica y servicios de
personal técnico a una empresa afiliada o independiente establecida en pafs distinto del de la empresa cedente.
d] Contratos de administración, conforme a los cuales se
concede a una empresa extranjera, independiente o afiliada, el
control operacional de una empresa (o de una fase de sus
actividades) que de lo contrario sería ejercido por la junta de
dirección o administración designada por sus propietarios.
e] Contratos para la explotación de recursos minerales, celebrados entre empresas extranjeras y los gobiernos de pa (ses en
desarrollo o sus entidades, en cuya virtud las empresas extranjeras proporcionan los conocimientos técnicos necesarios (y a
menudo también el capital) para ejecutar todas o algunas de las
fases de los programas de exploración y explotación de los
recursos minerales locales .
Cabe advertir que estas modalidades funcion.ales y contractuales de la transferencia de tecnologfa no se manifiestan en
forma nftidamente separada en pa(ses como México, cuyo
subdesarrollo tecnológico impide a muchas empresas interesadas
definir qué tipo de conocimientos técnicos les son absolutamente necesarios, qué fuentes de aprovisionamiento tecnológico
en distintas etapas existen en el extranjero, y qué conocimientos técnicos pueden obtenerse en el pafs mismo.
Hasta la fecha es muy poco lo que se sabe, en términos
cuantitativos y cualitativos, sobre todo el proceso de compra de
tecnologfas extranjeras por México. Empero, un estudio preliminar sobre este tema preparado en 1971 para la ONU1 ha
comprobado que:
a] La parte decisiva de los conocimientos técnicos. y pro~e
sos tecnológicos que actualmente se usan en la planta mdustnal
de México provienen directamente del exterior, especialmente
de Estados Unidos . Esta situación es particularmente notoria en
las actividades industriales dinámicas y modernas, tanto productoras de bienes de consumo duradero como de bienes intermedios y bienes de capital. En cambio, en la industria tradicional
productora de satisfactores primarios y de otros bienes de
consumo sencillos, que en general trabaja con una tecnologfa no
evolutiva, la importación de tecnolog(a extranjera es mfnima.
b] Son muy escasas las instancias en las que la tecnologfé
importada está sujeta a procesos de adaptación ~nterna: c?m'
no sean los de la instalación de plantas de tamano subopt1mr
dada la capacidad de absorción del mercado.
1 Miguel S. Wionczek, Gerardo Bueno y Jorge Eduardo Navarretr
transferencia internacional da tacnologla a nivel de. en:presa: el. ca1
México, Naciones Unidas, División de Hacienda Publ1ca e lnstltU<
Financieras, ESAIFF/AC.2110, Nueva York, abril de 1971.
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e] Del acervo general de tecnología extranjera que utiliza el
país, no es posible todavía definir qué parte corresponde a la
tecnología libremente disponible en el ámbito mundial; qué
parte llega al país a través del personal adiestrado en el exterior,
los libros y otro tipo de literatura técnica; qué parte viene
incorporada en los equ ipos, maquinaria y otros bienes de capital
importados, y qué parte se obtieoe a través de la inv ersión
extranjera directa.
d] Sin embargo, parece que la forma más importante de
transferencia de tecnología extranjera a México son los acuerdos
contractua les al nivel de empresa mencionados anterior mente.

La poi ítica tecnológica nacional que urge adoptar debería
contener un conjunto de medidas operativas coherentes entre sí,
a corto, mediano y largo plazo. Todas y cada una de estas
medidas tendrán que tomar en cuenta que tanto la transferencia
de la tecnología como la negociación de tal transferencia tiene
tres aspectos : legal, económico y técnico.
Hasta fechas muy recientes, tanto en México como en otros
países en desarrollo, la atención del Estado se concentraba en
los aspectos financiero-económicos del problema, es decir, los
costos en divisas de la compra masiva de tecnologías de origen
externo. Solamente en las últimas fechas surgió la conciencia de
que el problema no pebía limitarse a fa vigilancia del impacto
de estas operaciones sobre la balanza de pagos, sino que debía
incluir la adecuación de las tecnologías adquiridas en el exter ior
a las necesidades del país, a la disponibilidad interna de los
factores de producción distintos de la tecnología y a las
prioridades definidas por una estrategia general de industrial ización .
La preocupación creciente y exclusiva por el precio visible de
las transacciones techológicas (regal fas y pagos por asistencia
técnica). precio que dista de ser equivalente al costo total de la
tecnología adquirida (que incluye el costo de la tecnología ya
incorporada en bienes de capital y equipo y los sobreprecios de
los bienes intermedios y las materias primas' importados bajo los
:ontratos tecnológicos y de asistencia técnica), no ha permitido
1acer un diagnóstico y un análisis de cierta profundidad sobre,
primero, las fuentes internas de la tecnología disponible o
potencialmente disponible y, segundo, las modalidades legales,
económicas y técnicas de la compra de tecnología, en su
sentido más amplio, en el exterior. Tal diagnóstico es indispensab le para crear bases para las decisiones operativas, lo que no
qui ere decir que se tenga que esperar hasta la elaboración
completa del diagnóstico para proceder a la acción.
Cabe advertir que la función de las tareas del diagnóstico y
análisis de la situ ación existente no es elaborar cualquier tipo de
"censo tecnológico" como se piensa en algunas partes. Tampoco
e l objetivo de las propuestas operativas debería ser crear un
laberinto burocrático de nuevos mecanismos de control que
>odrían paralizar el flujo de las tecnologías necesarias en vez de
acerlo más racional. El diagnóstico y el análisis deberán
' coger la información completamente indispensable para la
1rmulación de las medidas operativas. El diseño de las poi íticas
ndrá que tomar en cuenta la capacidad administrativa
ponible.
;i bien es cierto que e l problema de la transferencia de
ología no ha sido estudiado hasta la fecha con debida
1ndidad, no cabe duda que el sector público cuenta con un
' sustancial de material todavía no procesado que podría
a corto y largo plazo, tanto para el diagnóstico, como
formulación de las medidas operativas.
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En el caso de la tecnología de origen interno se cuenta con
las siguientes fuentes primarias de información :
a] Las patentes propiedad nacional en vigor o vencidas 0
abandonadas;
b] Las experiencias particularmente exitosas de la implemen tación de esta tecnología, y
e] El an~lisis somero de algunos casos particularmente bien
conocidos de los fracasos de la tecnología nativa.
En el caso de tecnología procedente del exterior las fuentes
de información podrían ser:
a] Las patentes extranjeras registradas en México desagregadas por ramas industriales, a nivel de tres dígitos de la
nomenclatura de Bruselas;
·
bJ Los contratos sobre t ransferencia de tecnologfa relacionados con las solicitudes de algún beneficio de carácter fiscal·
cj Los datos sobre gastos tecnológicos contenidos ~n las
deciaraciones fiscales de las empresas.
d] Los contratos de la compra de tecnología por las empresas paraestatales , y
e] La literatura nacional sobre los problemas de la transferencia de tecnología a nivel de empresas.
El Gobierno federal cuenta con una serie de instrumentos
que están directamente relacionados con las modalidades de la
transferencia de la tecnología hacia el país. Hay que destacar,
entre otros:
a] La aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial (conjuntamente con los preceptos relativos contenidos en la Ley de
Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias). y
b] El régimen de permisos previos de importación, que junto
con las medidas de protección arancelaria representan un canal
importante de importación de · la tecnología a la economfa
nacional.
111

El sisteiTla internacional de patentes fue proyectado por los
pafses avanzados, hace un siglo aproximadamente, tomando en
cuenta sus propias ex'p eriencias en materia de industrialización y
con e l propósito definido de emplearlo como un medio que
esti.m ulara a la actividad inventiva y que pudiera ser a pi icable a
los procesos productivos.
La aparición de este sistema internacional se justificaba en el
pasado con los siguientes argumentos :
a] Reconoce y protege el "derecho natural" de propiedad de
un inventor sobre sus ideas;
b] Protege el derecho del inventor a una cierta compensación que la sociedad debe darle a su esfuerzo; ·
e] Constituye un importante incentivo a las actividades
inventivas, y
d] Representa un medio para inducir a la búsqueda de
nuevos. conocimientos técnicos y para que el inventor ~aga
público su invento.
La principal objeción que se hace al sistema internacional de
patentes, tal y como s.e ha concebido, consiste en el hecho de
que se apoya en el principio de "reciprocidad entre las partes
contratantes" similar a la que predomina en las relaciohes de
comercio internacional. Ultimamente se está llegando a un
consenso mundial en el sentido de que la "reciprocidad" y el
"trato igual" entre países claramente desiguales, sólo ha be-
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neficiado a los más poderosos y ha acentuado los problemas de
los pafses menos avanzados. Esta evidencia ha motivado la
necesidad de que el principio se sustituya por uno basado en
tratamientos preferenciales en favor de los pafses más débiles
para que pueda restructurarse el principio de justicia en el
derecho internacional. Este nuevo concepto explica el
surgimiento en los últimos años -,bajo los auspicios de la
UNCT AD- del sistema general de preferencias en el campo del
comercio internacional para los pafses menos desarrollados.

y la transferencia de tecnologfa, y ambos afectan al desarrollo
de la capacidad cientffica y tecnológica en los pafses atrasados.
Por ello, surgen conflictos crecientes entre los países latinoamericanos y los pafses avanzados que disponen de capital y
tecnologfa. Este conflicto se refiere a la naturaleza y al alto
costo social y poi ftico que la contribución tecnológica externa
t iene en el .desarrollo de los pafses más atrasados, cuando esa
contribución consiste en el conocimiento patentado y recibido a
través de licencias o concesiones para su explotación.

En América Latina los sistemas nacionales de patentes y las
leyes de propiedad industrial fueron en grah medida copiados
de las legislaciones aplicables en los pafses desarrollados y no
fueron considerados como elementos en las estrategias para el
desarrollo. Lo mismo puede decirse aqerca de la Ley de la
Propiedad !ndustrial Mexicana que reglamenta las ,patentes,
creada en el año de 1943. Aun en e! perfodo posbélico los
sistemas · de patentes fueron considerados como canales iqeales
de acceso al caudal internacional de tecnologfa y know how o
bien como instrumentos legales completamente neutrales.

Con base en las anteriores consideraciones, se deberfa proceder al análisis del sistema de propiedad industrial vigente en
México, en sus aspectos legales, económicos y poi ft icos y, sobre
todo, considerándolo como un instrumento pote ncial de poi ítica económica para el desarrollo.

Fue hasta la década pasada cuando surgió la preocupación
sobre el papel, positivo o neutral, de los sistemas de patentes en
el desarrollo de los pafses más atrasados dentro de la comunidad internacional. Esta preocupación condujo a la conclusión de
que el funcionamiento de los sistemas de patentes, nacionales e
internaciónales, ha tenido importantes consecuencias legales,
económicas· e incluso poi fticas, especialmente en lo que ·s·e
refiere a la inversión extranjera .
Algunos estudios preliminares realizados en Argentina, Chile
y el Mercado Común Andino, han suscitado serias dudas
respecto al impacto de las legislaciones sobre patentes y propiedad industrial en las economías en desarrollo. Estas dudas se
originan, entre .otros, en el hecho de que al amparo de esos
sistemas de patentes, ha disminuido la . actividad inventiva e
innovadora en los países en desarrollo y a su vez ha aumentado
la tendencia a que los esfuerzos en materia de investigación y
de descubrimientos cientfficos se concentren en las empresas
multinacionales establecidas fuera de estos pafses. Debe mencionarse , además, la preocupación que ha surgido en cuanto al
impacto de la transferencia de la te,chologfá,' travé"s de las
concesiones de los 'c onocimientos patentados sobre:

a

a) Los patrones de consumo de los pafses receptores ;
b] t..:a selección y adaptación de la tecnologfa a las necesidades locales;
e] El uso de insumas importados;
d] El exceso en la capacidad instal ada;
e] El esfuerzo nacional en materia de investigación y su
difusión;
f] El acceso ' a l~s mercadC;s del exterior.
Hay pruebas circun~tanciales para afirmar que la legislación
internacional y nacional sobre propiec;!ad industrial, tal y como
se encuentra estructurada en la actualidad, afecta de manera
oesfavorable a la capacidad nacional cientffica y tecnológica .
Por ejemplo, el sistema de patentes puede inhibir la actividad
inventiva de los nacionales, toda vez que restringe el acceso a
los adelantos tecnológicos universales a través de la patentación
masiva del know how que hacen las firmas internacionales con
fines de control de los mercados de exportación, más que para
usar, adaptar o difundir en los pafses receptores los conocimientos que poseen. De esta manera los logros de la investigación
independiente resultan niuy limitados y de muy poca trascendencia.
Hay una est recha · relación entre el flujo de capital' extranj ero

El estudio deberá concentrarse en los siguientes· puntos:
1o. Descripción del sistema legal de propiedad industrial y
de los privilegios que otorga el sistema de pat entes (privilegios
relativos a la producción, importación y comercialización interna y externa).
2o. Análisis conceptual de lá_ eficacia que ha tenido el
sistema de patentes como instrumento de poi ftica económica en
México, y comparación de la importancia que el sistema ha
tenidó en pafses industrializados. En este punt o ia investigación
deberfa conc·entrarse sobre la incidencia del sistema de patentes
en: ·
a] Aportación tecnológica obtenida de fuentes locales y
extranjeras;
b] Demanda de tecnologfa por empresas nacionales y empresas filiales de firmas extranjeras;
e] Ganancias monopólicas derivadas de las patentes, relacionadas con la estructura y dimensiól! del mercado nacional;
d] Restricciones al comercio exterior, y
e] Prácticas de sistemas de concesión.
3o. Análisis estadfstico de las patentes registradas:
a] Número de atentes registradas anualmente;
b] Nacionalidad del dueño de las patentes;
e] Grado de concentración de las patentes en ciertas firmas
o empresas nacionales o internacionales;
d] Concentración de las patentes por sectores de actividad
económica;
e] Grado de utilización de las patentes;
f] Número de patentes propiedad de empresas y de
individuos;
g] Patentes y su comportamiento a través del tiempo, a nivel
de empresas, y
h) Pago de regal fas.
4? . Análisis comparativo entre sectores industriales.
5o. Otros aspectos especiales relativos al grado actual d
"disclosure" de los conocimientos atendiendo al número e
patentes registradas.

Un aspecto muy relevante de la transferencia de tecnolog
constituyen las cláusulas restrictivas que aparecen en los <
dos sobre licencias en un número importante de paf~
desarrollo, entre ellos México. Estas cláusulas restrictivas '
dividirse en dos categorfas: restricciones relacionadas
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mente con las exportaciones y restri.c ciones que plleden atectar
de manera indirecta el potencial de exportación de la empresa
reqeptora de una licencia •. ubicada en un p~fs en ~esarrollo.
El uso de, re~tricciones l;i,irectas sobre la exportación; permite
al propietario de la tecnologfa regular el impacto competitivo
de las actividades del · receptor ds la licencia sobre sus · propios
intereses en otros · pa(ses. Distintos tipos de restricci'ones a la
exportación varfan respecto a su intensidad y pueden ser usadas
individualmente o en combinación con otras. Los anális'is de tos
contratos t·Vigentes en · distintos pafses, han comprobado la
existencia ·de por .lo menos nueve formas distintas de prohibí·
ción directa de las exportaciones ;. ., ·

.'

,\

a] prohibición global de las exportaciones;
b] prohibición de exportar a ciertos pafses;
· i'
·e] exportación permitida solameme a los · pafses espe· ,,
·
' .
.
;
· 11
cificados: ·
d] aprobación previa a la exportación; '
e] cuotas de exportación;
· ·'
f]' control de los precio's de exportación; ·
productos espe~fficos;
. g] . rest ricción de las exportaciones
h] aprobaCión para exportar . a las empresas especificadas 'o
través ae ' ella~·, e .
. : ' .
.
.
'
i] prohibición de las exportaciones de productos sustitutivos.

a

.

¡1

'

:·,

;

Jf

a

ffsicbs o monetarios. Este tipo de restricción puede verse
acompañado por una limitación territorial o ser usado indepen- ·
dientemente . En est_e último caso, el impacto competitivo· de la
actividad exportadora del receptor 'de una licencia 'está limitado
cuantitativamente más bien que dirigido 'por el principio de la
división in!ernacional de los · mercados. Además 'el dueño·. original de la tecno logfa 'puede usa'( (por separad'ó o erl'conexión
con otras 'f ormas de restricciones territoriale's) una cláusula que
r~strinja exportaciones a ·productos especfficos 6 formas específicas de un producto, y/o otra 'cláusula que prohiba , exportar~
pr<?du'ctos semejantes 'ci sustitutivos de una mercancfa cubierta
por la licencia. ' Con ·frecuenyii; · esta última ·restricción ' está
relacionada con la prqhib'ición del uso í:le una marca comercial
en ventas a ' t erceros pafses·.- F'iiia lmente, el dueño ·de la tecnologfa 'puede interitar usar los contratos de licencia ·con el prop6sito· dé retener el control, tanto sobre ' tos precios de exportación
co~o sobre los precios intern'cis 'de' los productos cubiertos po~
una licencia.
' .
.
. ! . •
Una encuesta muy limitada respecto a la presencia de
cláusulas restrictivas, en 109 acuerdos de licencias que involucraron patentes, marcas comerciales y conocimientos no patentados, , hecha en México por encargo de la UNCT-AD en ,.19691.
ha cor;r¡probaqo que contenfan 126 . cláusulas de este . tipo,
d,istril;>uida~ como .sig1,1e: ,

En el. campo c!.e la~ restricciones indirectas se distinguen .-tres
tipos:
' ·
a] _compra~ :'at~o;¡~" de los _in sumos {mp~rtados;
.
b] restricc¡pnes sol:>re los patrones de producción; y·
cj restricciones sobre•. el disc/osure del ·contenido de los
contratos tecnológicos.

,, .

,,

•

,.

Tipo ctl! cláusulas restrictivas·

Número de los acuerdos
con cláusulas restr(ctivas

~~~--~~--------------~~----~~~~~~
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l. Restricciones 'a la exportación
1

" )

"l

a) prohibición global de las exportaciones
b) prohibición de exportar a ciertos países
e) exportación permitida solamente a lo.s

países especificados '
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'

d) aprobación del dueño de la tecnología

La prohibición global de exportar representa la forma más
restrictiva entre · las mencionadas. En tales casos; la actividad
económica del receptor de una licencia está limitada a su
mercado ·ioterno· y con frecuencia el·. receptor . tampoco puede
vender sus productos cubiertos por la licencia a una . tercera
parte que · podrfa exportarlos. El requerimiento · de que el
receptor de una licencia obtenga la aprobación del · dueño de la
tecnologfa con anterioridad a la exportación, es menos· restrictiva en el sentido d~ · que no excluo/e' la posibilidad de exportar.
Sin embargo, el dueñe or'iginal de la tecn'o logfa tiene control
sobre la's exportaciones y la opción de -aplicar, en cualquier
momento, la-' prohibición global. Como alternativa, 'el acúerdo
de licencia puede contener el permiso para exportar a algunos
parses 'especificados. El alcance ·ae la naturaleza restrictiva dé
esta medida dependerá · en un grado cónside·rable de los poderés
de negociá~ión relativos del dueño de la tecnologfa, su comprador y él gobierno del pafs receptor.' Otra medida prohibe
exportaciones solamente a los pa(ses especificados; Esta es la
cláusula menos restric.tiva, partic~larmente si la prohibición se
1_Xtiende . solamente .a, los pa(ses ' en' los que el dueño de la
ecn.o log(a ha establecic:ip ya SlJS intereses mediante otros' con·
·atos de licer)tia, subsidl!;Jrias ti:¡- quizá !J_n' rriuy bieri desarrollado
.ercado de exportación. 'El . dueño de la tecnologfa cubierta por
1a licencia puede también imponer 'u na r~stricción territorial
lO_?,S direct¡¡, . sobre el receptor de ia licencia, requiriendo del
,eptor de una licencia que verida sus productos ·solamente a
~mpre~as e~peciflcadas cuya capacidad de exportac ión puede
vez limitar 'por contrato_o propiedad.
· todas las. restricciones de exportación repre's entan limi taterritoriales. El dueño de una teénOiogfa puede poner un
sobre las exportaciones del i:ompraddr ''de una' licencia
te una cuota de exportación, expresada en términos

13

previa a la exportación

5. ·

e) cuotas de exportación
f) control de los precios de exportación
g) prohibición del uso de las marcas co-

4

15

me,rcia.les para fines de expo_rtación
h) aprobación previa del dueño de la tec-

.

nología para poder exportar a las empresas especificadas o a través da ellas
'J

'
11 . Otras restricciones

,·

·, ~

a) , compras "atadas"
,
b) restricciones sobrl! los patrones de pro-

ducci~n

.

··

''

12

'

:1

19

,

Total

126
¡,

La información recogida en los pafses que han introducido
procedimientos de registro y control de los acuerdos de. licencias y que modernizaron .sus., respectivas ·leyes de propiedad
industrial· como ocurrió, por ejemplo, en Brasil, Chile, .India -y
Filipinas, . sugiere' que estas medidas han trafdo como resultado
fa , disminución considerable '·de las cláusulas restrictivas en los .
acuerdos sobre transferencia de. tecnologfa, · " '
' '

Sin embargo, no parece factible eliminar todas las restricciones sobre ·la exportación, incorporadas en los acue~dos de
licencias. El campo 'de acción del Estado al respecto está .
limitado, primero, por la existencia del sistema internacional d_e
patentes y de '1as legislaciones nacionales sobre patentes y,
segundo, por las diferencias en el poder relativo de negociación
entre los dueños y los compradores de tecnologfa. Si bien
parece factible elimir:~ar de los. acuerdos · sobre las . lice.ncias
restricciones tales como la prohibición global de las exportacio·
nes, las. cuotas de . exportación, el control .de los precios de

racionalización de la transferenci• de tecnología
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exportación, o los acuerdos de tipo qe cártel (aprobación preJiia
del dueño .de la tecr:Jolqg~a para p 0 d.er. ~xportar a las empresas
especificad'as q a· través de ellas), e.s Rrob,9blemente imposible
- por las ra.zo¡;JeS ya expuestas- , e_liminar ,la prohibición de
exportar, a ciertos pa fses o los permisos de export¡¡ción solament~ .a pafse~ e~pecificados. El intento dl,l eliminar este tlpp pe
cláusulas restrictivas crearía con,t l.ictos inte~naci,o\)ales de orden
le~al e~. ? vista .<;le q\Je. los pro<;luctos. o proc,e sqs cubiertos por los
acuerdos . ,b,i laterales de 1icen(:ia~ ~ ,_P,ued.el) . e,xistir también en
terceros p~fs~s. En este " s~ ntido, las restricciones sobre , l.a
exportación de bienes produciqos bajo licencias, limitan tan.to la
habili'<;lad _de los p~íse ~ én des~rrollo 'comp los · países de liqre,
empresa ya desarrollados, , para eliminar por completo todas las
rElStricc;jo(}eS qiJe . . éjpa,recen . en los'. acu~ r,p~s' de , licep'cias'.. , Ca~e
insistir, sifl . ~mbargo, _que una poi f~ica cor;¡sciente, . tendiente a
disminuir el número de prácticas restrictivas impuestas a través
de'.' ios acu~rdos . t;le· licencias ,oep~~de, en úJtim'b ' térll1i~o. ·: det
contenido de la legislación nacional sobre la propiedad
industrial.
•1' '

"

.'

V

No parece factible tódavfa 'esbozar los lineamientos concretos
dé las medidas por tomarse'. Sín embargo, · como · lo subrayan
varios estudios internacionales recientes, 'uria 'estructura eficaz
que tuviera como objetivo el análisis y la dirección de los
procesos de la t ransferencia de -la tecnología por el Estado, no
deoerfa, bajo ninguna circunstancia, transformarse en una m~
quina burocrática pesada . La eficacia de ~sta estructura dependerá más de su flexibilidad y de .la habilidad. de adaptación a
nuevas condiciones que de su tamaño y del alcance y el número
de los controles .
' ·· ·
·
···
.

'1.

Las principales funciones de ¡·a estruGtura en su ''corjunto
serían:
a] La búsqued a de la,_).oformación ac erca de l¡¡s di,versas
tecnologlas ;
.• .-.
1.
b] La evaluación de los ·c·o ntratos sobre la compraventa de
1
la tecnología ;
. ' · • ·: "
•
•
:
•
'
e] La ayuda en la negociación . de los contratos; .· ..
d] La ayuda en lo que respecta a la adaptación de las
tecnologlas importadas a las condiciones local és, y ·' ·
e] La cooperación con las oficinas tecnológicas en el extranjero, especialmente las existentes e·n los pafses que ·t:uentan con
un grado de desarrollo económico e industrial parecido al de
México.
La segunda parte de este ensayo dedicada a esbozar las
modalidades del . diagnóstico inicial, intentaba dembstrar: la
necesidad de una serie •' de estudio.s sobre las · experienCias del
pasado. Las dos .partes siguientes :trataban de explicar grosso
modo ·por ·qué .deberían revisarse las leyes y las prácticas más
relevantes, entre otros , de a) la Ley de Propiedad Industrial (en
estrecha coordinación . con una ni.Jevá Ley -de Fomento Industrial) y b) los permisos de importación, conjuntamente con el
sistema de protección arancelaria .
El · propósito de los autores es ayudar a encontrar cuál
debería ·s ér,.el nuevo marco legal, institucional y administrativo
que fortaleciera el papel · del Estado en las tareas de apoyo al
compr-áddr nacional de la tecnologla foránea y de control de los
abusos en este campo .
Para que el mecanismo de apoyo y c0ntrol en su conjunto,
fuhcione bien, . es necesaria la cooperación estrecha entre
todas· las entidades · del Gobierno federal que de una . u otra

m¡¡_n era intervienen en asuntos . de . poi ftipa . económica y/o tecnológicar
· .
· .·
,,
. .
Empero, indepen-d ientemente del grado de coordinación los
mecanismos propuestos no podrán funcionar eficazmente si no
se' cumplen·; cuaiifo antes; las siguientes có~diCio,nes:
' ·

·.él] El ·.· establecimie~to del : r~gist.ro público '· obligat~rio, de
todos los contr,atos de compra de tecnología . extranjera. y
nacional en vigor, .cor:no , ocurre. ·en muchos otros pafses semidesarrollados; .
.
~
' b] .L.a .obligación de ·1una consulta previa por parte de los
compradores potenciales . de tecnologla extranjera a una of.icina
designada para este fin por el Ejecutivo Federal · con el objeto
de ayudar a las partes interesadas a negociar el posible
contrato;
'· ·1 :
· .'•
e] El entrenamiento de ,personal . del secto rr ;público- elil las
tareas de . ~sesoría r,esp~cto . a,, la adaptacióp de las. teGno19g fas
importadas
las condiciones locales, tales como el tamaño del
mercado , y la proporción de factores;
,.
i•
.
d] El establecimiento de relaciones de trabajo perma.nentes
entre las dependenciéjs ~ubernamentales encargadas. del ,fomento
tecnológico 09mo 1¡¡. Secretaría , de lnqu~tria y C~mer,cio, el
CONA~YJ y el IM!T, entr~ , otro~ •. y las agencia~ t~cnológi 1 cas
oficiales del extranjero, particularmente' las de ~aP,pl1. y . (:~ropa
occide?té!l. . ... . ,, ".
. ., .
,. , ·

a

Cabe suponer que estas propuestas serán objetadas desde el
principio ; sobre toao· por los abogados' de patente s y las
empresas consultoras, tecnológicas y de ingeniería so pretéxto
de que se trata de una "intromisión" adicional del Estado en
los asuntos qde deberfan 1· dejarse en manos de la iniciativa
privada . Pueden preverse pór lo menos dos argumentos contra
una acción de control estatal en el campo .tecn·ológico:

.,

a] el "secreto" de los contratos tecnológicos, y
b J el peligro de nuevas trabas burocráticas que paraUzarlan
el "libre: ' flujo eje la· tecnología al pafs ·muy necesitado de ella.
.i

; ,

Respecto al primer a rgumento la ~ respuesta tiene que .ser que
los ·,contratos de · compraventa '· de -tecnelog(a no contienen
secr~to alguno, QUe . ,puedé;l perjudicar; a las partes . contrataJ;~tes.
Los secretos tecnológicos suelen estar consignados en las patentes . Sin embargo,. mirando las . cosas en forma. r.ealista h.aorfa que
estar <;onscienw di!. · r:~ue siempre existe .[a posibilidad de cl,áusulas . secretas . fuera . de un .. contn¡~o .tor mn l de compraventa de
tecnologr'a ... La . legislaciQn cor, respondiente po.d.rfa resolver e~tf!
difícil problema , declaram;l_o 1 la•,, nul _idad .de . los contratos que
GQI')~uvieran ';cláUSl.lias -secreta.s::. ,Cualquier, otro tipo Qjl argurnen i os 1contra · el r,e gistro , pú_blic;o d¡¡, los· contrates tecnológicos
podrf:a combatirse con el cor:Jtrq.argumento d!'l. que estas prácti,
cas han , sido ,. adoptadé!S en fechas recientes por u.n oúmero
considerable de pa(ses en des,arrollo y son de . p,ropiepad pública
.. , ·.
en muchos p¡¡fses avanzados. , . ;
·' Respecto :á los peligr6~-d~··lé!. b~rocra'tizác)Ón que son ~eal~s ~
evidentes en· . f~a.ntp ' a la . ol;>11igaCión de consulta previa. habr(i
que actuar a la j~ponesa. En Japón las autoridades tienen e
plazo ~ere,n todo . para opinar' sobre e\' asunto de su co.r;npete_ncil
La ausencia de opinipn ,dentro de este plazq se consrd~r
(conHario
la' ntJgqti'va' fiCta que prevalece en algunas ley
mexicanas) como 1? pecisión pbsitiv~ que permite al interesa
pr oceder de, acuerdo cpn sus crite rios y ' objetivos. Ya qli'e
sistema japonés· prevé ·sanciones . por 1&. negligencia administr
va, las autoridades a quienes compete opinar sobre cualr
asunto CUI"Dplen escrupulosamente los plazos per~ntorios r
por las respecti'vas leyes. ~.1. funcionamiento de este . pn
miento · de,pender(a, obviamente, , de la probid.~9 del s
administrativo.

a

,,

•

)
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ASUNTOS
GENERALES Diferenc.ias entre zonas
· metropolitanas y resto -.del país
en América Latina
"Los desniveles socioeconómicos entre
las grandes ciudades de América Latina
y el resto ·de los respectivos pafses constituyen una · caracterfstica sobresaliente
del proceso de desarrollo de la región, y
la determinación de sus causas tiene
particular interés tanto desde el punto
de vista de la teorfa del desarrollo, como
en el terreno · práctico."
.

1.

La conclusión _a nterior se despr~ nde
de un análisis específicc;:¡ sobre distribu-

ción comparada del Ingreso en ,algunas
grandes ciudades de América Latina y
los palses respectivps, rea lizado por la
CEPAL, dentro del marco de estudio de
los problemas regiq~ales del des'a rroll.o
en América Latina. ·
·
· En este trabajo se han tomado · en
onsideración 'las áreás metropolitanas, o

Las informaciones que se reproducen en
•sta sección son resúmenes de noticias apa' cidas én diversas publicaciones nacionales
extranjeras ..y no proceden originalmente
1 Banco Nacional de Comercio Exterior,

4. , sino en los casos ' en que expresamen~í se manifieste. En cada numero se
gen informaciones sobre acontecimienlcaecidos hasta el final del mes prece-

ciudades de Caracas (Venezuela) , el O istrito ' Federal 1(México), Santiago (Chile),
Río de Janeiro y Sao Paúlo (Brasil) y
San José (Costa Rica) . Se advierte que,
aun en los casos en que comparativamente se dispone de material informativo óptimo, los antecedentes sobre la
materia son fragmentarios y, por lo tanto, su utilización está•' sujeta a reservas y
1
redefiniciones cons tantes. ·
··
El material recogido eh relaci'ón a las
áreas metropoHtanas mehcionadas resulta
valioso porque permite caractE!rízar ' el
perfil ·de la di~tribución 1 del ingreso en
las mismas y obtener algunas observaciones respecto de sus relaciones con la
situación global de los pafses respectivos .
A continuación se 'destacan algurios de
los conceptos y datos incluidos· en dicho
1
•
análisis.

Niveles de vida
Los ·'niveles de vida' en las áreas ilietropo 1
litarias tienden á' ser más altos que en el
resto del pafs d~ que se trate, porque· ·la
población de las ' mismas dispone de un
mayor ingreso, además de beneficiarse
de mayores apoyos crediticios y servicios
públicos que repercuten en su capacidad
de gást6. ·
En .. efecto, el gasto medio en las
grandes ciudades superá' en un tercio o
más a los promedios nacionales y, en
ciertos · casos, los duplica. Como con se"
cuencia · de lo anterior, según ·estima:

,,
ciones del Banco Central de Ve'nezuela', el
área metropolitana · de Caracas concentra
en promedio más del 40% del total
de ventas comercialés que se realizan 'im
el pa rs ~ · lo que significa el · -triple del
promedio por- habitante del resto de la
nación . Al' mismo tiempo; el nivel medio
del ingreso an'ual por habitante, : de ' la
población 1-netropolitana permite' una
mayor diversifi -c ación· dé ' sus gastos de
consumo .

,,

·· En generál ; se ' observa que en las
co'ncentraciones urbanás ' la proporción
del gasto ·fotal que se destina a alimentación y ve'stuario ·es mehor que el promedio rú!Jcional ' respectivo . En cambio, es
mayor la proporción del gasto total destinada a vivienda y a la adquisición de
bienes de consumo duradero. · ~ oe este
modo, el mayor ingreso de que se dispone en· las áreas m·etropolrtanas ' permite
que los gastoS'ém -alimentación, ·vestuario
y otros bienes de consumó no duradero,
si bien son altos en valores absolutos,
rep-r esenten una 'fracción del ingreso -o;
del gasto merior que ·la media nacional.
Y ello hace que· se disponga de Liri
mayor excedente para la compra de
bienes duraderos y servicios."
Otra importante v·a riable del nivel de ·
vida considerada en el estudio es la
educación .' En el análisis se destacan dos
conüastes fundamentales: uno está representado por las · ciudades de Santiago
y México, que registran tasas de analfabetismo inferiores ·a · la mitad del · pro-
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medio nacional; el otro se encuentra en
Sao Paulo y R ro de Janeiro, donde la
escolaridad me.dia (7 años) es casi el
doble de la del resto del pals.
Las condiciones de habitabilidad y
sanitarias de las viviendas ofrecen -un
panorama similar, pues es mucho más
baja la proporción de viviendas deficien tes en las grandes ciudades que en el
resto del país respectivo. El estudio vuel ve a señalar como áreas de mayor contraste los casos de Santiago y México,
ciudades en las que el 17% de las viviendas es deficiente, mientras que esa proporción, para el conjunto del pals, llega
al 33% o más.
Un contraste similar se advierte en
cuanto a las condiciones sanitarias en
general y a la concentración de los servi cios médicos y asistenciales.

Categorlas socioeconómicas
Las diferencias en los niveles de vida
entre las áreas metropolitanas y el resto
del pa fs reflejan la desigual distribución
geográfica del ingreso, y a estas diferen cias se superponen otras entre las categorla.s ., socioe.c onqrnip.as .. de una misma
zon;¡, dir11ct_amente vir;¡cula~as con el repa,rto desigual del ingreso de. la misma.
Lo arriba mencionado significa que, si
bien las áreas metropolitanas pr,ese11t.an
en término medio los , mejores fndices
del pals en los diversos aspectos que
configur,a n e! nivel de vida, esta situación no es . uniforme ..en . todos los estq ltos d¡¡¡ ,.su pobl.a ción. Ppr .eje,rpplo, la
proporCión del gasto total destinado a
alimentación decrece a medida que
aumenta el . ingreso. Asf, las fam jlias que
integran el 5% de la población que .perci ,
be . lo~ ingresps más al~os dedic~n a : lij
al!rne ntqción menos de un 30% de sus
gastos, si bien su .gasto medio famil.iar en
ese renglón. es 1 O o más, veces ma-tor
que el de una familia perteneciente al
20% más pobre de la pobl¡:¡ción.
. El gasto en veswario sigue .una ten:
denci¡¡ menos definida, pues su proporción crece con el ingreso entre los estrqtos que integran el primer 80% de la
población y se estabiliza en el 2q%
superior, aunque en este ,último grupo a
veces tiende a decrecer~
La t~ndencia creciente del porcentaje
de gastos dedicado a la vivienda en las
gr,andes ciudades .es notable, pues representa no menos del 20% del total para la
categoría de menor ingreso y en el estrato más alto alcar~za ha!lta un 37.7. Al
mismo tiempo, en el alto costo de la
vivienda en las.ciud;¡des influye la especulación con ·los terrenos urbanos.

En general, las pautas de consumo de
los grupos metropolitanos, regidas por la
distribución de los gastos por niveles,
influyen negativamente en su capacidad
de ahorro en virtud de las facilidades
crediticias de que disponen.
Con las reservas pertinentes y consi derando las variaciones estad fsticas en la
ponderación de los ingresos según las
zonas, la comparación entre las zonas
metropolitanas y las localidades rurales o
urbanas menores indica que es muy re·
ducida la diferencia en la capacidad de
ahorro a favor de las primeras, porque
para éstas el ahorro comienza a partir de
niveles de ingreso mucho más altos que
para las otras.
El caso anterior queda ilustrado con
la información relativa a Venezuela en el
año 1962. Asf, mientras en Caracas las
familias empezaban a ahorrar a partir de
un ingreso medio de 2 000 bolfvares
mensuales, en las localidades urbanas
menores y en las rurales lo hacfan, res pectivamente, a partir de 500 y 400
bolfvares . Esto indica que la proporción
de las familias con déficit (desahorro)
era sólo de un 22% en las áreas rurales o
urbanas pequeñas; mientras que en las
granqes ciudades. alcanzaba a . los dos
te~cios y , hasta ·el ·ao% en , Caracas. •

Concentración Demográfica
y ,econ6mica
Sin duda, ·~n~ de los rasgos car,a cterlsticos del desarrollo en Latinoamérica -es
la concentración de . la actividad económica y de la población en las grandes
ciudades, debida principalmente .a que
en las mi.s mas se encuentra _ubicado el
mayor número de ' industrias,. que atraen
una considerable afluen~ia de capitales,
señala .el estudio de la C!=PAL .
p

1

·,

Estos .factores explican que, en ·la
primen¡, mitad del decenio de los sesenta, más' de la tercera parte del· valor . total
de la producción industrial latinoamericana proviniera de las zonas metropoli·
tanas de Buenos Aires, Sao Pauto y Mé~i 
co. Además, en cada pafs, una propor·
ci0n, significativa de .la produ.c ción industrial proven,fa de los do.s o tres centr9s
indi,Jstriales. más importantes . Asf, en Argenti[la, dos tercios del . producto industrial se obten (an en Buenos Aires y
Ros~rio; en Brasil, el 80%. se generaba .en
Sao Paulo, Gua nabar a ( R fo) y Be lo Horizonte; en Chile, Santiago y Valparafso
contribufan con el 66%; :m México, el
45% procedió del Distrito Federal y
Monterrey,; en Perú, .el 56% fue aportado
por la · zona, l,. ima -E I Callao; en Venezuela, Caracas , aportó . el 40%, y . en . Cos~a
Rica, la contribuci6n del área -metropoli -

tana de San José equivalió al 59% del
total nacionaL
Los elementos aqu f aludidos y otros
más, han contribuido al gran desequilibrio territorial del desarrollo latinoamericano. No obstante, subraya el estudio
de la CEPAL, las áreas metropolitanas
han polarizado dinámicamente el proceso de desarrollo nacionaL
De otro lado, las regiones del "hinterland" o resto del pafs parecen estan carse absoluta o relat ivamente, convirtiéndose en zonas periféricas a nivel nacional, lo cual origina un grave problema
de incorporación plena de las reservas
naturales y humanas de estas regiones al
proceso productivo, con vistas a disminuir las tensiones derivadas del desequilibrio regionaL

Niveles y distribución del ingreso
en las z onas metropolitanas
Los datos contenidos en el estudio de la
CEPAL permiten también una comparación vertical entre los niveles y la distribución del ingreso prevalecientes en las
principales zonas metropolitanas latinoamericanas en 1965, medido's a precios
de 1960. Asf, el nivel de ingreso personal por habitante más alto ( 1 050 dólares) correspond fa · a la ciudad de México
y más que duplicaba al de San José (500
dólares). En cambio, para el conjunto
del pa ls, ' el nivel de ingreso más alto
correspondió a Venezuela (530 dólares)
y. , el menor a Brasil (255 dólares). La
relación entre el ingreso personal por
habitante en la zona metropolitana prin cipal y la media nacional, que al ser
mayor revela una mayor desigualdad de
distribución en favor de la población
urbana, era como sigue : Brasil, 3.16 a 1;
Costa Rica, 1.30 a 1; Chile, 1.39 a ·1;
México, 2.21 a 1, y Venez1,1ela, 1.64 a
1. La' disparidad en · los casos de Brasil
y México es mucho más marcada que
en los r¡¡stantes.
·
Por otra parte, cbmparando el ingreso
personal medio por habitante del 5_
%
superior de la población, con el del 20%
más pobre, se obtienen las siguientes
relaciones: Brasil, 45.66 a , 1; Chile
34.47 a '1; Cost a Rica, 23.43 a 1; Méxicc
32.41 a 1; Venezueia, 35.13 a 1. E.
todos los paises mencionados, salvo e
Costa Rica, el ingreso med.io del 5'
superior de la población es más de trei
ta veces más alto que el del 20% r
pobre. En Noruega, en cambio, la d
rencia entre los misnios es.t ratos e ~
13.67 a 1 y en el Reino Unido de 1

a 1.
'

En las zonas metropolitanas de
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rica Latina se aprecian diferencias también muy agudas comparando el nivel de
ingreso de los mismos estratos (5% superior y 20% inferior) . La situación en
1965 era la siguiente: Rfo de Janeiro,
19.40 a 1;· Sao Paulo, 19.29 a 1: Santiago, 21.68 a 1; .San José, 20.80.., a 1; ·

Distrito Federal (México), 19.5 a 1; Caracas, 13.92 · a 1. Con la · excepción de
Caracas, el 5% opulento · de las grandes
ciudades latinoamericanas tiene un nivel
de ingreso veinte veces superior al del
20% más desafortunado de la población
de las mismas ciudades.

Programas de planeaCi.ón
fam iliar en el Caribe
El rápido ritmo de crecimiento de la
población q'ue ' registran las islas del Ca,
ribe, principaimente las.. de habla inglesa, ·
ha movido a los gobiernos de ias mismas
a buscar con urgencia la forma -de atenuarlo .
·
'
·
La primera de las naciones caribeñas '
que tomó conciencia 'del problema fue
Jamaica, que ya en su Plan Nacional de
Desarrollo 1963-1968 declaró que buscarla "crear mayor conciencia de ' las impli caciones del rápido crecimiento de la
población y las ·presiones •demográficas
en la isla ... el gobierno-' promoverá la
diseminación de información 'Y servicios
respecto al espaciamiento o limitación
de los hijos para beneficio de .. aquellas
personas que lo deseen" .

CUADRO 1

Estimaciones de producto e ingreso personal por habitante en algunos
países y grandes ciudades de América Latina, 1965
(Dólares de 1960)
Producto
interno
bruto por
habitante

Pafsesa y
ciudades

1. Brasil
Guanabara
Sao Paulo :
2. Costa Rica
San José
3. Chile
Gran Santiago
4. México
Distrito Feder~l
5. Venezuela
Area metropolitana de Caracas

Ingreso

' personal '
por
habitante

295

255
805b
775b :

465

386

560

480

500c
710c

660c

475

570

1 050c

1 385c .

730

530
1 219c

1

870 '

a CEPAL Estudio económico de América Latina, 1968.
b ¡; undar,:~o Getulio Vargas, Pesquisa sobre or9amentos familiares, 1'961-'1962.- ·
e Calculado a partir de índices ·suministrados por las estadísticas nacionales.

CUADRO 2

Estimaci~nes sobre lfl distribución del ingreso personal medio por habitante
en algunos países y grandes ciudades de América Latina, 1965a ·
(Dólares de 1960)
'
Ingreso medio
por tramos
.\
.
Ingreso
personal
medio por
habitante

Brasil
Rfo 'de Janeiro
Siio Paulo •
Chile
Gra.n Santiago
Costa Rica
San José
México
Distrito Federal
Venezuela
Area metropolitana
de Caracas
Noruegab
Reino Unidob

30%
20% más
inferior
pobre

100

45

260

200
225

805
775

,.

480

660
385 '

85
115

200
405
390

200
140
155

315

240
125
185
85
495
1 osq
' 280.
200
530
80
500
250
'870
500

475

:Jo%
superior

'
780
675

15%
superior

5%
superior

2 055

380

1 425
1 280
,. ' 890
2930
.~
640
1 285
.
2
.695
280
640
965
425
935
415
2 755
1 940
935
.
2
810
499
1.115
850 ' · ,. 1 610

410

3880
4340
3035'
2 600

21.0
360

640
825

1 Q70
1 540

3480

2870
5 375

1 560
2 335,

a Estimaciones provisionales basadas en antecedentes fragmentarlos . El i.ngr ~¡ so personal .en
dólares en los niveles de producto por habitante calculados por la CEPAL,
·
b Esos niveles de ingreso para los países europeos corresponden a los de 19?.0. CEP, AL, Estudio
económico de América Latina, 1969.

·

Barbados, con una d énsidad demográfica de 600 habitantes por km2, es otra
de las naciones que descle hace quince
años aplica · programas de planificáción
familia r;' eh virtud · de los cuales · ha reducido su tasa de natalidad de 33 por cada
mil habitantes en los años cincuenta, a
21 en 1970. Otro factor que ha contri buido en 'gran parte al alivio del proble- ·
ma de · sdbrepoblación de la isla es la
emigración masiva d'e gente joven ·a Inglaterra.
En el Plan de Desarrollo 1969-1972
se destaca la importancia 'de mantener la
tasa de crecimiento démográ'fíco en no
más 'de 1% anual, como elemento indispensqble en .el éxito de los 'programas de
desarrollo soqioecoM111ico.
J

5 460

'

930
1 400

,:

La Junta · Nacional de Plimificación
Familiar, creada en ·1966, ha sido ·des'de ·
entonces el organismo del min'isterio de
Salud · encargado de llevar a cabo · los
programas gubernamentales en materia '
demográfica. El mencionado organismo
dirige 'act u'a lmente un programa que pre'
tende una reducción de la tasa de ' naCÍ'
mien t as, que hasta hoy ·e s de •33 por
cada · niil líabitantes, ~ a 25 1 para 1976;
para ldgrarlo se han realizado toda clase
de esfuerzos ; el año pasado se llevó a
efecto una magna campaña publicitaria
que incluyó todos los medios informativos existentes en la isla.
'

'

Otra nación que ha adoptado una
polftica oficial de población es Trinidad~ .
Tobago, pues desde 1967 cuenta con un
Programa Nacional de Planificación Fa- ·
miliar, en el que colaboran el Ministerio
de Salud, el Consejo Católi co Asesor
sob'te Matrimonio y la Asociación de
Planificación ¡:·a miliar . '
.,
'
La reducción de la tasa de natalidad
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de 30 por cada mil habit~ntes a 15.5 en
1980, constituye la meta que se ha
fijado el gobierno, para lo cual ha contado_, co~ la ayucla, financier,a de S!J~~cia y,
en mayo pasado, del Banco Mundtal, que
otorgó 3 millones de dó'lares para acelerar la : marcha der' Progr¡¡m¡¡ 'Ná~ional;
con dicho monto se ' dio comienzo
la
construcción de un nuevo hospital de
maternidad, 7 centros materno-infantiles
y un~ Glfnica dedicada · e~clusivamente a
la p,l anificación ~amiliar, donde se adiestrarán en.f ermeras.·Y persona! auxiliar.•. · ·

a

~

'

Asociación, Dominicana ' Pro Bienestar de
la ,Familia, entidad privada que se encarga de las camp_añas de educación y motivaciól1 pública, indispensables en el éxito
de los programas el f.nicos.

fomento de las exportaciones (las ventas
al exterior aumentaron 28% en el perlodo) . . El deterioro de la•cuenta de capital ,
pasó de un superávit: de 24.8 millones de
dólares a la· cifta negativa de 16 .1 millo ~
nes, ·debido ' a la fuerte · salida ( 115.4 ·
millones) de capitales no compensatorios
(frente a un ingreso de 40.6 millones en
el primer trimestre del año anterior),
originada por algunas de las siguientes
causas : inestabilidad polftica, especulación a corto plazo o presión económica
por parte de sectores empresariales.

ARGENTINA

La situación económica
general y las recientes
medidas adoptadas

.

Si,n.. duda, un factor , que ha sido
decisivo para -llevar adelante los programas naqionales de plaRificación familiar
es la ,cooperación regional. Asf, en diciembre de 19iO, delegados de· 12 asociaciones ¡¡filiadas a la . IPPF, se reunieron ·
en Trinidad para discutir sus problemas
comunes y formular recomendaciones
que puedan tener una aplicación regional. En aquella ~eunión . se acordq, entre
otras,. cosas, el estudio de. los diyersos
programas de equcación sexu.al y coiwocar a una conferencia . para diseñar un ··
progran;¡.é! que f!-!l:!ra aplicable en tQ!:Ios ·
los pafses del. área; ~sf ~omo el esta.blecimien!o de .. un, cent~o region~ para la
producción, d~ materié;!Jes·. educacionales
so!m¡ planificación familiar y,. educación
sexual ,. por escrito , y de sistema audiovi: .
su¡¡l. _ Dicho centr0 . se estableced a: en
Jamaica.
Entre: los pat ses caribEfños de .'habl,é!.
españ'O ia; República Dominicana· ··fue ~~
primero en adoptar una polftica oficial
de población el). 1968. El Consejo .Nacional de Población y Familia; creado poJ
decreto presidel),:;ial, e~ la dependenHia
de . 1~ Secretada de Sa_lud Pública encar;,
gada dfill. estudio y anál,isis de. los problemas demográficos del pafs, además de
ser la ejecutQra del programa qaci<;>ral de
planificación familiar. El Consejo cuenta
con representafl.tes de JC)s s;ni~isterios. de
Salud, Educación, Trabajo y Agricultura,
la Secretada Técnica de la Presiclenciq y, 1 .
la Asociación Dominicana Pro Bienestar
de la Familia .
E;l programa de planificación familiar
del gobierno pretende alcanzar ,la tasa de
natalidad de 28 por <;ada mil. habit¡¡ptes ,
en los próximo~ qiez años, ya que actualmente es de 48 ·p or .cada mil habitantes;
para conseguirlo, él Consejo -espera inscri bir•· 200 000 mujeres, o : sea el 20% de
la población femenina en edad fértil, en e¡
programa de planificación familiar para
fines de 1 ·1 973. Ya en 1970 existfan
' ' ., ·
37 000 ·mujeres inscritas.
El CNP F ofrece servicios de planificación familiar', siri i'n cluir la e~t~ri'lizac;:ión ;
en 35 clfnicas en todo el pafs. Al mismo
tiempo, colabora activamente con · la

. La recuperación de la actividad económica y del comercio · exterior no han .
estado exentas de diffciles problemas de
corto plazo. Algunas cifras del Banco
Central de la República Argentina indican que las reservas monetarias internaciOnales han sufrido una evolución precipitada hacia la baja en el último año, al
pasar de 699 millones de dólares el 31 de
marzo de 1971 a 358 millones el 3·1 de
marzo de 1972.

Recuperación económica, déficit
de pagos internacionales
y deterioro presupuesta/

El producto in.terno bruto de Argentina,
durante el primer trimestre de 1972,
aumentó 5.5% ·; t:on relación al mismo
perf odo de 1971, computado a precios
constantes de 1960. Las actividades más
dinámicas fueron la industria de la construcción, 12%; electricidad, gas, agua y
se rvkios sanitarios, 9.8%; minerfa, 8.7%;
industria manufacturera, 7 .8%; comercio,
hoteles y restaurante~ ; 6.4%. Las demás
actividades crecieron . en proporciones
menores al promedio nactonal: los establecimientos financieros y de seguros,
3.2%; transportes, almacenamiento y comunicaciones , 2.8%; servicios comerciales, sociales y personales, 2.6%, .y •.sector
agropecuario, 0 .5 por ciento.
La balanza de pagos registró un saldo
negativo de 62.5 millones de dólares
durante el primer trimestre de 1972, de
los que correspondieron 46.4 millones a
la cuenta corriente y 16.1 a la cuenta de
capital. La cuenta corriente arrojó dicho
saldo negativo a· pesar :de .lps 22.2 millones de dólares de superávit en la balanza
de mercancf as, los cuales fueron más
que anulados por los 68 .6 millones de
saldo negativo de la balanza de servicios.
La cuenta de capital, por su · parte·, regis~
tró un· movimiento positivo de 103.3
millones en capitales compensatorios,
uno negativo de 115.4 millones en capitales no compensatorios y otro negativo
de 4 millones en transferencias ··unilaterales y errores ' y ·omisiones:. El saldo
total de la _balanza <;le pagos se cubrió
con · derechos especiales de. giro (46.6
millones dé dólares) y con oro · y divisas
(15.9 millone.s) : '
·
Sin embargo, al comparár estos movimientos corí' los del primer, trimestre de,
1971, se observa una notable mejor(a en
la cuenta ' corriente y 1,1n deteriorO' en la
de capital. La primera disminuyó su
saldo negativo de 132 a 46 millones de
dólares debido · a las restricciones a la ··
importaci~ . (las cot;npras · al exterior
aumentaron sólo 3 .5%), asf como al

Por otra parte, Economic Survey manifiesta que el 30 de abril de 1972 el
fndice tlel costo de la vida fue 57 .8%
superior al de un año antes, el' tipo <;le
cambio habfa pasado en el mismo perlodo de 3 .50 a 9.77 pesos argentinos por
dólar.
. Las fina~zas p¿blicas; .. por, su parte,
tambten ·muestran sfntcimas de deterioro,
pues proyectando las cifras del primer
trimestre de 1972 para todo el ejercicio
fiscal y tomando en cuenta el excesivo
uso del crédito, se observa que probablemente el gasto total sea 19.7% menor
que el presupuestado y los ingresos''totales 29.6% menos que los previstos, con
lo que el· déficit ··podrfa llegar a ser- un
30% superior al ·. estimado; o sea de3 634 millones de pesos argentinos con·tra 2 784 millones.
'

..

El "primer acuerdo social"
y la negociación de la política
económica

A fin de mejorar las perspectivas de la
economfa argentina, se adoptó una serie.
de medidas de polftica económica y
financiera, desplilís de celebrar negociaciones con émpresarios y lfderes obreros
durante Q.os semanas . Al anunci¡¡r las·
·nuevas': medidas, él 15 de mayo último,
el Presidente de Argentina señaló que
· "los t-rabajadores, empresarios y gobier-.
no hab(an alcanzado lás coincidencias:
mfnimas necesárias para un primer
· acuerdeS' social, permiti.:mdo concretar un
ajuste salarial y otras medidas destinadas
a aliviar la situación· de los sectores de
menore's' ingresos, evitando que los incr(!mentos e'n' fas rémuneraciones fuerao

\IUIII\11 \IIU "1\IUfiU I

t rasladados a los precios". No· obstante,
aclaró ~1 Presidente, "hubo algunos
oídos s.ordos, especialmente en .lo que
atañe a 1¡:¡ .comE.l rcialización: de artículos
de primera necesidad, . sumándose a los
pr_oblem¡:¡s cfclicos de abasteci!Tliento, el
desborde , especulativo' ~ . El acuerda.. lo·
grado, . advirtió el Presidente, deberá ser
perfecciona_do por · la . acción indepen- ·
diente deJ,, Cons.ejo .Econ0mico y .Social,
nuevo ~uerpo de deliberación para el
examen . de los problemas económicos,
integr ado. en forma tripartita por el go'
bierno, los empresarios y los trabajadores. El contenido básico de las medidé¡s ado.p~adas es el siguiente;

Comeroializaoión. Se abre un registro
obligatorio · para mayoristas y se aplicarán sanciones a los comerciantes minoristas que•· adquieran p_roductos a . mayoristas no inscritos en el registro. Se conti, ·
nuará ·el .pr'0cedimiento de ·precios concer.tados y a I¡Js · empresas que no cum plan con estos. precios se les limitará el
crédito y se les eliminará de. la lista .- de
proveedores del Estado, en caso de que
lo sean. S.e divulgar~n · los precios .para
conocimiento del público y, en .los.., casos
posibles; se imprimirá en el · envase del
producto el. precio .al -minorista dado por .
el mayorista ' o productor. Se crear.á171
comisiones asesoras a través de juntas
vecinales para la vigilancia de los precios .
Política crediticia. Se dism"im.iy~ · el
costo del dinero, eliminando el 1.5% que
gravaba· la's ~peraciones de crédito con
destino al :Bahtb Nac'i'o nal de Desarrollo .
En su lugar, se dota de fondos a dicho
banco mediante u··n sist~ ma más ágil y a
menor costo ádministrativó , · tr'ansfirién•
dole·· fondos del ·restd del sistema bimcario, con lo cual tendrá · asegurados los·
recursos necesarios para asistir dportuna
y ·conveni·e ntemente ·a la mediana y peqüeña :empresa. El Banco Cel'ltral acorda-·
rá las .medidas necesarias para 0rientar. ·la
asistencia crediticia a los bancos, en forma particular ¡;;ara las · empresas que· se
adllíeran ·. al control de precios. Se permite .el revalúo automático de la responsabilidad patrimonial de .los i deudores
bahcaries, ·reajustando · cacla trés · nieses
de acüerdo · co·n el ' índice de precios al
mayoreo. Se incrementa ·el crédito
hipotecilt io' oficial, autoriz'ando al Bancd Hipotecario Nacional •para establecer e l sistema de lal'lorro y·.· préstamo
para la Vivienda; se alimenta ·la liquidez
d1f las secciones hipotecarias ·d& los bancos, se aéttoriza a· transferi r a ellas · parte
de la · l'i qúidez 1de las secoí ones ébmerciales y se actualiza el valor índice del
metro cuad l!ldo. cubierto par á las·· cons~
trucciones financiadas por las secciones
hipotecarias de los bancos oficiales. Se
admtú'a el ap'Oyo del Banco de léi · Nación
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para créditos agrarios supervisados, para
incremento •de. la producción con apoyo
del Instituto Nacional de Tecnologfa
Agropecuaria. A partir del ·1 · de · enero
de · 1973 se implantará el sistema dé
garantías para los · depósitos de las cooperativas de •crédito ..

Restricción de importaciones. Continúan suspendidas las importaciones suntuarias' ·o p·re'scindibles y se agregan nuevos rubros a la lista de prohibiciones; se
encarece la i'mportación de los artfculos
menos 'imprescindil::iles, · transfiriendo la
negociación de parte de ios mismos · del
mercado comercial al financiero . ·se eli mina el requisito de depósito previo •de
algunos ·artfculos que 'tiendan·· a al::iaratar
los costos financieros de las industrias de
transformación .
{
,.. ,
Fomento de las expo.rtaciont;J,s. Se mejora el precio sostén para incrementar
saldos exportables, en . productos ·t radicionales como. trigo, _<;er.eí!les y oleagino.sas;.
~ estimula el . movimi.e.nto rural .cooperativo agrario organ_izado para . la producción, comercialización y .. exportación ~ Se
flexibiliza el si·stema de reinte,g ro y -r.e mboJso a · las . exportaciones, incorporando.
nuev.as ·. categorías y agregando .una gara
las de alto co,ntenido . tecnológico y de
mano de obra; las empresas podr~n . solicitar ,los reajustes que estimen necesarios
para n]ejor.ar tales reintegros o .rembol s.o~ •. los, cuales .. se tramita~án con cejeriqad_. S.e abre un regjstr,o par.¡¡ .exportaciones de productos de largo período de
fabricación o construcciqn para . ¡:¡Qder
compensar . ev~ntuales . pérdidas por ·, !as
posibles .qiferencjas de cambio. Se . crea
un nuevo i11centivo por un año de hasta
el !;i% ·para . r Xportaciones de productos
m.a nufactu r.a dos nQ exportados anteriormente o ..ql¡!e . se exportell . a nuevos mercados. .
, ,_. ..
'¡
Flex'ib'ilizal:ión de la · presión tributaría.' ' Se rebaja~· en · un 1O%' prbmed'io el

'a

impuest o a ·las ventas,
través de · lí!
re8u6ción de' un pu ~ to en .toqas las t.asas
ha~ta él ' 31 de.''diclenibre de 1972, y se
reducen los anticipos al 'M ismo 'impuesto
para 'prbporcl ó na r ' alivio financiero ' in me'
diato, de acuerdo con la siguiente escala:
20% en el correspondiente al mes de
mayo,' 11i':'l% eri·' el 'dé jun\o ·y 5% de julio
a ' ~idertlbre. Para la aplic'a ción del irripueh o ·predi al se estudia'rá'n las''vah..iaciones ·· fiscales asf como los m(nimcis no
1
i ~p'onibles.
'

Tarifas y servicios públicos. El Estado
será concordante con la actitud de · las
empresas en cuanto a la absorción del
aumento salarial. .
Obras públicas. Será mantenido su
ritmo. ..,, ·

·· . :

La reacción dé' 'los diversos grupos depresión ante las medidas adoptadas no se
hizo es¡3era'r; a pesar de c(ue hablan ' sido
respaldádas pof' ·varios de ellos. La mayorf a . de los que · no participaroh en el
acuerdo, sobré; todb entre los empresanos, manifestaron pesimismo respecto a
la efectividad de ·olas medidas. As(, por
ejemple, el Business Trends (22 de· mayo); recogiendo• algunas · opiniones · empresariales, · anuncia que la mayor.fa de
las fir.mas optaron por encuadrarse en
los lineamientos oficiales, so pena de
verse envueltas en dificultades ; además,
dado el clima polftico que vive el pafs,
las empresas multinacionales probablemente '· correrían . mayores riesgos. Hay
empresas ·que emplean' mano de obra en
escala reducida . que , podrán absorber el
aumento salarial ·.sin · grandes · ,esfuerzos,
incluso son reiterados los casos de firmas
que han otorgado reajustes salariales antes que. el · gobierno lo determinara. Empero, la gran mayorfá de las firmas
consideran que la absorción no se realizará sin grandes .clificultades. ,
¡·.

1

¡,

En términos de costos, afirma Busi-·
nes.s Trends, los estfmulos fisc,ales a (as,
empre~¡¡~ que no;: eleven los precios son
mínimos en comparaci.ó n con el ?UStancial f)l!mento .de salarios,, por. lo que las
empresas ~u e U$an mano de :ol;lra intensil[amente p~clrán tener qi,fi,Cl!ltades mayores .
·.:.'
¡

'

CUBA

El avance de la economía
·en el prjmer ,tr_imest~,e
· de 1972
BueJw · ~arte tdel.' disqurso del -Prhner Ministr,o de... Cuba, 11! pasado . 1_ di! rnayQ,
eHUV9 : dedicada a exa11,1,in.a r la evolución
económica reci!lntll .. del . pa,fs. ,Al comparar r¡¡J~J crecimiento de la economía durante , ~! primer , t,rimes~re de 1972, con
relación al prin;ter . Jr i!Jles~re c;le 1971., el
Primer Ministro dijo que, en la agricultura, las siembras de arroz y caña hablan
aumentado hasta en un 53%; la coseGha
tabacalera en 60%, la producción 'de
leche en 28%, la pesquera en 23% y la
de huevo en; 7%. Por. lo que respecta a la
producción industrial, los aumentos más
importantes se registraron , en las ramas
de .. construcción, 68%;. rnetalurgja y · me,
Cánica, 38%; bebidas·, .37%; .energía .eléctrica, 14%; textil y ..cueros, 14%; refinación · de . petróleo · y derivados, 10%, . y ,
química, 7 por ciento :· , . ·
r'

ll

't.

· En otras partes . ~e,, su · discurso, el
Primer Ministro ¡ aludió al incremento en
asistencia médica ,( jubilaciones, .centros
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de recreo, vivjenda, educación, comedores colectivos y otras mejoras, ep materiil
de seg~ridad sqcial; subrayando, por otra
parte, la incorpor,ación ~e . 17 .0 00 .estu-diantes al trabajo productivo y de 11 oo·o
trabajadores a l.a Facultad Obrera .
Estos importantes logros. se deben, en
opinión del Primer Ministro, al entusiasmo del p1:1eblo trabajado r., a la: reorganización y normalización de las industrias y a
la eficiencia en el cumplimiento de los
programas de producción, enmarcado
todo ello en un régimen social más justo.
Al referirse . el Dr. Castro Ruz al
esfuerzo del pueblo, -puso como ejemplo
de dedicación a los trabajadores ·de la
industria de la . con~trucción, quienes .por
iniciativa propia aumentaron a 10 horas
su .jornada diaria de .t rabajo y citó los
nombres de los cortadores· que en la
zafr.a lograron • tumbar más de 400 000
arrobas de caña (4 500 toneladas).
No obstante, la econom fa cubana ha
seguido haciendo frente a diversos problemas, algunos ancestrales como el de
los especuladores que acaparan y elevan
los precios de ·arHculos necesarios: a
quienes "'el pueblo v¡ la Revolución han
de ganar ·la batalla ert forma definitiva";
otros ·de ge·s táción más reciente ,- como •el
exceso de •moneda circulante ocasionado
por el estricto control de precios y la
elevación de los salarios; as( como a
problemas imprevisibles, como los ciclones y la sequfa, que hicieron disminuir
el rendimiento de la caña, casi en un
10%,_ ocasionando la disminución en la
producción de azúcar en más de un
millón de toneladas.
Finalmente, el Dr. Fide l Castro dio a
conocer los ' linl!'amientos de los planes
económicos para· los años de 1973, 1974
y 1975 y anunCió la posibilidad de'
elaborar el primer plan quinquenal para· el
periodo 1976-1980, el cual se p'r<)cunirá
coord inarl b con ' los planes económicos
de los demás pafses socialistas.
·
''•

-

CHILE

La reforma agraria · ha venido implantándose, en general, -de manera .pacffica,
según la ley en vigor que determina la
expropiación de latifundios mayores de
80 ha de tierras de riego. Las propiedades menores de 80 ha son intervenidas
cuando se comprueba su estado de abandono o se confirma su inadecuada explotación.

.

Durante las postrimerfas del gobierno
de Freí la reforma ·agraria habfa ·perdido
fuerza. Mientras éste figuró al frente del
gobierno fueron expropiadas 1 408 haciendas, •con una extensión · total de 3.5
millones de hectárea's. El régimen de
Allende expropió de 1970 a 1971 ; 1 378
propiedades, con un total de 2.3 millones de hectáreas· o sea que en un año el
gobierno actual 'llevará a cabo · lo que
Frei. realizó ·en sei·s años. En esta forma,
el presidente Allende se adhiere a ' la
p'at.Jta que se fijará al asumir el mando:
acabar con el latifu ndismo en un plazo
de trés" años; rebrganizar' ·la producción,
asegurando empleo y · utilidades permanentes a todos los campesinos; crear
condiciones materiales y tecnológicas capaces de elevar la producCión y de alimentar a la población del ·pafs; realizar
todo el proceso con la· participación
directa del' campesinado. L:_a primera medida adoptada por Allende en aquella
ocasión fue e~propiar el rnayor latifun·
dio del rnllnd'o , al decir de los chilenos,
la Sociedad
G¡maderá Tierra del.
o. sea
'
. •
1
Fuego , con 528 800 h,ec\áreas, descontando la~ 265 000 hec'táreas correspondientes al mismo latifundio, que ya habf¡m sido expropiadas por el gobierno de
Frei.
·
'
'
' "
·1

El proceso de rteforma agraria

.
Si bien el pueblo chileno se encuentra
polfticarilente dividi'd o, ante la reforma
agraria las discrepancias no son tan agudas. l..:os representantes de la extrema
derecha - anteriormente latifundistasencaran la realidad -cor'i altivez y, movidos por la necesidad, se ven obligados a
participar ·activamehte en · la vida económica del pafs, informa el• semanario Banas (1 de mayo de 1972) ,;
(

'

La reforma agraria se aplica de dos
maneras: , por un lado, el Ministro de
Agricultura - experto en las reformas
agrarias mexic~na, cubana, chilena, peruana y colombiana- realiza la nacionalización en ..forma rápida, drástica ,y certera,_ pero siempre dentro de la ley. Porel otro, los "termocéfalos·" o "cabezas
calientes" p,refieren actuar . por su cuen-.
ta, asaltando las propiedades a . mano
armada, abanderados con el lema de
"tierra o muerte".

,.,

•

. E,l número de propiedade~ expropi-'1das. hasta la fecha se c'alcula en , ~- 1;3,78.
SuP,oniendo que, C,hile posee un tót~l de
4 000 propiedades irrigadas, puede afirmarse que el proceso de expropiación ha
llegado a su fin .
El ministro Chonchol afirma que "el
campesino debe pagar por la tierra, ya
que la única manera de que sepa valorar
lo recibido es pagando por ello ". La
actitud del> Gobierno chileno está desprovista del nefasto paternalismo hacia

el campesino. Este recibe ·c réditos y conocimientos técnicos; participa 'en cursos
sobre reforma agraria y en programas de
alfabetización. No ' recibe la tierra como
propiedad hasta después del quinto año
de su explotación, bajo el sistema de
cooperativas. Empieza a pagarla después
del séptimo año y se le cobran intereses
de 2% anual, sobre saldos insolutos. "Se
cobra al campesino todo cuanto se invierte en su tierra, para evitar que viva
¡¡tenido siempre a que el gobierno sea
quien le dé todo", afirma ·el Ministro dé
Agricultura.
,.

,·

1

Durante su primer año de ·gobierno,
el nuevo régimen intentó abarcar una
vasta >V variada producción. •Ahora procurará especificar su productividad, especializándose en ·f ruticultura, industria vinfcola, agricultura de alto rendimiento y
explotación de maderas. Para esto, · planea aumentar el área cultivada de
1 350 000 a 1 600 000 ha, con la ayuda
de 1O 000 tractores importados· de los ·
paises socialistas.

'·

.. De esta manera, la reforma agraria
chilena iniciada durante el gobierno ·del
presidente Alessandri en 1962, y continuada por Frei con moderación; ha llegado a ser en 1972, irreversible.
1

'

JAMAICA
'•
A diez años
de su independencia
En su boletfn de marzo-abril de 1972
The First Natio.nal Bank ;Of Chicago analiza la situación económica de Jamaica,
el mayor :. productor de bauxita y el
principal exportador. de alúmina en el
mundo. Desde la obtención de . su . (ndependencia en .1962, l'a economfa jamaiquina ha .,crecido, en términos, reales, en
un .. 3% anual, logrado a través de la
explotación de sus recursos naturales, de
un cambio en la estructura económica,
de exportaciones crecientes y de · inversiones extranjeras. Si bien la agricultura
ha sido . trad ici.onalmente el principal sostén ec.o nómico de la isla, su importancia
ha sido relegad¡¡ ante la del sector mine- .
ro, cuya producción de bauxita y alúmina ha contribuido co.n un 17% a la
producción . nacional duran~e r 1_970. La
producción agrfcola vio reducido su rit-.
mo de crecimiento consider,a blemente,
d¡mdo por .resultado el descen~o de la
participación de la agricultura en la producción nacional de 11 % a mediados de
los años ses~nta a . ~ % durante los últimos añes.
La , exportación de · azúcar y plátano

bUIIUH\.IIU bJ\IbiiUI

sumaba el 60% del total durante el
decenio de los cincuenta, mas debido a
la raquftica prod~cc ión del sector agrfcola durante los sesenta, la elaboración
de alimentos descendió notablemente,
obligando al pafs a .iniciar una creciente
importación . . No obstante, el , gobierno
ha logrado obtener algunas mejorías desde principios de 1970, ya que aún cerca
del 60% t;le la población depende de la
agricu ltura.
Otros problemas del pafs son la excesiva tasa de crecimiento demográfico, el
alto nivel de desempleo y las restricciones . que implica la 'dependencia económica de Jamaica respecto de' sus pode- 1
rosos socios comerciales: Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, los cuales
absorben' el 70% del 'c omercio jamaiquino. As·f, el' impacto de la recesión
económica de 1970-1971 fue· sufrido direct~mente' por Jamaica. .
·e
La tasa de desempleo llegó al 25%, ·lo
cual, unido al aumento de precios de 6%
anual, a la elevación del costo de las
importaciones de · alimentos en ' 23% y a
la disminución de la producción agrícola, prbdujo · presiones inflacionarias que
ocasioñaron progresivos déficit comerciales. Desde la independencia de Jamaica, las importaciones han excedido a las
exportaciones, con lo cual el déficit mercantil aumentó sensiblemente a fines del
decenio de los sesenta. ·
Pese a que las presiones del desarrollo
inquietan particularmente al gob1ernb, el
déficit comercial no representa un serio
problema frente al ·aumento de los · ihgresos de capital privado extr'anjero invertido en niinerfa, hotelerfa e industriá de
la construcción; incremento' que motivó
un pequeño ex cedente en la balanza de
pagos y mejoró la posición en la reserva
internacional de ·J amaica.
Las exportaciones de la isla · están
concentradas en unos cuantos productos.
En 1963 el azúcar y el plátano alcanzaron cerca. del 40% del total de exportaciones ·Y la bauxita y la alúmina rindieron un porcentaje similar. No .obstante,
en 1970 los dos últimos productos representaron el 70% de las exportaciones,
mientras que los primeros disminuyeron
a un 15%. La bauxita y la alúmina
- primera etapa . en la producción de
aluminio- están siendo exportadas en
grandes cantidades, tendencia que indica
cierto avance del pafs, puesto que hay
un valor agregado mayor , en la producción de estos minerales.Otró importante factor es la actividad
turlstica, pues durante 1970 la isla al canzó la cifra récord de 415 000 visitan-
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tes, que produjeron un ingreso de divisas
de más de 100 millones de dólares.
Mas al lado de los aspectos positivos
mencionados, han surg ido diversos problemas: el proceso de urbanización ha
concentrado muy marcadamente 'a la población, lo cua l presiona el mercado de
trabajo y motiva el éxodo de la población hacia el extranjero. Desafortunadamente la mayorfa de los emigrantes son
los poseedores de los conocimientos tecnólogico-administrativos necesarios para
el futuro desarrollo del pafs.
t'ara concluir, las mayores posibilidades · de crecimiento económico de Jamaica · residen en la diversificación de su
producción y . de sus exportaciones, pues
con el desarrollo de la industria, la is'l'á
dependerá • menos de la exportación de '
materias primas y limitará el volumen de
sus importaciones. The Financia/ Times
(2 de junio de 1972) comenta el acuerdo · realizado entre Jamaica y Surinam
para seguir una pollti'ca conjunta en
exportaciones de bauxita, lo cual rep'resenta un paso ·' 'más en benefiCio del
de's arrollo econ6mic'o de la isla.
'~ 1 '

Otra es la opinión del Gobierno panameño. Julio Antonio Tack, ministro de
Relaciones Exteriores, declaró, el 25 de
mayo ante el V 111 Congreso de la Fede,
ración .de Estudiantes Panameños, que el
objetivo fl!nQamental de las actuales .negociaciones es la "eliminación de la entidad de corte colonial denominada 'Zona
del Canal' y su plena integración al
territorio nacional, al mismo tiempo que
el co'ntrol y explotación de las riberas
del Canal, utilizadas hasta· ahora para
fines · militares por Estados Unidos" . Informó, ádemás, ciüe en las pláticas se ha
llegado al acuerdh de 'eliminar "la odiosa
cláusula de la perpetu'idad y la reversión
Panamá de · la jurisdi~ción s'o bre la
zona" y \ que "hasta este instante no
existe el compromiso de aceptar; ni siquiera de examinar para su' aceptación
defiriitiva, documento ~lguno que tenga
de' 'acuE)rdo, convénio o pacto
el' carácter
'1
entre lás dos naciones"'. ,

a
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PAN AMA
La negociación sobre el Canal
'
y la nueva orientación
del gobierno
El 12 de mayo último, ante el Consejo
Panamericano de Chicago, el embajador
norteamericano David H. Ward presentó
un informe .s obre las negociaci0nes del
Canal de Panamá, que desde hace un
año sostienen semanalmente en Washington los representa.n!es de Panamá ·y
Estados Unidos.1 El señ0r Wílrd, miembro promi'n ente de la delegación estadounidense, resumió los intereses de su
pa(s en los siguientes términos: "que se
nos asegure que el Canal estará disponi ble a nuestra· navegación comercial y
militar", aceptando que "Estados Unidos
tiene que· retener el derecho de defender
el Canal. Esto requerirá que se continúen estacionando fuerzas militares · en
las cercan fas del Canal" y . "que una
dependencia del Gobierno norteamericano
tendrá que contrnuar a· cargo de las
operaciones del Canal. . ., aunque la administración de las actividades gubernamentales de la zona será asumida eventualmente por el Gobierno panameño". Señaló, además, que Estados Unidos ,"tiene
1 Véase "Reconsideración del Acuerdo con
Estados · Unidos sobre la Zona del Canal",
Comercio Exterior, México, noviembre de

1971, p. 1015 .

interés por mantener el control del peaje" . El señor Ward indicó ta mbién que
Estados Unidos · "aceptó fijar una fecha
del próximo siglo" e'n la que Panamá
tendrá opción de denunciar el tratado y
satisfacer la . aspiración de f iniquitar la
"cláusula de perpetuidad".

La actividad del Gobierno panameño ·
resulta desconcertante para muchos
observadores, que recuerdan el carácter
militar de la junta gobernante en ese
pafs. Para otros muchos, esta actitud
forma parte de las reglas de un juego en
el que Panamá debe· hablar fuerte para
conseguir un poco más. ·Otros más consideran esta conducta poi (ti ca como un
rasgo psicológico tlpico de pafs tropical,
que . no expresa ninguna nueva realidad y
cuyos resultados están previstos. Empero, observando ·de conjunto la evolución
reciente de la situación panameña es
otra la conclusióA que emerge.
Desde · el nacimiento de la República,
todo el modelo de desarrollo ha sido
determinado por la Zona del Canal. La
industria manufacturera, que aportó en
1970 sólo el 17.3% del PIB, se orienta a
satisfacer las demandas del Canal en
combustibles y alimentos; en tanto que
los servicios constituyen el 46.8% del
valor 'del PIB y el 64.5% de las exportaciones totales .
'
Las inversiones norteamericanas en el
pals, calculadas por el Banco Nacional
de P.anamá, ascendfan e,n 191 1 a 1 233
millones de dólares (el 10.1 % del total
dé 'inversión estadounidense en América
Latina ) y controlan, además del Canal,
la banca, la generació_n de electricidad, la
pr,oducción de . plátano y gran parte del,
comercio de import!lción .
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l,.,a ,falta de equilibr-io e -integración de
la economía panameña se ·manifiesta,
por ejemplo, · en que, mientras · en la
Zona J- ibre de Colón existen maquiladoras , modernas, ,en .el · campo, donde
vive el 33% de la población con una
débil economía de au.t oconsumo, sól6 se
produce el 20.2% del PI B. Así. cuando el
ingreso per capita nacional es de 693
dólares, el de la población agraria no es
mayor de 200: Según palabras del general Oinar Torrijas en el país hay 50 000
familias que reciben menos de '10(l bal- ·
boas (equivalentes a "dolare§) ·anualmente
y :e·l 35% de - la• población carece de
servicio de agua mrriente .

· ~,n divers~s ocasi'~nes, · ~1 capital, 'nacioni\1 ha reclamado fa,cili~ades de acce:
so al rico merc'a do de la Zona del Canal.
En 1955 se concertó un nue-vo c'o nvenio
quE\ pe~miti6 alg~ri~s co'~Ee_~~ones eco'riÓ:·
micas a peq'ueños sect¡;>res que lograron
participar ·en un mercix:lo que ofrece
grandé~ u,tilidades, inmediatas, meefiarit~
la ·' concentración monopolista, la' asoc.iación con el <;:ap [tal norteamericano y las
elev~das wsas c¡le ,explótaci,qp. Esta orien:
tación ant:nadional concilió a un sector
minoritario · y agudizó l~,s .di'fe rercias ~IJ ~..
tre el grupo dominante ·y el grueso de la
poblap ió~.

,.,

.·

EJl este ambien.te de diferenciación , y
pugna, el 9 de enero•.de 1964 estallan
por primera vez luchas políticas contra
la ocupación ·de la Zona 'del C.anal. Estas
acciones unen a amplios sectores nacio-.
nalistas . y llevan nuevamente al tap·e te de
la discusión · con Estados Unidos. P.ara
1968 estas negociaciones concluían con
tres . proyectos: uno sobre . el Canal
actual, · otr.o sobre la construcción de un
nueve canal a nivel del mar. y un tercero
de carácter militar. Ese año se realizaron
las elecciones.· presidenciales, resultando
triunfador Arnulfo Arias, que fue depuesto el 11 de octubre de 19.6 8 por- la
Guardia Nacional.: Eh esos momentos
existía prácticamente un vacfo de peder,
derivado de ; la .incapacidad del_ grupo
tradicional para · ejercerlo y de la debilídad de los sectores nacionalistas para
encabezarlo. El único grupo estable era
la Guardia Nacional, que al ocupar el .
poder relegó toda la estructura poi ítica
anterior, eliminó los partidos-; .encarceló
a los dirigentes progresistas y no firmó
los tratados...
.,
La ' nueva administración se organizó
en función de hacer eficat el' ·funeionamiento · del nuevo poder, Creándose un
aparato 'estatal heterogeneo y multitendencista eri donde pronto se manifestaron discrepanciás que pol'arizaron las
fuerzas . En torno al general Ornar Totri-

jos se' reagruparon los sectores dé orientación nacionalista.
'·
En diciembre de 1969 un grupo de
ofie,iales del ' ej'ército, apoyados ·por la
CIA ·y aprovechando ·la ausencia del ·general T orrijos, intentaron • un golpe que
fracasó. ·Este acontecimiento generó ·un·
viraje del gobierno a la izquierda · en
búsqueda. del apoyo de los sectores populares, abriendo una etapa de ·reorganización del movimiento 'de · masas · y de
reformas limitadas . ·
'·
En el sector .ágrí~~ la, el g~bierno
inició el. proceso de rqform¡:¡ ,~graria por
medio d,e los ~~entam~qn¡os .. car;npes_inos
previstos e~ el Códig~ _. Agrario, l=n1 un
principiq 1,.1 os g ~\-l pos call}pe ~inos que la-.
b~ra~an en .tierras d ~ los l,atifundist¡¡.s
eran tra.~l!ldadps a tierras 1 ~stataiE¡W, . Hoy'·
a la Pi'lf :qye se. estabiliza y agrupa, aj os
camp~sinos (il.i~persos, se inicia~ m~joras
de la tierra, .. se crean obras de. infraestn¡ctura, se otorgan créditos y . se'.Jomenta 'la .organfzaci6n ~.ampesina de~mocrát(ca,.
Los. ase~tamientos .s on parte de un pe.r í o~
do de t~ansicic;>n'e.n ia -tenencia de la tierra
y 6rganizaci6r , c;le ,la prod.~;~cciqn agrícola
que puede durar entre 4 y 5 años .
Después de este lapso, los campesinos
deben decidir el tipo de propiedad, oritándoseles a la creación del sistema co"o- ·
perativo . A partir de 1970 los campesinos
se agrupan en )a Con,fec;leraci.ó n N¡¡cional
de Asentamientos, ql!e luch'a por la
profundizació'n de la rdforma agraria.
El principal recurso natural del país
es su situación geográfica, hecho qu·e
permite que a •él confluyan múltiples ·
v(as· comerciales, que sólo por p·eaje pa·
gan alrededor de 200 millones· de dólares ·
anuales, de los cuales. ·el . país·• recibe
solarhénte 20 millones. Por eso eje·rcer la
plena soberanía sobre :el Canal y utilizar
esos ·· recursos en ·f avor del país es el :
principal'prérrequisito ·del- desatrollb eco,. r ;
'·
o
nómico.
•

J'
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El presupuesto .estatal ha crecido notablemente. En 197¡1 fue de ~30.17 millones de dólares, 95.6 millones más que
en · 1968. · Este aumento se ·.deb.e a la
mayor recaudación por ·los . reajus.tes de
las c~:~otas . impositiv·as. En 1970 el au ·
mento de la ·recaudación. fue de 33% por
impuesto ·sobre la · renta, . 21 % . por ,it;n·
puesto a • los d i.videndds, patentes e importaciones, ·21 % por impuesto .a la producción y Vf¡lntas, . y 21.2% pbr ingresos
de las empr.esas estatales.
· El gasto 'p úblico ca'm bió de estructura, orientándose a.abatir el desempleo
y elevar el poqer adquisitivo de la poblaCión, advirtiéndo'se un i, I)CreiJlet:~~O not¡¡ble de la inversión pública en obras de
infraestructura.

La administración busca someter el '
capital extranjero a l'as necesidades . del
desarrollo nacional. El '1 'de juni'o último
ocUpó por 30 días la Compañfa ' Panameñá de Fuerza y' Luz, ·propiedad 'de la
Boise Cascade de Estados · Unidos . Es'ta
empresa . controla . los servicios :de gas,
teléfonos, 'luz y energ fa eléctrica. Al
término del plazo, la compañía será ·expropiada ·si no garantiza la ampliación de
los servicios y el respeto a las ' leyes
nacional,es.
"

.
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La polí~ica interiDf se caracteriza por
una apertura al ' ejercicio ~emqcrático, la
liqeración ¡;!~ lcis detenidos poi lticos y el
retorno de : fos exiliaqo,s ,. E 1 anterjor régimen pr.esid!mciali st~ pen;nitía ,participar- .
a sólo .l,l,n reducido porcentaje de la
P,O~Iaci_ón; 'hoy, sin l.o\ pa~tidos tradicio:
nales, las . mayor.(as se\ ·expre~an a través
de sus organiz aciones prpfesion.ales .. regionales. En cada provincia existe una
Junta de Gopierno integrada por un
gol:>,ernador, el jefe militar y rE\present~u1te~,' á e _ras· p rgani:Zaci,ones ,sindicales!
campesinas y estu~iantiles. .
,
,1 .

v

A principios· del mes .d e. junio fueron .
los delegado~ ·de los 500 ~or.regi- .
mientqs a 1-a· A~a(llblea Constituyente
que p¡¡finirá . fil.l próximo agos~o la ,estruc:
tura pol.(tica ·Y ¡¡l~girá al Presid.e nte de la.
Repúblic;a. P,ara elegir .a los . ,representantes de los corregimiento~. los .qandidatos se presentaron libremente, lo que
permitió la , elección pe representantes
arraigados en la población y sin relación
con - la estructura política anterior. ,l,.a
A~amblea Constituyente ha de homogeneizar. el poder y se qa por he.chq la
elección pel general T orrijos y de un
Qé!binete naci9nalista que ·p rofundice. la ;
actual orient.a ción .
el~qtos

Es en la poi ftica internacional donde ·
con mayor nitidez se advierte el rumbo
independiente y nacionalista del ac;:t~:~al
Gobierno panameño. Su posición en·· la
OEA ha .sido l.a de actuar junto con
Chile, : Ecuador, Pe'rú Trinidad-Tobago y
México para que se levanten las sanciones impuestas a -Cuba. En 1970 rechazó .
la prórroga de.l convenio de. arrenda- ..
miento a Estados ·Unidos : der la .base
aérea .dei . R f.o Hato, ocupándola en septiembre de ese año. Denunció los . tres
proyectos de tratado ya mencionados y,
en las · actuales negociaciones, man·t iener
la· siguiente posición, expresada por el
generaL Torrijas: :'.sólo ,están en debate
cuestiones técnicas como• la parte de
Estados Unidos ~n .la- explotación del
Canal y en los ingresos, mientras que la
total soberan fa de Panamá sobre la Zona
debe . ser recono.cida incondicionalmente': ..

LUIII~I

!;IU

~A1lír1UI

533

La economía de Uruguay:
sin signos- de mejoramiento

ROBERT LINDEY

El actual estado de "guerra poi ftica social y han producido una nueva ola
La siguiente decisión económica
interna" en Uruguay continúa mani- de huelgas.
del presidente Bordaberry afectará a
festándose violentamente dentro del
Inicialmente, el presidente Borda- la actividad agrfcola y ganadera, que
marco general de un grave predica- berry adoptó la diHcil decisión de
sin duda conoce bien. Bordaberry fue
mento económico. Aunque el presi- limitar a sólo 20% el aumento de
el último ministro de Agricultura del
dente Juan María Bordaberry fue el salarios en el sector privado y para
presidente Pacheco y es uno de los
candidato que gozó del apoyo del
los trabajadores agrfcolas. Se esperaba estancieros más prósperos de Uru anterior jefe de Estado, Jorge Pache- que el aumento llegaría a alrededor guay. En medio de crfticas en que se
manifestaba que, como Presidente, no
co Areco, en las elecciones de no- de 40%, dado que estos aumentos,
viembre d e 1971, este último no se que entraron en vigor el 1 de abril, debería participar tan directamente
decidió a facilitar e l camino a su
eran los primeros desde el pasado en la polftica agrfcola, ·ha anunciado
sucesor adoptando muchas medidas octubre. También el 1 de abril, el que no habrá cambios en los precios
económicas impopulares, pero eviden- presidente Bordaberry autorizó cier- al consumidor de la carne, pero que
temente necesarias, en los meses in- tos incrementos de precios : la gasoli- desde finales de marzo hasta el 15 de
mediatos anteriores a la toma de po- na duplicó su precio de venta, con
julio se su spendería el sacrificio de
sesión del nuevo presidente, el pasado sÓlo tres horas de aviso previo; las ganado para el mercado interno . El
1 de mar zo .
refacciones para automóviles se eleva- presidente Bo rdaberry también ardeLa lucha contr-a los Tupamaros h-a ron en 37%; el pan en alrededor de
nó una completa suspensión del con conseguido éxitos inesperados, incluso 20% y la leche en 31 %, al nivel de los sumo doméstico de carne entre el 15
precios al menudeo.
de julio y el 15 de noviembre .
sin considerar que, hacia finales de
mayo, las fuerzas gubernamentales liLas estadísticas gubernamentales
El Presidente ha hecho también
beraron a dos funcionarios oficiales señalan que el costo de la vida se
una exitativa - aunque quizá conven que habían sido mantenidos secues- elevó en 36% en el curso de 1971 y
cido de que no será muy efectiva- al
trados por los guerrilleros. Desde que
prácticamente coinciden con las elagobierno brasileño para que adopte
el estado de guerra interna se declaró boradas por el Instituto de Estudios
medidas que eviten al contrabando de
formalmente en abril último, se ha
Económicos de la Universidad Nacio- ganado en pie desde Uruguay, a tracapturado a alrededor de 500 tupa- nal, que arrojaron un índice sólo tres
vés de su frontera norte, hacia el
maros. Esta cifra debe compararse
puntos mayor. El alza se aceleró en la
Brasil. Se considera que este comercio
con la de 6 000 en que se estima al
última parte del año .
ilfcito alcanzó su máximo el año panúmero total de miembros del moEn los primeros meses de 1972, las
sado, con un total de entre 250 000
vimiento de guerrilla urbana, la que, a tendencias de la . ~conomfa de Uruy 300 000 cabezas, aunque algunos
su vez, probablemente llegó a ser de guay han sido, si ello es posible, más
estiman un total de 400 000 cabezas .
cerca del doble hace un año .
desfavorables de lo que lo fueron en
-Por otra parte, la situación finanLas medidas represivas · resultar-á n, ' el desastroso año de 1971, cuando las
ciera del gobierno pu ede ser descrita,
en todo caso, incapaces de acabar con :• • exportaciones se situaron en un nivel
sin temor a equivocarse, como muy
las guerrillas. Como el general Liber
inferio r en 30 millones de dólares al
mala. A 'principi6s de 1971, las reser- · ·
Seregni, '1fder del Frente--> Amplio, de ' · registrado en 1970. Dos t!nt:eras ' p'ar- vas netas del"'' Banco Gentnil •se · situaorientación izquierdista, ha 'declarado,
tes de estE! decrecimiento se origina- •rbrl eri 3>2.4 millónes d e dólares; para
en obvia alusión a los problema-s eco~ · ró'n en " la éafda tle lás' exportaciones· finales · del año, habían descendido a
menos de 1 millón. ·
·- ·•'
nortiicos de Uruguay: "No es repre-· de 'carne. · El ' resto · del de·scenso se
sión lo que se necesita ; sinó arrancar explica por ' la reducción de las expo·rEstá pbr verse en qué medida po·las profundas rafees del problema"•. .. taciones ' 'de laria y cueros (estimada
drá el · p~esidénte Bordaberty mejorar
. En estas · cÓndiciories~ el presidente
en· 7 millones) 'y por la de las exporta- la situación económica y financiera
Bordaberry, además ·de hacer frente a
cié>nes no tradicionales (3 millqnes) . mientras libra su guerra interna conla · previsible ~scalada de la presión de' De· este modo, se ' provocó uh déficit tra los tu'p amaros. · En realidad, -a
IÓs tupamaros en los primeros meses r· comercial de 18 .9 millqhes de dólares, · pesar de la' presenté ·crisis, la econode su gestión, ha tenido que adoptar
a pesar de que las importaCiones' mc>"s- m fa ·'uruguaya tiene bases' lo su ficien -·
t raron una declinación 'considerable ..· temen te sólidas como ' para respóhder
. medidas económicas impopulares, que
han agudizado el ambiente de tensión
En total las ventas al exterior sumaron , a poi fticas económic~s 'bien concebi 203.2 m'illones de dólares y' las impÓr- . ' dcfs; las que pueden ser diseñadas por
taciones se e.leyaron a 2'22 . 1 millones .' el equipo ecdfl ómico· 'que el presidenNota : Este ·texto apareció originalmente ·· , l,.as exporta.ciones c·ontlñ-ui•lron ; es: te Bordaberry h'a colocado en los
con el tftulo d_e 1'Uruguay's Economy ; tancacjas en enero y febrero del año . altos niveles de su administración . Sin
From · disas~er to _worse", en The F,lnancial. en curso.. ,Empero , en marzo, por embargo, el futuro del país depende
Times, Londres, 31 de marzo de 197 1. Su · primera vez en el año, el ganado
cada vez menos de ·lo que ··el equipo ·
·
·
·
·
autor es corresponsal en Buenos Aires de ese
, periódico londinense. (Traducción ·de Jorge .-.empezó a y,c¡>mercial izarse ,e n car¡tiq,a· ·, económico d~l gobierno pueda hacer
Eduardo Navarrete.)
•
des considerables.
,en su propia esfera.
'·" . .
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MARCOS KAPLAN

(Primera parte)

·,
INTRODUCCION

Este trabajo intenta explorar, en primera aproximación, la naturaleza, el contenido, el alc~nce de la legislación .sobre reforma
urbana que se ha propuesto o tratado de aplicar eo diversos países latinoamericanos y en époc.as recientes o :ac'tU,ales, haciéndose hincapié en sus aspectos institucionales y jurídicos y en su
' capacidad d~ respuesta a los problemas generados 'por el crecimiento demográfi.c o y por la· urbanízación acelerada e hipertrofiada.
, ,
.
El tratamiento del problemíl se ve dificultado por el, modo tardfo e incompleto ~n que los intentos de poi ític:;as u ~banas . ~~ ·
general, y de reforma urbana ep particular, han ido emergiendo
en los paí~es latinoa.mericanos; por la resistencia o la in<;apaci- .
dad de la .mayoría de los gobiernos latinoamericano,s para asu;
mir en plenitud y con. eficacia sus responsabilidades al respecto;
por la dedicación al tema, reducit1a a .un número restringido de
especialistas y poi íticos; por la escasez de bibliogratra adecuada
'

.

Nota : En este amplio ensayo se intenta una caracteri zación y un análisis
de conjunto de los problemas de la reforma urbana en América Latina y
se examinan detalladamente las experiencias de Colombia, Bolivia y
Cuba . El análisis de estos tres casos, que constituye la segunda parte del
C!nsayo, se publicará en el número de julio de 1972 de Comercio Exterior. (N. de la R.)

y de discusión ..sistemática sobre los objetivos, los alcances y los
problemas implicados. 1
, La especificidad del tema.exige comenzar por algunas consideraciones generales que proporcLonen elemeptos p~ra el enfoque, el
encuadre analítico y la evaluación crítica de dicha legislación . A
continuación se procederá a presentar una tipología siiTJplificada
que ; permita induir y discutir en dos grandes categorías la variedad de principios, normas e instrumen.t os aplicados a ,la operación . guber11¡¡ment¡ll sobre los problemas urbanos de América
Latina. Ambas categorí¡¡s generales serán luego exploradas en
sus sup1,1 estos, sus intenciones, sus lineamientos y sus efectos,
con especial r~f~rencia a sus principales manife ~taciones concretas.
E L PROC ESO DE URBANI ZACION
EN AM E RICA LATINA

El carácter novedoso de los intentos de reforma urbana propuestos · o · aplicados en diversos países latinoamericanos, su surgimiento, sl!ls modalidades y sus .alcances, no serían comprensibles si AO se comenzara por un esc~eto examen d ~ la proble¡(

'

1 Uno de ·los escasos trabajos sobre el tema es , Jorge E.. Hardoy y
Osear. A. Moreno, Teorfa y práctica de la reforma urbana en América
Latina, Centro da Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Di Tella,
Buenos Aires, octubre de 1971 (edición dactilografiada).•
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mática a la que han pretendido dar respuesta, la vinculada con
los factores; los caracteres y las consecuencias del proceso de
urbanización.
La estructura y la dinámica de la urbanización parecen interrelacionarse con las otras configuracionés- y procesos de tipo socioeconómico, cultural-ideológico¡ politico, en' las diferentes etapas
de desarrollo de los países latinoamericar'ios; y 'co'rl ld s modos
co r'n:i lati~ds de ins~r¡:ió~ de ~quéllos en 'el sistema internacibnal.

un

A partir de la .etapa co'lonial, d~ la que se hereda
esquém,¡¡
de urbanización y de distribución espacial cqn nota_b le capacidad de 'perduración, el proceso urbano ~rogresa
,cada vez más,
1
desarrollo
pero no como concomitante o consecuimcia de
autónomo y autosostenido y de un_a industrialización integrada.
f\quél a'parece, por el contrario, co'mó resultado y · parte de un
modelo de crecimiento depemdieiúe, basado en la producción
primario-exportadora, primero, en el que luego se injerta e!' tipo
de industrialización ~u~titutjva de importaciones.

un

;

,.

!

1

- - _Se con'figura así un proceso y .u n sistema urbanos cuyos f~cto
res mas significativos en el per(odo contemporáneo parecen hab'é r sido: 1/ la alta t asa de crecirni'ent,o demográfico; 2} 1¡¡~ mi graciones (internacionales, nacionales internas, intralatin.o americanas); 3} la acción expelen't e de ' ras atrasadas estruCtur'as
rurales : 4} la fuerza de atracción de los nuevos focos industriales; 5} la urliversalizaCión de 'ra ~ult~ra urbana; 6} Ías cr~ci~ntes
exp~_ctativas dé acc,eso a la obupación, al i11greso, al stat~~, al
consumo de biene~ y servicios; y 7} el.' intervencionismo _es:tatal.
En' este marco se insertan y- se refuer'zan las tendencias a la
densificación de áre'as periféricas del continente alreded~r de las
principales ciudades; a la dinámica expansiva de las mismas más
en relación con él exterior que con el hinterland regional y nacional; ' al' surgimiento de la' típica gran ciudad principal, concentradora 'd e población y de funciones, de recursos y de poder; el
carácter autosostenido y autoacumulatliio de la 'concentraCión
urbana y metropolitana y del desequilibrio entre. las regiones de
cada. pa(s'. .,,_ '
·
·
'
.

.

1

~

.

l

. .

A la cdnsideración de la génesis de la hipertrofiada urbanización contemporánea en la región debe acompñárse la referencia a
sus principales características y consecuencias, entre las cuales
es . pertinente destacar las siguientes:
.

'

Las ciudades hari crecido en número, en ·poblacion y en tartíaño,
ébnflgurando una tendencia generalizada i=Í la hipertrofia urbana. La poplación url:>ana crece más ·q ue la total; la de las me•
trópolis y ciudades de 'más de 100 000 habitantes más que ' la de
las ciudades medianas y pequeñas. Este proceso ha· determinado
indudablemente elementos dé crecimie'n to, cambio. y modernización, configurados por: 1} la expansión de la industria y . dél
~ector te'rciario; 2} modificaciones sustanciales 'en· la~ fuerzas, relaciones y estrUcturas sociales; 3} el aumento relativo de la movilidád social y e.l surgimiento de_ uria estructura -·~ociaf más
abierta . y flexible; 4} la difusión. del u'so y· del .c onsu:mo de bienes 'y servicios propios de la vida urbano-industrial .'p olltempo~
ránea; 5} mutaciones en la forma de sentir, pensar y vivir, en las
motivaciqnes, aspiraciones, ¡¡ctitudes y metas de las _mayorías
nacionales-; 6} la democratización en párte· real .y en 'parte for·
mal, y .7} la conversión de las _grandes c.iudades en ,cent'ros. predominantes de poder poi ítico, de decisiónes' administrativas, de
elaboración y difusión de cultura e ideolog(as.
·
El reconocirpiento de los innegables asP,ectos positivos de la
urbanización no excluye, sino que, por el contrario, impone la
comprobación de sus· contrapartidas ·negativas, que han contri·
buido a impedir la conversión del crecimiento en desarrollo y

que han determinado ' una modernización parciál, s'upérffcial y
desequilibrada.
La urbani zación se ha producido en el marco y como parte de
un proceso · de crecimiento dependiente, desigual y combinado.
Ha revestido caracteres de espontaneidad, 'descontrol e irracionalidad .· Ha adquirido un ritmo excesivo con reúición al grado ·de
desarrollo real y al creCimiento industrial;· Ha incorporado elementos estructurales procedentes de diversos y a veces distantes
contextos sociohistóricos, y favorecido el · surgimiento de relaciones discontinuas y asistemáticas entre sectores del conjunto
nacional y dentro de cada uno de ellos.
¡-

·Los aumentos de población, de capacidad productiva, de ingreso
-y de poder han · tendido a producirse casi exclusivamente' en o
alrededor de los centros urbanos más densamente poblados y
desarrollados, las ciudades privilegiadas y : las metrópolis internas,' que ocupan una posición polar respecto al resto del sistema
urbano y ~ a ·la sociedad nacional. La insularidad urbana se instala
en el vacío humano gen-eralizado, las tierras de nadie que abarcan el resto del ámbito nacional' deshabitadas o apenas habitadas. La debilidad de la red urbana total y el sistema radial de
comunicaciones -.c ontribuyen a reforzar esta disociación, y vuelven excepcional la conexión ·de otras zonas aisladas de mayor
densidad. Las·· metrópolis internas y las .grandes ciudades se
constituyen, 'así; en oasis de progreso; modernidad y cosmopolitismo; refuerzan los ·agudos desniveles entrt;:l las ~egiories • consti
tutivas del conjunto; operan en una función· de colonialismo .interno, dominando y explotando . el hinterland subdesarrollado,
pero como intermediarias a su vez del sistema- de dependencia
externa, centrado en 'l'as metrópolis- de los países avanzados.
Otros rasgos y efectos conexos se refieren a la limitación de las
fronteras internas; al déficit de la ocupación efectiva y del control permanente del territorio total; a la marginalidad de regiones 'enteras, y a la inexistencia o retraso de fa plena 'integración
nacional.

"

La naturaleza y la dinámic'a de esta urbanización no han produci do sus efectos distorsionantes y conflictivos sólo · en -términos
de la sociedad nacional en su conjunto; sino también respecto a
la propia estructura de las metrópolis internas y grandes ciudades.' La urbani zación -sin ·correspondencia aproximada con el grado real de desarrollo y de industrialización integrada, ha contri ·
buido a imponer lfmites al reajuste urbáno de la población -rur.al
emigratoria e, ·incluso, de la población originariamente urbana
en expansión. Han surgido aS( ·los graves problemas de exceso
de· mano de obra¡ de desniveles· en la capacitación y en las aspi raciones, de adaptación ' defectuosa a · las · nuevas condiciones de
vida urbano-indüstrial. Estos problemas básicos se han visto en
parte compensados y en parte -replanteados y reagravados en un
nivel mas" alto por los mecanismos de · ajuste relativo · que han
proporcionado las fuerzas y formas organizativas de la economfa 'de las sociedades urbanas. Estas, como se ·ha indicado reiter'adamente,2 parecen ser: 1} la adaptación de las · estructuras
productivas, comerciales' y de~ servicios a las nuevas condiciones
(ocupación de mano de obra redundante por pequeñas y medianas empresas, artasan(a, industria doméstica)'; 2 ) ' "sobreterciarización" (seudoterciario, terciario exces1vo); 3} pat rones fami li¡¡res tradicionales de solidaridad y cooperación, y 4} expansión
de la' población marginal y submarginal':
Estos mecani smos ejemplifican, en el -nivel de la problemática
urbana, lo que parece ser·· una caracter(stica gene rali zada del
proceso latinoamericano en los últimos decenios: la permeabili2 · Véase CEPAL, E( deSarrollo social de 'América L atina en la posguerra,
Solar/Hachette, Buenos -AireS, 1963,' y El cambio 'social y la polltica de
desarrollo social en América Latina, Naciones Unidas, Nueva York, 1900 .
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dad ,de la socie~ad tradicional, nacionaL y .l,lrbana, que tolera .la
infiltración de elementos y componentes modernos, y establece
as( una precaria compatibilidad entre ambas esferas, situación
dota~a de .alta explosividad potencial pero incapaz todavía, al
parecer de gener¡¡r. La intensidad de terisio.nes, la multiplicación
Y articulación de sujetps y -agentes de cambio capaces , de operar
una transformación estructural. profunda. El desequilibrio permanente r:to se cehvierte-en replanteo •radical, ni produce opciones válidas · Y· ORerativas, proyectos históricos inéditos, ni un
nuevo equilibrio en· un nivel ·superior.
Asf, las metrópolis y ciudades privilegiadas suponen y, abarcan
una sociedad de masas con un alto componente de marginalidad
urbana y rural. Sectores .de ·las clases medias, y los grupos más
fuertes y organizados de los trabajadores¡' presionan .por un mayor grado de participación. en los beneficios disponibles de la
vida urbana e industrial, generalmente en un sentido.,de integración al establishment, más .que en uno ·de cuestionamiento. Su
presión .se>une a ·la de . las masas ,·marginales, para configu~ar una
economfa orientada hacia el ·consumo ·de tipo moderno,. que
excede las posibilidades de una estructura productiva retrasada
y de una distribución regresiva. del ingreso y del poder. El peso
poi ftico -de las- masas. urbanas, determinado por su número, su
organización . y su participación inducida o espontánea en los
procesos y estructuras de poder. (sindicalismo politizado, experimentos. desarrollistas y populistas, · proliferación de fuerzas .de
izquierda), llevan ·a ·los gobiernos a intentar la c_o nciliación simultánea con las necesidades y reivindicaciones populares y con
los .intereses t:le los grupos dominantes y dirigentes, a . trav,és de
poi fticas urbanas demagógicas, de parches y r.emiendos; en .c onflicto con cualquier posibilidad . de polftica racional a largo plazo. .•
Finalment!l, la . urbar¡ización excesiva con relaciqn al grado real
de desarrollo cqntribuye a -determinar .una dimensión hjp¡¡rtrofiada de los principales núcleos de poblamiento y el consiguiente aumento· explosivo de necesidades sociales y de costos
de mantenimiento y expar.~.sión de las ciudades. La insuficiencia
de las respuestas al aumento de las demandas de servicios y
obras públicas (infraestructura física y social) genera un rápido
deterioro del medio ·urbano; que se vuelve cada vez más desfavorable .y destructivo para la ·. vida individual y la colectiva, para
el trabajó, la productividad, las exigencias mfnimas de una vida
pasablemente. urbana. El problema se agrava por las condicion~s
de tenencia concentrada y de: .uso incontrolado de la tierra. , La
concentración de la propiedad inmobiliaria urbana está determinada no solamente por los caracteres históricamente . he;edados
de la tenencia de la tierra en América Latina, sino también por
el sentido tradicionalista de su valoración y por su <;aJácter, -en
condiciones de inestabilidad socioeconómica, de bien-refugio
fundamental . . La propiedad urbana, entonces, es objeto de esp~ 
culación desenfrenada; de acaparamiento sin intención de edifi:
car en ella o de darl.e destino productivo determinado; de utilización prematura e in¡¡decuada, lo que. acarrea la lpcalizac¡Ón
anárquica, la división · irracional .de l.o s predios, los usos mezclados o antagónicos, la .,desorganización .y derroche del espacio
urbano y el encarecimiento de los servicios.

,,

'

l.,a gran ciudad latinoamericana se caracteriza, asf, por la violencia y el desorden de su expansión demográfica y Hsica. Crece
irregularmente, se hipertrofia sin dirección, combina la excesiva
densidad con la falta de verdaderos centros de estructura y de
identidad. Las poblaciones excesivamente densas coexisten con
otras visiblemente insuficientes. La dispersión .refuerza el co~ti 
nuo aumento del costo de bienes y servicios por persona atendida. La urbanización no modifica ni destruye las fuerzas y las
estructuras del atraso: se integra en ellas, las respeta y las r,efuer·za.

LA REFORMA URBANA: CARACTERIZACION y
ELEMENTOS TIPOLOGICOS

Dada su ap~rición_ reciente, su reducido número y 1~ inc,ipien~e
de sus m~ mfestac1ones, .los motivos y objet!vos, aparentes y reales que ~e propone! la reforma u,rbana no puede ménos que ser
considerada parte ,mtegrante, m~nifestación concreta o modali da~ .. especia,!.,de la poi ítica urbana, concebida como el conjunto
de Intervenciones, decisiones, actividad,es, instrumentos y normas por los cuales y a través de los cuales los estados de los
pa(se,s la ~ inoamericanos han intentado e in~e.ntan . operar respec~9 de los . procesos de crecimiento urbano -sús causas manifestaciones . y efectqs--:1 controlarlos, r'egylarlos, dir'igirlos 'o modifi'
_carlos e.n 'distint~ grado. ~
_ Co~o todo inte~t? ge·neral o parcial izado de intervención pl¡¡ni_flcadora, una poi ft1ca de reforma urbana presenta las .caracterfs·' ·
·
ticas. siguientes:
· :
·
1} Su necesidad ' 'surge de la insuficiencia comprobada· .de las
acci?!les espon~áneas ~~ - sujetqs y agent?.s soc!ales operantes en
el s1ste~a nac10nal para el logro de una maximización que se
consi~era des~able, lo cual justifica el d~~empeño p.or el Estado
de. u~ papel de arbitraje decisqrio entre las fuerzas, poderes y
·
objetivos ~n curso y/o ~ n conflicto. ·
1

'

f-

'..

•

2}, 1ricorpo'ra co~o presupuesto e idea regui'a dora una cierta
noci9n del progres~: l q,ué f~erzas, fo'rm~s ?rganizativas y
result~dos del proceso urbano deben ser a(lmitidos, promovidos
~odif!~ados . ó reprimidos? lCon qué velocidad y en qué
d1r_ecc10n? (.A que CO~tos social!ls? ZCon qué grado de universalidad de beneficios y 'p erjuicios; y para quiéne.s?

.3} Supone, por lo tanto, un esquefna dado de 1¡¡ sobiedad a
mantener, ~ refprmar O a modificar y , remplazar, V fija !~S
caminos y lí;!s formas de oper~ción en función del proyecto
fundamental de esa sociedad qÜ~ se supone aceptado por ésta.
4} Busca siempre beneficiar subconjuntos (clases, grupos,
sectores, ramas, regiones, instituciones) en el seno del conjunto
social, d~ ) '!lOdo desigual con relación a los que resultan
p9sterg~os . o perjudicados. . ,
,.
5} Da pri~ridad a ci- ~rtos. procesos y . avance~, ~lige póios o
focos privilegiados para la formación
incremento de . los
productos y IT)Odificaciones que se consideran esenciales par¡¡ la
preservación, .el _mero crecjmiento o el desarrollo éstruc~Úral, de
la sociedad en cuestión, _y selecciona los itinerarios d,e propagación d~ . dichos _productos y progresos en la socied,ad global. · ·

e

6} _Apli~a una e-s trategia, conc~bida como' cuerpo orgánico. de
decisiones .. s:Obre una serie 'de ' opciones' económicas; sociaies,
polfticas, ideológicas y_ culturales; resultante en un programa
mfnimamente . preciso como para ser gu fa efectiva de los
órganos ,. pÜbliCos de i_ntervenCióri y planeamiento, y de lps
desti.natados, sujetos, agentes, 'protagonistas, beneficiados (sóciedad naclohal, subc;:onju'ntos,' clases; grupos, sectores, regiones,
1
..
•
•
• •
instituciones). '

. ·7} Supoli.e y exige, al menos en téorfa, un gradó · mrnimo de
co.herelicia de las decisiones adoptadas, en cuanto objetivos y
medios; re<;ursos, instrumentos · y etapas; tareas y responsabili dades de los principal ~~ sujetos y agentes sociales.
·

Jorge

3 véase ··a este respecto
E. Hardoy, Raúl' Basaldua y Osear
Moreno, Polftica de la tierra urbana y mecanismos para su regulación en
América ·del Sur, Editoria.l del Instituto Torcuato Di Tella, ~uenos Ai,r.es,

1969.
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La va~iedad de fenómenos a considerar sugiere la conveniencia de fo.rmul ~r una tipología simplificada, binaria, de las
poi íticas y legislaciones de reforma urbana en América Latina.
Cada uno d e los dos tipos propuestos es, por necesidad,
abstract o, en un ·~ entido ideai-Hpico, r.(!specto de los ,cuales, los
fenómenos concretos a que S!l h9rá referencia te_n drán u.n
sentido de aproximación a las réalidaéles existentes en los países
latinoamericar.~os. L¡¡ tipología tiene en ,cue(lta los - siguientes
c.r,it eri.os , clas.ifica!orios: ?. Ouién .asume ~h ·intenta r~é!li~ar la
reformí! prb~9 a? . l,Oué_. ~e quiere reformar?.. lPara qué· se quiere
r~forma_r? . lCómo s~ pret~r)de : ejecutar· la r.eform.a?
• \

. ' .

·¡

.

'

!

:

.

.

. •.. -

'::; ,1) l9u¡én ,.tiene ·el. poder Y;_ .elll : consecu~ncia, puede diseñar
y ejecutar la reforma urbana? Particularmente, lqué grupos,
rep,resentar;¡tes de, ql!é , inte.reses, ,,c on ql!é .e n.fp¡:¡ue . polítjco-ideolóf!ico y ,con qué c,ap¡¡~idad organizativa se mueven, con qué
estra~egias y ~ácticas, h~cia. .la realizaci,ó n dt'l . qiJé objetivos?
.l Cuál es , la.. orientacjpn, funda.rnental, p~ Jas . c.;:l~ses y grupos ,e,r¡
con trol del r.E~~ad ~,? . ~ l~uál es .el graqo de P,ar:t;ic.ipacié¡n de las
re ~tantes !fla~es. y grupos en Ja form9ción y ej.e rcicio pel po<;ler,
y ,cu,ál es .la congru~nc;i ª efe esta par;qcipaciór ,co':l la importancia Y, la fuer1a reales ,de aquell ~s clas~~ y gr,u pps?

,·.~ 2) lb.u,é . se quiere re~~rma r: .: ~s., decir., , ~uál es. el , objeto
respe~to

del CIJ31 se qu¡erl'! , opJi!r.ar? . Ello suppn~ un diagnóstico
dt¡J, la . cuestión urpana · y, Sl!S problemas,,, una cai.Wcación de las
fuer~!!$, . estructu.ras . Y :· P;fOC~sos . q'!Je ~!:\ fqnsideran , negativos.
posi;tivos para 1¡¡ estabil.ización de .la so9 iedad tal ,COilJO ~s. P,ara
1¡¡_ búsq~eda t;le _, t.m ciertq grado de .crecimiento . o, .. P,ara ia
imp~sición de ca_
m bios estructurales.:,_
.
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4) lCómo se pre ~ende reéllizar . la · reforma .I!-Jrbana?

lCl!áles
son o llegarán a ser sus métodos, técnicas, instrumentos a
util _izar . para enfrentar -,los - pregl,e mas, .remo.ver los obstáculos,
crear , y usar los recu ~sos ~físicos, , financieros, · Jec~ológicos,
hum¡¡ nos) en uoa dir,_e cción determinada?
•1 ,,
•1

REFORMA URBANA APARENTE EN REGIMEN
DE CONS6RVACION DEL S:TrATC/ QUO

La pr imera categoría a· con~id.~rar abarca el continu~- de,. normas,
instrumentos y mecani.smos : que .configuran poi íticas urbanas e
intentos de reforma urbana de carácter · superficial,· marginal,
preventivo, sustitutivas de la ·re:forma urb¡¡na 1t'ln sentido estricto,
que emergen y operan , .en los . marcos de _u n régil)len de
preservaaión del statu quo.
: ,,
· -, ,
• i

; j

¿Quién promueve; instrumenta
o controla la -reforma urbana?
•'.
Este tipo de reforma urbana es total o primordialmente promovida, instrumentada o controlada por los integrantes y representantes de la élite oligárquica surgida -en la mayoría de los países
latinoa me ricanos durante lós últimos . decenios. La misma apa-

~.

El Estado4 ha emergido y se ha afirmado en las sociedades
latinoamericanas como el único grupo organizado en institucionalizado con aptitud para el cumplimiento de tareas y logro de
fines 1como los siguientes:
!• 1'

¡

1) Preservación de las bases d!!l

sistema y obtención de
estabilidad, ·crecimiento mínimo y modernización parcial ,para
un capitalismo de •desarrollo dependiente, desigual y combinado •

.,

• ')

. En· fu~;~ción del modo .. de plantear y de responder a· estas
cuatro-.. p ~eguntas b~sicas p¡¡rece pertinente y viable una olasiticación binaria en - dos tipos pq lares: reforma urbana tradicional,
convencional, aparente, en. ,~1 marco de , una poi ítica .general . de
conservación .de• · statt,J ..quo;.; y reforma . urbana . en .. sentido
estricto, estructural, 'en el marco, como parte y corno, result¡¡dq,
de un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad.

. .. · ·,

1

(:

a los . objetivo~ estr('ltégico~ y tácticos da la, misma.
•

..

. Esta:; fuerzas_:sociales ~e expresan y operan poi fticamente a
través del sistema trad icional ·!:le .partidos conservadores, ,reformistas; pop1,1listas, . c;Jesarrqllistas y de izquierda, de regfme.nes
li!:Jeral!;!~ o alltoritario-v¡;¡rticales, y eje la .institucionalidacj heredada, para la d_iscusión de los .prob_lernas y .la negociación de las
solucion¡;¡s .e n función de transacciones y alianzas de intereses
sectoriales y particularistas y de ,_Qt;lje,t ivos limitaqos-. La natura,
l¡¡za, y .el comportamiento del Est~o refleja y refuerza estas
situaciones . y tendencias.

' '

, J) lP;ara qué se quiere. la reforma urba_na? ., pregunta refer ida
• )

r.¡¡ce como resultado . de · un proceso de ensambla miento e
integración creciente de viejos · y nuevos grupos terratenientes,
comerciales, financieros e -industriales, de nivel socioeconómico
superior, elementos de la alta clase media, la tecnoburocracia
civil y militar, y :las corporaciones multinacionales. La élite
oligárquica se identifica con las fuerzas, estructuras y procesos
que son causa y resultado de un modelo de desarrollo dependi¡¡nte, . desigual ,y combinado; promueven o aceptan sólo las
formas · de. un crecimiento modernizante limitado, y se oponen
resueltamente · a toda posibilidad de modificaciones sustanciales
que pueden configurar un auténtico proceso de desarrollo
global. Las c.lases y grupos -que presumiblemente deberían estar
i. nte. resado~ .en el desarrollo, el cambio, la democratización y la
autonomía : ex ~erna . (empresariado ,, industrial l)lediano y pec
queño, c)ase media, profesionales Y. técnicos, trabajadores urba;
nos y .rurales) se han caracterizad<? hasta hoy, en gen¡¡ral, por el
apaciguamiento, la debili~ad, ,la falta de estrategia , d ,e liberada e
indepenpien~e, 1~ , incapacidad para . fqrmu,lar y ejecutar otro
posib,le mo.~elo op_!!racior:1al, apl,icable al conjunto de . la sociedad . . ., ..

2)' Ejercicio Cle : una función supletoria para la atención . de

los problemas · creados por nuevos pro ~esos y desequilibrios
internos y externos, y para la satisfacción de viejas necesidades
incrementadas . y de ·o tras nuevas, que no encuentran solución ni
satisfacción adecuadas · a · través del comportamiento espontáneo
del 1 mercado,,. de los grupos dominantes v d¡;¡ las empresas
nacionales y ' extranjeras. La in~ervención estatal tiende a prom.o ver, r.egular y complementar los desfallecimientos, las insuficiencias o las ausencias de la iniciativa privada, nunca a remplazarla •
.r
· ·3) Despliegue de polfticas meramente compensatorias, anticíclicas y de crécimient0 restringido.
4) Defensa de ' las ·clases dominantes tradicionales Y' nuevas,
refuerzo ·y consolidación 'de su acumulación y 'poder, reconocimiento de la gran · 1empresa como unidad fundamental de
organización y acción socioeconómicas. Creación y manteni miento de condiciones favorables a da vigencia de un compro mi-.
so social y poi ftico entre los distintos componentes del sistema
dé · dominación y entre los pretendientes y detentadores de la
hegemonía .

,- ·.

He desarrollado el análisis sobre la na~uralez¡¡ y el papel del Estado
pro~eso latinoamericano e,n los siguientt¡!S libros: Marcos Kaplan,
Formación del E~tado nacional en América Latina, Editorial Universitariá
de Chile 'Santiago, 1970! El Estado en el desarrolló' V la integración,
Monte ' Ávila Editores, Caracas, .1970; Aspectos políticos de la planificación en América Latina, Editorial Tierra Nueva, Montevideo, 1972.
4
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5) Regulación y arbitraje del 'ascenso y de la incorporación
1imitada de nuevos· grupos . al establíshment de la competencia y
conflicto entre grupos extranjeros 'Y nacionales, y entre estos
últimos. Exclusión de las mayorías nacionales respecto de la
participación efectiva en las decisiones sobre distribución del
ingreso y del poder.

de objetivos (¿para qué? ) y al establecimiento y operación de
mecanismos. e instrumentos (icómo?).

6) Reajuste •a las nuevas condiciones internacioAales y regula-

Se trata de· la problemática de la hiperurbanización ' ~celérada y
explosiva de la 'cual se· hizo una somera caracterización más
atrás_ La delimitación; la caracterización y el · diagnósticb se
hace a través de enfoques y con finalidades · que· combinan eri
proporciones variables el peso de los intereses particularistas, la
empiria ·y el pragmatismo, ' el' sentido técnicista y tecnocrático.

·-

ción de las nuevas relaciones de 'ármonía y conflicto de
intereses entre grupos dominantes nacionales y: extranjeros.
. ' La asunción de estas tareas ha exigido y estimulado: ·la
formación' de · nuevos elencos poi rtiéo·administrativos: el surgí·
miento de una nueva técnica gubernativa dotada de ·un mayor
grado de sutileza, una flexibilidad y una eficiencia mayores que
én la · etapa precedente; la ampliación del repertorio de institu·
ciones e instrur'n'eritos de control, regúlación y promoción. ·' EI
Estado y quienes lo' encarnan (dirigentes polfticos, burocracia
gl.iberna'mental) despliegan una conducta dual y · ambiguá. Por
una parte, aparecen como expresión del sistema social vigente y
como instrumento de las clases y fracciones hegemónicas y
dominantes, y su actuación ·corresponde en ·· última · instancia a
sus · intereses. · 'Por ·otra parte, ·el Estado conserva siempre · un
grado 'de realidad propia, un margen relativo de autonomfa,
capacidad más o merios independiente de evolución, innovación
e· inflliéncia sobre otros niveles y estructuras de la sociedad. El
Estado necesita en particular aparecer y funcionar como instancia relativamente autónoma respecto de las clases y grúpo·s, para
obtener un mínimo de consens6 hacia un sistema de distribución desigual de la riqueza y del poder, y para imponer su
arbitraj!l cuando los conflictos amenazan la estabilidad y la
existencia misma del sistema.

.. ·.

Por una parte, el control del Estado .se cqnvierte en una
variable casi independiente y en todo caso decisiva, para fijar de
modo determinado la configuración y la dinámica de la economía y de la · sociedad, las pautas de generación, distribución y
uso de la riqueza y del poder. Por otra parte, este ·Estado, cada
vez más intervencionista, .asume u'n número· creciente de nuevas
y complejas tareas, sin disponer de una maquinaria adecuada,
con ' una tradición de · liberalismo :tradicional, y .,.carente· de
precedentes válidos y de una filosofía unificada y eficaz que
permitan· definir el alcance y los métodos ~ de su · actuación y
asumí r eficazmente sus responsabilidades . acumuladas. La· acción
estatal se. cumple, además, en un ambiente y dentro de estructuras desfavorables u hostiles a un intervencionismo orientado
hacia el ·desarrollo. · Su personal y · su aparato · se hallan penetrados e , influidos por grupos privados . indiferentes o enemigos
respecto a -toda planificación insertada en :Una visión universalizante de los problemas y de la soluciones. En virtud de la crisis
de hegemonfa que afecta a las soci'édades latino·americanas,
todas las clases y grupos luchan sobre y •dentro del Estado, en
procura de sus objetivos sectoriales; ejercen efectos disociadores
sobre su organización, sus decisiones y sus actividades; determinan su irracionalidad ,y su parálisis. El intervencionismo. estatal
surge y se mantiene por la . improvisación, bajo el impacto .de
coyunturas y emergencias que · luego se vuelv.en situaciones
permanentes; se cumple en la mala conciencia y en la ambigüedad· no usa o usa mal sus instrumentos y sus entidades. Las
dectsiones y las . acciones . tienen lugar , .sin plan, de .modo
incoordinado, y producen efectos desorganizadores y anarqui~
zantes. Las limitaciones y fallas del Estado, a las que luego se
vuelve a hacer referencia más específica, contribuyen a reforzar
los factores de atraso que el mismo expresa en una dinámica
ac~mulati .va en espiral, y se .expre,san . p~rticularm. ente en la
esfera del planeamiento · urbano-regional "Y en los ,intentos de
reforma urbana aparente, particularmente en lo que se refiere a
la definición y diagnóstico del problema (¿qué?), a la fijación

¿Qué problemátíca se díagnostíca para un íntento
de operacíó{l sobre la mísma?
''·

1

''

•• •

de

La disociación de los problemas urbanos y , los intentos de
poi ítica urbana; presentadas· c'óm'o \cuestiones aisladas de las
fuerzas ;' estructuras y procesos de la sóciedatl nacional global y
de lbs · factores generales de· atraso y deformación, de.sertiboéa en
una presentación de ··¡a urbanización contemporánea l:le América
Latina como feriómenólogía patológica, accidenial;" 'marginal o
ajená á la lógica del sistema y 'del modelo . de crecimiento, ' no
inherente a las mismas. Ell'o lrriplica la aceptación apriorística
de las estructwas y procesos de tipo socioeoonómicq, cultural-ideológico y poi ítico vigentes y en marcha; la consagración
de las formas é!ctuales de ·estratificación · y' desequilibrio sociales
y espaciales, de dominación poi ítica' y 'de subordinación· riacio:
nal; para intentar solamente ·la regulación, el reajuste, la atenuá ~
cibn de sus consed.iencias · más irripatt'arites, económicamente
inconvenientes; soCialmente explosivas y pol_íticamente· peligro ~
sas. La disociación es particúlarmente · visible en lo que ·respecta
a la cuestión agraria, separada de la consi9eración de la
problemática urbana, cuandó ani~as· constituyen ·elemE!ntos relacionados e interactuantes de uil diagnóstico 1y' de· una polftica
referentes al uso del suelo y a la configuración socioeconómica
" ··
y espacial de cúalquier país 'latinoamericano.

,.

Final mente, este enfoque · incorpora ·dos supuestos i'mpl ícitós
pero· significativos. Por una parte, se presupone la aceptación
pasiva de la inevitabilidad de un futuro concebido como mera
extrapolación lineal de las situaciones y tendencias actuales, si
es · posible controladas y mej'o radas a ·través de la · .reforma
urbana ·que se sugiere · o ' intenta·. Por otra parte, es ·evidente la
exclusión de cualquiera otra imagen de sociedad . futura deseable
y de ciudades . con estructuras, . formas, dinámicas y · paisajes
diferentes de las que hoy se conocen y · padecen eo América
Latina e incluso en los pa(ses· desarrollados;

v

¿para qué se formula se íntenta ejecutar
la polítíca de reforma urbana?
'

'

Este aspecto ·se refiere a los objetivos estratégicos y tácticos de
lo que se intenta presentar como diseño y proyecto de ejecución de una poi ítica de reforma· urbana. Las políticas urbanas y
las medidas de ' reforma urbana aparecen como· parte de una
constelación (o más bien de ·un·a nebúlosa) de variadas formas
de intervenci·o nismo del Estado, más o menos persistentes Y'
vigorosas que, en álgun·os casos, dan lugar a ciertas manifestaciones tímidas de planificación parcial. Reflejan una · gran diversidad de motivaciones, actitudes, concepciones y objetivos. Se
plantean con referencia a planes, programas y proyectos vinculados a la inversión pública, a la ayuda internacional · y al
estímulo y promoción de empresas y actividades privadas,
tendientes a objetivos aislados y combinados como los siguientes:
.

i

1) Regulación de la urbanización acelerada y atenuación de

sus consecuencias más. explosivas y destructivas.

.; UIIIIJilJIU 1.1/\II.IIIUI

2) Reducción de desequilibrios regionales e intentos de
refuerzo de la integración nacional incompleta.
3) Extens ión y racionalización de la infraestructura económica (transportes, comunicaciones, energía), y socia l (vivi enda,
salubridad, ed ucación); interrelación con proyectos industr ia les
y de servicios en ramas estratégicas.4) Satisfacción de los intereses, demandas y presiones de los
grandes grupos sociales o de algunos de sus sectores, en
correspondenc ia con la capac idad de articu lación, de influ enc ia,
o de amenaza potencial para el sistema que corresponde a los
mismos.
5) Dotación de una base de racionalidad y de justificación
formales al pedido y a l logro de cooperación externa y de
recursos financieros internacionales, espec ialmente a raíz de la
consagración ritual de la planificación para el desarrollo, de la
Alianza para el Progreso, y de las mayores exigencias de
organismos internacionales de asesoría y financiamiento .
6) Esfuerzos de racionalización adm ini strativa para superar
el problema creado por las interve ncion es inorgán icas y contradictorias del Estado y por la proliferación de sus agenc ias,
tendiendo a una organización más coordinada y efect iva, especialmente con relación a l comportamiento del sector y del gasto
públicos.
7) Acción de organismos y grupos técnicos internacionales y
nacionales, para la reunión y aná li sis de información sobre los
problemas de la urbanización, e laboración de metodologías, uso
de proyecciones para la previsión y evaluación de opciones de
desarrollo urbano .. regional.
8) Formulación de planes, programas y proyectos de poi íti ca urbana y de leyes de reforma urbana, de índole, envergadura
y proyección variadas, y establecimiento de entes y mecanismos
primarios para su elaboración e implementación.

iCómo se formula v se intenta ejecutar las políticas
de desarrollo urbano v las leves de reforma urbana?
Las consideraciones efectuadas sobre el sujeto (lqu ién? ), e l
objeto (lqué?) y los fines ( lpara qué?) de las políticas de
desarrollo urbano y de reforma urbana se entrelazan con e l
aná lisis de sus modalidades operativas (lcómo?) y en parte
contribuyen a explicarlas. Este último aspecto es susceptib le de
análisis en términos de la índole esencial de esas poi íticas, del
marco institucional -jurídico, de lo s niveles y órganos, del grado
de participación y de los instrumentos.

1] Las poi íticas de desarrollo urbano y de reforma urbana
aparentes no supone n una efectiva determinación de estrategias
que les sustenten, orienten e impul sen . Se traté!, además, de
poi íticas predominantemente estáticas y limitativas, tendientes
al restablecimiento y conservación de s ituac iones de mero
equilibrio y al logro de cierto grado de modernización y
crecimiento. Se opera e incide só lo con relación a nivele s,
aspectos y fenómenos parciales, y no respecto a las esferas y
resortes fundamentales de la economía, la sociedad y la política. Se cumple en esencia una respuesta a posteriori frente a
camb ios producidos sin que el Estado haya desempeñado un
papel decisivo en ellos y sin que la sociedad ni sus grupos
fundamentales se hayan colocado en situación de inducirlos y
controlarlos para canalizarlos en formas más o menos predeterminadas, previniendo algunos de sus efectos, preservando ~e
terminadas aspectos y sectores.
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Se actúa a se mejanza del trabajo de un diq ue, menos para
e mprender e innovar que para impedir y represar, tratando de
recuperar y contro lar fenómenos que se conocen y domin an de
modo imperfecto y tardío. A la falta de voluntad y de
capacidad para desencadenar innovaciones, se agrega una debi lidad generalizada para la integración de las modificaciones
producidas.' Surgen desajustes in cesantes por la rapidez de los
camb ios insati sfactor iamente integrados a través de planes y
programas aplicados con retraso y condenados a la permanente
desactual ización. La poi ítica urbana y la reforma urbana resultan así no positivas ni creadoras, inadecuadas para prever,
antic ipar, orientar, controlar dinámicamente las estructuras y
procesos con miras a la generación deliberada del futuro. No
susc itan, movilizan ni concentran e l potencial de aspirac iones y
energías de la sociedad urbana ni de la soc iedad nacional según
algún tipo de proyecto colectivo. Tienden e n cambio a respon der en mayor o menor grado a cierto tipo de proyecto
particularista a la manera del Gatopardo, tendiente a cambiar
las cosas en la medida necesaria para que en esencia sigan
siendo lo que son.

2 ] El marco y e l fund a mento institucionales y jurídicos de
las poi íticas de desarrollo urbano y de re forma urbana son
visiblemente inadecuados. Dichas poi íticas carecen por lo general de normas constitucionales y legis lativas que las estab lezcan
o las tornen operativas; de una poi ítica nacional, coord in ada
con las regiones, las provin c ias y los municipio s, que fije las
lín eas globa les del desarro ll o en este campo; de un a po lítica
urbano -regional a escala nacional, y de un régimen ordenador de
la tierra urbana a escala na c ional y en est recha coord in ación
con e l rég imen ap li cab le a la tierra en las zonas no urbanas. El
proceso urbano-regional está sometido só lo muy relativamente a
la vigencia de un conglomerado heterogéneo y contradictorio de
disposiciones constituc ionales, lega les y reglamentarias, emanadas de la nación, de las provincia s y de los municipios, y de los
poderes ejecut ivos, legislativos y judiciales. Esta situación se ve
adiciona lmente comp li cada en los casos de existencia de sistemas federales y de un gran número de ent id ades públicas
descentra! izadas.
3] En lo que a los niveles y los órganos respecta, lo normal
parece ser la imprecisión y la confus ión de la organización y de
los deslindes jurisdiccionales, la falta de coordinación de la s
normas y de los centros de decisión, la tendencia a la fragmen tación y al vacío del poder.
La pauta dominante es la supercentralización. El gobierno
centra l concentra la mayor parte de lo s recursos públicos
disponibles, y los distribuye a su arbitrio; y planifica por
competencia propia, uso de fondos nacionales, avales de finan ciamiento, y otros mecanismos de índole o efectos sim il ares. A
ello se agrega la multiplicidad de órganos del gobierno central
con atr ibuc ion es e influencia en la esfera de la urbanización, la
vivienda y el equilibrio interregional, sin jerarquización ni
integración de aqué llos en un marco unificado desde el punto
de vista jurídico-in stitucion al ni en poi ítica s globales. No ex isten casi organismos nacionales para una poi ítica de desarrollo
urbano a esca la del país y de las regiones, y los que pretenden
asumir tal carácter carecen de recursos independientes y de
jurisdicción y competencia precisas y amp lias. La incoordinación resultante de los planes, los programa s, lo s proyectos y
las normas desemboca en la irracionalidad, la no viabilidad, e l
encarecimiento y/o la in eficac ia de las so luciones intentadas.
El correlato de la supercentra l ización a l nivel super ior del
gobierno nacional es la poca o nula autonomía política, admi nistrativa y financiera de las regiones, la s provincias y los
municipios.
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La emergenci a de regiones que desbordan las divisiones
jurisdiccionales heredadas de la historia rara ve z obtiene recono cim iento expreso y traducido en hechos por el gobierno central.
En los casos en que ello ocurra, se mantiene la dinámica de la
centra li zación, y el gobierno nacional crea los nuevos ámbitos
por fíat vertical y sin participación de los destinatarios (B rasi l,
Guayana venezolana, cuencas fluvial_es). El centralismo refuerza
además el debilitamiento de las provincias, ya generado antes
por el crecimiento desequilibrado de la economía y de la
sociedad nacionales y por las tendencias a la concentración del
poder poi ftico. El gobierno municipal, tan directamente impli cado en el proceso urbano, exhibe cada vez más caracteres de
incapacidad y regresión. A las limi taciones y fallas tradicionales
se agregan las emergentes del incremento en el número y en la
comp lejidad de las necesidades urbanas; de los fenómenos fuera
de control local (áreas metropolitanas); de la insuficiencia de
recursos financieros, técnicos y humanos de la absorción de
funciones por el gobierno central. La reacción de los intereses y
órganos municipales es de tipo defen sivo: resistencia pasiva a la
coordinación regional y nacional; mantenimiento de entes y
planes locales que resultan insufici e ntes o inadecuados. Este
reflejo defensivo, mientras que por una parte contribuye a la
emergencia de una matriz global de desarrollo urbano que se
presenta como mosaico irracional, por la otra no impid e que la
norma sea la falta de participación efectiva de los municipios en
las decisiones de los organismos centrale s que afectan irreversi blemente a los entes, los grupos y los espacios local es, en el
presente y para un largo futuro.

3] La participación en las polfticas urbanas, en los planes y
programas y en la formulación y ejecución de leyes de reforma
urbana, puede ser anal izad a a través de los sujetos y agentes
existentes y operantes en los ámbitos respectivos, de tipo
público y privado.
Los sujetos y agentes de tipo público son básicamente los
constitu idos por los personales y los órganos colectivos de la
ciudad y de la región : poi fticos, administradores, técnicos; a los
que deben agregarse las entidades y equipos del gobierno central
y de las empresas públicas descentralizadas. Los politicos y los
administradores se caracterizan usualmente por el conservatismo; la falta de conciencia socia l y de formación técnica; el
agudo sentido oportunista, electoralista, de logro de objetivos
inmediatos fundados en la intuición v en el respeto a los
intereses particulares y sectoriales; la su,n isión a lo s grupos de
los que dependen su poder y sus funciones; la implicación en
conflictos privados que limitan toda posible agregación y articulación de fuerzas en función de objetivos de interés general. El
papel de los técnicos, su capacidad para formular crfti~as y
aportar soluciones a la crisis urbana, se ven restringidos por su
falta de poder propio; su disociación respecto a las fuer zas
socia les y poi fticas más significat iva s; su dependencia de las
estructuras de dominación; la falta de tradición en cuanto al
uso de la ciencia y de la técnica para el diagnóstico y solución
de los problemas colectivos; las divergencias y conflictos entre
los propios especialistas, y entre éstos y los políticos y administradores. A ello debe agregarse la destrucción de los equipos
asesores y de los institutos de investigación y enseña nza , por
impacto de las vicisitudes poi íticas y de las persecuciones
desatadas por despotismos nada ilustrados, y el clima congelante
y esteri li zante de represión, censura y autocensura que en
mayor o menor grado prevalece en la mayoría de los países
latinoamericanos.
Los grupos privados están compuestos por dos categorías
básicas: propietarios y empresarios, habitantes de la ciudad y de
la reg ión . Los primeros, por sus conocidas características, su
obsesión por el logro de lucro fácil e inmediato, su carencia de
aptitud para el riesgo y la innovación, el consiguiente predomi-
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nio de las tendencias especulativas sobre las de inversión
productiva y sentido de responsabilidad social, actúan como
factor de generación y refuerzo de lo s factores y procesos
negativos que se ha indicado y como obstáculo casi insalvabl e a
toda poi ítica urbana medianamente progresiva y transformadora. Los habitantes en general, condicionados por la acción
disociadora y paralizante de la vida urbana, y por las exigencias
de supervivencia diaria en un medio hostil y exigente, desplie gan, frente a los problemas del habitat ffsico y social y a los
.intentos de poi ítica y reforma urbanas, una conducta que
combina la poca o nula participación, el desconocimiento, la
indiferencia, la desconfianza y la resistencia sorda.

4] El aná li sis de los instrumentos de poi ítica urbana parece
abarcar dos órdenes interconectados de problemas: los de tipo
socioeconómico y financiero y los referidos a los resortes
mismos.
El sector público, sus activ idad es y gastos, pueden influir y
usualmente inciden de modo decisivo en el desarrollo urbano y
regional, especialmente en lo referente a la vivienda, infraestructura ffsica y social, acc ión sobre las inversiones privadas
(local ización, estímu los y disuasivos, créditos, cargas y exencio nes imp os itiva s). La acción del Estado en este sentido parece
estar limitada en América Latina como resultado de varias
circunstancias interrelacionadas: la naturaleza y comportamiento
general es del propio Estado; el bajo nivel de desarrollo económico; el derroche o la subutilizac ión de los recursos, la capacidad Y las posibilidades ex istentes; el peso del dilema inversión
socia l vs. invers ión productiva; el bajo ingreso de los consumi dores, usuarios y contribuyentes, los criterios defectuosos o a
veces inexistentes en cuanto al diagnóstico y a la formulación
de poi fticas referentes a la estructuración regional, el urbanismo
y la vivi enda.
El financiamiento público para la so lución de los problemas
generados por el crecimiento urbano y regional está particularmente afectado por la disparidad entre el rápido aumento de los
gastos y la insuficiencia de los ingresos. El acelerado incremento
de los gastos surge de la expansión anárquica de las demandas;
la falta de planeamiento global; la inexistencia o la in adecuación
de los estLJdios de preinversión; .la dispersión hacia zonas de baja
densidad bruta, con su secuela de servicios extendidos y costosos; la falta de coordinación entre los entes de dotación y lo s
entes de gestión de servicios, viviendas, facilidades; la incidencia
de proyectos gubernamentales que orienten los asentamientos
urba nos hacia las periferias menos desarrolladas. La insuficiencia
de los ingresos está determinada por la inadecuación del sistema
impositivo (gravámenes territoriales, recuperación de plusvalías);
la baja participación de la mayoría de la población en los costos
y tarifas; el uso irracional y el derroche de recursos; el impacto
de la cris is económica endémica y la adopción consiguiente de
poi íticas deflacionarias y recesivas que reducen la capac idad
impositiva y justifican la cafda de la inversión pública inclu so
en proyectos productivos. La consecuencia del déficit que a
menudo surge suele ser la transferencia de la responsabilidad
financiera hacia el sector privado y hacia organismos internacionales, cuya acción refuerza frecuentemente los factores estructurales de la crisis urbana.
En cuanto a los resortes mismos de la política urbana (planes
reguladores, control del uso del suelo, estímulos y disuasivos de
tipo crediticio e impositivo, acción directa), o bien brillan por
su ausenc ia, o, en caso de existir, resultan notoriamente insufi cientes, se basan en criterios~ vagos, se traducen en disposiciones
intuitivas, responden a un concepto estático y restringido, no
están integrados en una estrategia global, no capacitan al Estado
para influir en la situación existente ni en sus consecuencias, ni
para crear posibilidades reales de desarrollo urbano y regional.
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AN TONIO GARCIA

¿pu EDE EXISTIR UNA CIENCIA
SOCIAL LATINOAMERICANA?

Uno de los más peligrosos y difundidos mitos de las ciencias
sociales consiste en la creencia de que la teorfa científico-social
es absolutamente universal y de que su validez desborda el
marco de los espacios culturales y de los procesos históricos.
Desde luego, este mito reviste la mayor peligrosidad - desde el
punto de vista de los pafses atrasados y dependientes- en el
caso particular de la ciencia económica, en cuanto ésta se
relaciona con los problemas de la riqueza, de la propiedad, 'de la
distribución de los ingresos, de la acumulación y de la inversión,

ocultando sutilmente su trasfondo ideológico en las diversas
formas que reviste la racíonalízacíón cíentlfíca. Este hecho
explica el que todavfa hoy se considere, en ciertos cfrculos
académicos de América Latina, que la economfa clásica liberal
no es una racionalización de los problemas, experiencias e
intereses de la Inglaterra de fines del siglo XV 111 o de los
primeros decenios del XI X, sino la ciencia económica misma .
Semejante proceso de mistificación fue posible en razón de que
América Latina - salida de la más burda y más · atrasada
escolástica- no ha ganado la capacidad crftica de descubrir el
trasfondo ideológico de la teorfa económica o de separar el
método de análisis del cuerpo de conclusiones.
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En Adam Smith, en David Ricardo o en Carlos Marx, se ha
tomado más el cuerpo de doctrina, el resultado de la aplicación
del método - análisis, ordenamiento, interpretación- que el
método mismo. Asf ll egaron la economfa clásica liberal o la
economfa marxista a América Latina como una dogmática,
antes que como un método de pensamiento científico. Y si no
podían separarse método y "cuerpo de doctrina", instrumento
analítico y resultados de su aplicación dentro de un cierto
contexto histórico, no se hacfa posible una utili zac ión cientffica
del método dentro de contextos históricos tan radicalmente
diferentes como los que han caracterizado a los pa fses latinoamericanos y resultaba inevitable la transformación del cuerpo
de conclusiones en una masa intocable y sacralizada del conocimiento social. La riqueza de las naciones de Adam Smith o los
Principios de economfa pol(tica y tributación, de David Ricardo, as f como más tarde la obra teórica de Keynes s.o bre el
problema del empleo dentro de la economfa capitalista de
poscrisis, no estimularon el pensamiento crítico sino que constituyeron los nuevos componentes de una Iglesia universal cuyos
centros rectores se han local izado en 1nglaterra y Estados
u nidos, sucesivamente. Semejante concepción absolutista de la
cien{ia social o de la teoría económica, ha hecho imposible
comp~ender, en América Latina, el alcance de las reflexiones
cdtica~ de los grandes maestros contemporáneos formados en el
propio 3mbito de la sociedad capitalista, como Keynes, Schumpeter, My~9al o Joan Robinson. "La teoría eco nómica -d ice
Keynes y ¡0 ¡eafirma Rostow en El proceso de desarro//o-1 es
un método m~s bien que una doctrina, un aparato mental, una
técnica de pens~miento más bien que un cuerpo de conclusiones
establecidas." msde luego, el primer problema que se plantea
en relación con la teoría económica - o con cualquier forma del
¡.Jt: ;'1samiento cientt o social - es el de saber en qué clase de
métou,o de pehsam;ento se fundamenta, ya que existen métodos
dinámic'-"S y métod?S estáticos, métodos que integran los aspectos cuantitcn'o'vuo y · ;ualitativos de los fenómenos y métodos que
reducen el . conocimiento a las descripciones formales o a las
medicio.nes cuantitati~'as, métodos que van de la realidad social
e histórica a los esquemas mentales y métodos que van de los
esquemas mentales a la realidad social o histórica, métodos
absolutistas y métodos dialécticos.

especializándose en la producción y exportación de productos
primarios e importando bienes suntuarios, manufacturas de
consumo, capitales y tecno logfas desde la nación metropolitana .
En última instanc ia, lo que estas élites no han alcanzado a
descubrir, es que por medio de semejante teorfa América L<Jtina
estaba adoptando - y alienándose- las 1 íneas ideológicas de la
nación dominante, perdiendo toda capacidad de analizar y
comprender los problemas del atraso y la dependencia y
aceptando implfcitamente el dogma de que para los países
atrasados es una "ventaja comparativa" el continuar siendo
atrasados .

El trasfondo escolástico y absolutista del pensamiento latinoamericano posterior a la guerra de independencia, explica su
incapacidad de utilizar las herrami e: :,as metodológicas en el
análisis de los fenómenos y procesos históricos peculiares de los
pafses atrasados y dependientes, esto es, sociedades locali zadas
en la periferia de la constelación capitalista. La teoría smithiana
de la división internacional del t rabajo -que se fundamenta en
la concepción de un sistema de relaciones internacionales de
intercambio en el que la nación dominante "se especializa" en
la producción y exportación de manufacturas industriales y
tecnolog fas de elevada densidad de valor, mientras que los
países atrasados de la periferia "se especializan" en la producción y exportación de productos primarios- no es sólo el
resultado de la aplicación de un método cientffico de conoci miento a una cierta realidad concreta, sino que es también la
racionalización de una ideolog(a de dominación en la que se
expresan los intereses, las aspiraciones y el sistema de valores de
la Inglaterra imperial de finales del siglo XVIII y principos del
XIX. La propagación de la teoría clásica liberal de la división
internacional del trabajo hizo posible que las élites intelectuales,
burguesas y latifundistas de América Latina, creyesen -de
acuerdo con los dogmas de
teorfa clásica del comercio
internacional - que era ··,una ventaja comparativa" el continuar

fa

1 Walt W. Rostow, El proceso de desarrollo, edic. poligráfica, Buenos
Aires, 1964, p. 362.

A esta alienación ideológica le debe América Latina el que
sus problemas estructura les sólo hubiesen empezado a plantearse
con posterioridad a la gran depresión de 1930, retrasando
históricamente las posibilidades de su desarrollo. Alienada a los
mitos de la nación dominante, las élites latinoamericanas no han
podido reconocer, en la trama de la teoría económica clásica, lo
que hay de ciencia y lo que hay de ideología, lo que hay de
formulación teórica y lo que hay de expresión de los intereses
metropolitanos. Ha sido necesario que uno de los últimos
grandes pensadores de la economfa liberal -como Myrdal haya emprendido la desmistificación de la teoría clásica (iniciada desde el siglo XIX por las corrientes críticas del marxismo),
para que el pensamiento latinoamericano se haya abierto a la
puesta en cuestión de lo que hasta ahora se consideró como un
cuerpo sacralizado de dogmas. La teoría económica -dice
Myrdal -2 "es en gran medida una racionalización de los
intereses que predominan en los países industrializados, en
donde aquélla se inició y fue desarrollada más tarde. En
principio, la teoría económica, no se ha ocupado de los problemas de los pafses subdesarrollados y si, no obstante, se le aplica
indiscriminadamente a esos problemas, resulta inadecuada".
"Gran parte de la asistencia que se ofrece a esos pafses
subdesarrollados en materia de comercio y pagos, tiene el
mismo débil fundamento dentro de una teoría que no es
adecuada para los problemas de esos pafses. En realidad -agrega
el economista sueco-3 ni la teoría del comercio internacional,
ni la teorfa económica general fueron concebidas nunca para
explicar las realidades del subdesarrollo y desarrollo económicos". Oskar Lange -el brillante economista del marxismo
polaco- ha precisado, en su Economfa polftica, la naturaleza
particular de la economfa política clásica, en cuanto ésta sólo
expresa la experiencia histórica y los problemas de un cierto
tipo de sociedad: la sociedad capitalista. Su universalidad, como
teorfa científica, se circunscribe al contexto histórico que
expresa . "Es necesario hacer constar -d ice Lange-,4 en lo que
se refiere a la división de la economfa poi ftica en sus partes que
corresponden a las diversas formaciones sbciales, que, por ahora
al menos, la única rama de estas economfas que se halla
totalmente desarrollada es la que estudia el capitalismo. La
economfa poi ítica clásica se 1imitaba solamente a estudiar el
modo de producción capitalista; y las diversas formaciones
precapitalistas representaban para ella, según la expresión de
Marx, 'algo así como lo que para los Padres de la Iglesia, v.gr.
las religiones anteriores a Cristo'." No existiendo sino estudios
fragmentarios sobre diversos tipos de economfa precapitalista,
Lange concluye que "la econom fa poi ftica de las formaciones
sociales anteriores al capitalismo, como ramas sistemáticamente
estudiadas de la economía política, no existe aún".5 Es necesa-

2 Teorfa economfa y regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura
Eco nómica, México, 1960, p. 116.
3 Myrdal, op. cit., p. 19.
4 Eco nomfa polftica: Fondo de Cultura Económica, México, 1964, p.
90 .
6 Langa, op. cit., p. 92.
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rio, entonces desde la perspectiva peculiar de los países atrasados y dependientes, dilucidar, críticamente, estas tres cuestiones
básicas:

del centro y de la periferia de acuerdo con e l esquema de la
CEPAL de las relaciones internacionales de intercambio) .

El haber at ribuido a esa teoría una universalidad absoluta y
el haber aceptado la idea de que el libre comercio genera unas
tendenc ias a l equi librio y a la igual ac ión del ingreso, ha
desguarnecii:Jo teórica y poi íticamente a los países atrasados y
ha estimulado una más desigual distribución de los recursos
b] la de cuáles son las relaciones entre teoría científico-socia l originados en el sistema de relaciones internacionales de intercambio, profundizando aún más la brecha que separa a los
e ideologías social es, y
países del centro y a los de la periferia. En razó n de que la
e] la de cuáles son las grandes categorías históricas de las teoría clásica del comerc io internacional oculta o disfraza e l
ciencias sociales en un universo dividido entre grandes · carácter de 1as relaciones internacionales de intercamb io dentro
circuitos o áreas: el de las formaciones capitalistas, el de de la econom ra capitalista -e n cuanto estructura de explotac ión
las formaciones socialistas, y el de las formaciones carac- y dependencia- desempeña una función de pieza maestra de esa
terfsticas de los países atrasados y dependientes.
estructura, amparando la constante transferencia del excedente
económ ico desde la periferia satelizada al centro del sistema
colonial, mecanismo que explica tanto la incapacidad estructural
lPuede continuar hablándose de unas ciencias sociales únicas,
universales, puras, por encima del contexto histórico de unas de desarrollo de los países dependientes como el creciente
enriquecimiento de los centros metropolitanos. "El resu ltado
sociedades que están constituidas como formaciones capitalistas,
normal del libre comercio entre los dos países, uno industriali ·
socialistas o articuladas a los diversos t ipos de la economfa
zado y el otro subdesarrollado - dice Myrdal -6 es la iniciación
natural, de la economfa señorial o del capitalismo dependiente?
de un proc eso acumulativo que t iende al empobrecimi ento y
estacam iento del segundo."
a] la de cuál es la verdadera naturaleza de la teoría científico-social, en general y de la teoría eco nómica en parti ·
cular;
-

NATURALEZA DE LA TEORIA
Cl EN TI FICO-SOCIAL

En última instancia, la ciencia social está constituida por dos
elementos: un método -de investigación, de análisis, de ordena·
miento, de interpretación - y unos resultados de la aplicación
del método. Uno de los más graves errores cometidos en el
ámbito de diversas corrientes de pensamiento -en países cuyo
atraso cultural se expresa en la falta de una conciencia críticaha consistido en no ver y comprender estos elementos como
expresiones de una realidad histórica (tiempo y espacio). asignándoles unos valores absolutos. El método aparece así como
un r~cetarío artificial y abstracto acerca de las formas del

conoc('miento social y los resultados de su aplicación como una
dogmática. Este hecho explica la naturaleza eclesiástica y esotérica de las obras maestras que han formulado tanto la teoría
científica ortodoxa (en cuanto proyecta la problemática, expe·
riencias y condiciones históricas de las formaciones capitalistas)
como las teorías heterodoxas o heréticas (en cuanto expresan
ideologías revolucionarias y anticapitalistas). El liberalismo lle gó a América Latina como una dogmática - con un elenco de
valores intocables, de Adam Smith o Rousseau a los apologéti·
cos Say o Bastiat- pero el marxismo taml;>ién. Sin una capaci·
dad de comprensión del marxismo como método critico de
pensamiento, la "inteligencia" herética. de América Latina,
después de la primera posguerra, sólo podía tomar al marxismo
como un cuerpo intangible de dogmas, resultado de la aplicación del método en las formaciones capitalistas más desarrolladas. Así se configuró el fenómeno de la transfiguración de un
pensamiento crftico en una escolástica de izquierda.
Ahora bien: una teorfa es una estructura conceptual que
resulta de a pi icar un método a un cierto repertorio de proble·
mas, experiencias y procesos históricos estrictamente definidos
en el tiempo y en el espacio. Es una burda falacia la de asignar
a la teoría - en cuanto respuesta y proyección de una praxis, de
un contexto, de una circunstancia histórica- una universalidad
absoluta, esto es, aquella que trasciende y desborda los marcos
de un cierto contexto de tiempo y espacio. La teoría clásica del
comercio internacional, por ejemplo, no tiene otra universalidad
que la comprendida en el ámbito de las formaciones capitalistas y
en particular la relacionada con un ordenamiento clasista de las
naciones (naciones hegemónicas y naciones dependientes o pa(ses

En cuanto la teorfa clásica de la econom fa poi ítica racionaliza, generaliza o universaliza el interés particular de una clase y
de un imperio, sirviéndose de abstracciones o representaciones
deformadas, es ideología.7 En este sentido histórico, lo
ideológico constituye ese tipo singlJiar de envoltura que mistifi·
ca y oscurece (en el sentido que le dio Marx) la teoría
científica, atribuyéndol e una racionalidad o una universalidad
intemporales, ahistóricas y absolutas. La posición crftica de las
ciencias sociales en América Latina, debe consistir -e n una
primera instancia de evaluación o reformulación de la teorfa
clásica, inglesa o norteamericana- en el descubrimiento objetivo
de los mitos, las representaciones o los elementos ideológicos
sobre los que descansa aquella teoría, asignándole la universali·
dad relativa y el valor histórico que realmente tiene. Este debe
ser el punto de partida para un reexamen crítico de los grandes
maestros de las ciencias sociales en el mundo contemporáneo
- dentro del marco histórico del capitalismo-, bien se trate de
Adam Smith, de David Ricardo, de Proudhom, de Augusto
Comte, de Feder ico List, de Keynes o de Schumpeter.
RELACIONES ENTRE LA TEORIA
CIENTIFICA Y LA ID EOLOG IA
EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Por lo mismo que la teoría científica social es una respuesta a
una problemática espedfica de tiempo y espacio, conserva y
racionali za, en su trasfondo y en su proceso, un c ierto sistema
de valores, de intereses, y de aspiraciones sociales. La teoría
clásica liberal, por ejemplo, proyecta y racionaliza e l sistema de
valores de la sociedad capitalista inglesa, en relación con proble mas como el de la propiedad sobre la tierra y los medios de
producción, el del ahorro, el de la división del trabajo o el de
las relaciones internacionales de intercambio. Ese sistema de
valores - creencias, aspiraciones, intereses- , no constituye por
su naturaleza, una teorfa científica, sino una ideología . Lo que
equivale a decir que la ideo logía aparece como un trasfondo de
la teor(a científico-social, en cuanto ésta expresa una circunstancia histórica definida en el tiempo y en el espacio. En
6 Myrdal, op. cit., p . 115.
7 Ver Henri Lefebvre, Sociologfa de Marx, Pen lnsula, Barcelo na ,
1969, p. 61.
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términos estrictos, si bien existen ideologías sociales sin una
teoría científica social, no existe una teoría científico-sociai sin
una ideología, por lo menos mientras existe un universo escindi do en países imperiales y países satelizados o colonizados o una
sociedad desgarrada en clases antagónicas. La ideología de las
naciones dominantes o de las clases dominantes es la sustancia
mistificadora que impide a los paíse-s colonizados o a las clases
socialmente sometidas, ver y comprender la realidad del mundo
en que viven, atribuyendo al orden natural su empobrecimiento,
su atraso y su dependencia. El concepto de una "ciencia social
pura" despojada de todo trasfondo ideológico, es un simple
artificio conceptual y carece de significado teórico en el campo
de las ciencias sociales. En su Economfa polftica Oskar Lange
afirma que "las ciencias sociales forman parte de la ideología
peculiar de una formación [históricamente] dada; tienen -por
decirlo así- carácter ideológico":8
"El método cientrtico -dice Rodolfo Bledel-9 no ha podido
liberarse de la impronta ideológica. El método científico, aplicado a las ciencias sociales y a la ciencia económica en particular,
encuentra un objeto sumamente complejo y dinámico, debido al
cúmulo de intereses materiales y culturales que lo componen y
a las interacciones que entre estos intereses existen. El método,
por supuesto, asume el rigor lógico que le es propio, pero debe
partir de ciertas hipótesis o consideraciones preliminares que
suponen la prevalencia de unos intereses · materiales y culturales
sobre .otros. El método, en efecto, se apoya en determinados
juicios de valor que integran la visión que el estudioso de la
ciencia social posee de la materia." Esta óptica valorativa o
visión fue definida por Schumpeter1 O como ese acto preanalftico que antecede necesariamente a toda conceptualización y a
toda investigación de procesos regulares, empíricos o deductivos. La señora Robinson la ha concebido como una premisa
metaffsica de todo proceso de conceptualización y análisis. Lo
esencial es que, con una denominación u otra, son éstos los
elementos que configuran el trasfondo ideológico de la teoría
científico-social.
La ecuación teoría científica/ideología sólo puede ser anali zada y comprendida por medio del sentido totalizante que
caracteriza a un método dialéctico. En definitiva, esta ecuación
descansa sobre la interrelación entre saber objetivo e infraestructura subjetiva, entre realidad y representaciones o imágenes
destinadas no sólo a proyectarla sino a transformarla. Si la
teoría científica se concibe como una expresión del saber
objetivo - la mirada objetiva que pretende contemplar la naturaleza o la sociedad tal como son absolutamente-11 la ideología
puede analizarse, históricamente, de dos maneras: como un
método de mistificación y oscurecimiento de la realidad histórica o como una afirmación subjetiva del hombre en cuanto no se
limita a ver la realidad sino que expresa su decisión de
transformarla, de acuerdo con un sistema de valores y a una
imagen de la sociedad que aspira a crear. En el primer caso, la
ideología persigue opacar o enmascarar la realidad, sustituyendo
8 Op. cit., p. 283. "La ideolog(a dominante cumple con una función
práctica -dice Armando Matterlart, en La ideologfa de la dominación en
(Signos, Buenos Aires, 1970, p. 26} - ; confiere
a un sistema social determinado cierta coherencia y una unidad relativa."
"El modus operandi que caracteriza a la ideolog(a es, en última instancia,
hacer olvidar o silenciar las verdaderas fuerzas motrices, o en otros
términos, hacer perder de vista los orfgenes del orden social existente de
tal manara que los individuos puedan vivirlo como uun orden natural."
9 ldeologfa y mfJtodo en la ciencia económica, Centroplan, Buenos
Aires, 1968, p, 5.
1 O "Science and ldeology", en American Economic Review, marzo de
1949, citado por Bledel, op. cit., p. 6.
11 Jean-Paul Sartre, Materialismo y revolución, Deucallón, Buenos
Aires, 1954, p. 15.

una sociedad dependiente

el conoc1m1ento racional por una apariencia: 12 la visión ilusoria
es fundamental en la construcción del mito y en la alienación
de las naciones y de las clases sometidas a procesos de
dominación y dependencia. En el segundo caso, la ideología no
es un elemento que tienda al oscurecimiento o mistificación de
los procesos - deformando la teoría científica- sino un modo
de expresión de la conciencia social en cuanto afirma las
aspiraciones, el voluntarismo, la decisión de un cierto hambre
de actuar sobre las fuerzas y materiales de la historia. Es a
partir de ahí - como dice Lefebvre- 13 que "es imposible
sostener que toda ideología es totalmente ilusoria. El fundamento de la ideología se desplaza. No se trata ya, con los colores de
la historia, de una especie de destino ontológico que obliga a la
conciencia a diferir del ser. El fundamento se convierte en algo
verdaderamente histórico y sociológico: se trata de la división
del trabajo y, también, del lenguaje". En este sentido se
menciona la ideología proletaria o la ideología de los países
dependientes en cuanto expresa su decisión de conocimiento
critico y de acción sobre la historia, esto es, ideologías socialistas o comunistas.
Esta concepción histórica de la ideología permite llegar a dos
conclusiones generales : la primera es que toda idea de que
pueda existir una teoría científico-social sin ideología, es una
abstracción ahistórica y puramente racionalista; y la segunda
consiste en que es precisamente la ideología la que ha de
caracterizar la naturaleza beli.gerante y dinámica de las ciencias
sociales en América Latina o en los hemisferios atrasados y
dependientes, en cuanto ha de transformarlos en ciencias sociales de desarrollo, esto es, en instrumentos conceptuales destinados a descubrir críticamente las estructuras y relaciones de
dominación y dependencia (en el ordenamiento social interno y
en el ordenamiento internacional) y a proyectar las poi íticas o
estrategias de liberación social y de desarrollo independiente.
Desde el punto de vista de los países atrasados y dependientes, este hecho reviste la mayor trascendencia teórica y práctica,
ya que ha hecho posible la desmitificación de las ciencias
sociales por medio del descubrimiento de su falsa universalidad
(en cuanto se fundamenta en la equiparación del sentido y
alcances de la universalidad en las ciencias sociales y en las
naturales) y del señalami,ento de las líneas ideológicas que
proyectan los intereses y sistema de valores de las naciones
dominantes en los ámbitos de la economía capitalista. La
desmitificación de la economía política clásica como una ciencia y como una ideología de la Inglaterra del siglo XVIII, ha
permitido definir su carácter específico como teorfa científica
de una cierta formación histórica - el capitalismo- y de una
cierta sociedad constituida como centro rector del sistema, así
como también ha hecho posible descubrir las ideologías de
dominación (a nivel nacional y a nivel de las relaciones internacionales de intercambio) y la trama íntima de la dependencia.
La teorfa de la dependencia no sólo ha constituido un primer
eslabón de las ciencias sociales en los países dependientes (así
como la teorfa de la explotación ha sido el fundamento de las
ci encias sociales y de la estrategia poi ftica de liberación correspondientes al proietariado y a las clases explotadas dentro de la
sociedad capitalista), sino la fundamentación de las teorías,
ideologías y poi íticas del desarrollo independiente. En esto
consiste el papel asignado a la teoría científica y a la ideología
en las ciencias sociales de América Latina, Asia o Africa. Se
12

Lefebvre,

op. cit.,

p. 58: "La realidad social, es decir, los hombres

v los grupos humanos en sus interacciones, produce apariencias, que más

que otra cosa son ilusiones sin consistencia alguna. Es~3s apariencias son
el modo de aparecer de las actividades humanas en el conjunto que
constituyen en un momento dado: las modalidades de la conciencia."
13 Op. cit., p. 61.
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trata de una estructura y de un proceso del pensamiento
crftico, determinados por una circunstancia histórica y por un
compromiso.
Si no ex isten ciencias sociales puras, tampoco existen ciencias sociales neutras, ajenas a los sistemas valorativos, a la
conciencia social y a la actividad - que realizan los pueblos
latinoamericanos, africanos o asi áticos, por modificar las estructuras que los han hecho atrasados, pobres y dependientes . El
punto de partida de este nuevo proceso del pensamiento
científico social latinoamericano es la desmitificación de las
ciencias sociales que elaboran y exportan las naciones metropolitanas, como parte de su estrategia de dominación y colonialismo cultural. El primer mito que parece demolerse es el de la
ciencia social pura, neutra, aséptica, sin ideología y sin compromiso, que oculta celosamente su sistema de valores y su
pretensión de identificarlo con el orden natural y con lo
universal absoluto. Esta posición crítica frente al mito de la
ciencia social pura, no sólo ha sido definida por los teóricos
marxistas, sino aceptada por los últimos grandes pensadores de
la Europa occidental, como J . Schumpeter en Ciencia e ideolog(a, Joan Robinson en su Filosof(a económica y Gunnar
Myrdal.14
A la desmitificación de las ciencias sociales articuladas a
procesos de dominación social y dependencia externa, sigue la
elaboración de unas ciencias sociales comprometidas con los
procesos de liberación social y desarrollo independiente. No
sólo han de ser ciencias sociales latinoamericanas -en cuanto
expresan un proceso histórico, unas circunstancias de tiempo y
espacio- sino ciencias con una teoría y con una ideología
proyectadas hacia 1a descolonización y el desarrollo desde
adentro v desde abajo de América Latina. Dentro de este
contexto, la ideología no es sólo ese "conjunto menos sistemati·
zado de opiniones en materia económica que en cualquier
tiempo y lugar domina en una opinión pública", de que habla
Schumpeter en su Historia del análisis económico, ni una forma
de alienación burguesa {tal como se desprende de algunos
enunciados marxistas del siglo XI X), sino una forma de la
conciencia social que expresa los valores, las aspiraciones · y
objetivos finalistas que se trazan las clases sociales y los pueblos
en su lucha por transformar la sociedad y la historia. Es esta
proyección hacia adelante -hacia el querer ser, hacia la imagen
de la nueva sociedad y del nuevo hombre- lo que hace de la
ideología una fuerza motora y un enérgico mecanismo de
motivación de las fuerzas sociales protagónicas y conductoras de
los cambios. La imagen de la nueva sociedad se configura de
acuerdo con el sistema de valores y las aspiraciones de las
clases: su naturaleza depende de los nivel es de desarrollo de la
conciencia social, pero su t rama es fundamentalm.ente ideoló·
gica.

LAS GRANDES CATEGORIAS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES EN EL
MUNDO CONTEMPORANEO

Si la teoría científico-social es una estructura resultante de la
aplicación de un método crítico a· unos procesos determinados
en el tiempo y en el espacio, desaparece la noción absoluta de
14 "¿La historia de la economfa, no es acaso una historia de las
ideologías?", se pregunta Schumpeter en su obra póstuma Historia del
análisis económico (Fondo de Cultura Económica, México, 1944, pp.
34-35). La plena importancia del fenómeno poi ftico, agrega, "ha sido
reconocido por la profesión un siglo después que Marx y Engels lo
descubrieron y que usaron su descubrimiento en su critica a la econom (a
burguesa de su tiempo" .

universalidad - noción vacía de sustancia histórica- y es remplazada por el concepto de universalidad relativa v enteramente
condicionada a una cierta formación histórica. Universalidad
relativa es, entonces, la que corresponde a formaciones históricas que se constituyen con una cierta coherencia, se identifican
con ciertos sistemas de valores y funcionan dentro de unas
ciertas reglas 'económicas, culturales, sociales y poi íticas. Estas
formaciones son las que se definen, históricamente, como
sistemas.
Desde esta perspectiva histórica, las ciencias sociales no
constituyen ni pueden constituir un sistema único y universal,
sino que se orientan de acuerdo a las grandes categorías del
mundo contemporáneo tal como realmente existe, esto es, un
mundo escindido no sólo en clases sociales, sino en áreas
nacionales o multinacionales correspondientes a diversas formaciones históricas:
a] ciencias sociales de áreas pertenecientes a formaciones
capitalistas plenamente desarrolladas (capitalismo monopoi ista);
b] ciencias sociales de áreas comprendidas en recientes forma ciones socialistas; y
e] ciencias sociales características de los países atrasados y
dependientes, bien sea que éstos se encuentren anclados
en arcaicas fases coloniales o en modernos ciclos de
neocolonialismo y dependenica .
La primera categoría .es la que corresponde no sólo a los
tipos desarrollado s de formación capitalista {capitalismo monopolista de Estado), sino a las naciones que concentran un poder
hegémónico y orientan su estrategia hacia la conservación
-directa o indirecta- de las estructuras de dominación y
dependencia. No es una circunstancia fortuita la de que el gran
centro ideológico del mundo capitalista haya sido Inglaterra
-en los siglos XVIII y XIX- y hoy lo sea Estados Unidos sobre
todo después de la primera guerra mundial; y la de que el
liberalismo económico tenga el rango de ideología ritualizada y
oficial de los dos sistemas imperiales. En uno u otro caso, la
hegemonía "mundial" (sobre el respectivo circuito poi ítico del
mundo capitalista), sólo ha podido conquistarse y conservarse
mediante la combinación de tres elementos, para mencionar los
de carácter más esencial y estratégico : el poder económico, la
potencia militar y la ideolog(a. Sin la ideología - expresada y
propagada a través de las ciencias sociales, de la antropología,
de la sociología, de la teorfa política, de la geopolítica o de la
estrategia- no podría mistificarse la estructura de las relaciones
internacionales fundamentada en la deperldencia, ni podría
encubrí rse la estructura de la dominación social sustentada en el
funcionamiento institucionalizado de un sistema de clases anta·
gónicas.
El liberalismo. económico es, por antonomasia, la ideología
en que amparan su poder tanto los "conglomerados" y estructuras monopólicas de la nación metropolitana, como las formaciones corporativas a través de las cuales funcionan las oligarquías
burguesas y latifundistas de los países atrasados y dependientes:
unas y otras se identifican en la defensa irrestricta de la
"soberanía de la empresa privada" y en el desmantelamiento de
las estructuras defensivas del Estado, orientados hacia la redistribución, la regulación, la gestión económica o la conducción
del desarrollo. Dentro de los marcos del capitalismo dependiente, el Estado debe caracterizarse como una estructura liberal
frente a la propiedad, los capitales, el mercado y los dividendos
y como una estructura absolutista frente a las personas, la
representación, la acción poi ítica y las demandas de participa-
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ción de las masas urbanas y rurales. La fórmula clásica en
América Latina es la de liberalismo económico y absolutismo
político, en la que se plasma y articula la ideología de la
nación hegemónica y de las oligarqufas controladoras del poder
en los países latinoamericanos.

(a nivel del sistema o a nivel de 1 s países dependientes). Estos
constituyen los sutiles engranajes de una alienación que se
produce a través de la teoría c ientífica que e laboran, refinan,
especia lizan y arman de un enorme aparato documental, los
centros rectores de la nación metropolitana.

La segunda categoría es la que responde a un sector del
mundo en el que se han provocado profundos cambios estructu·
rales -hacia adentro y hacia afuera- y en e l que los pueblos han
afirmado su voluntad de actuar sobre la naturaleza y sobre la
historia, a pi icando unos esquemas socialistas de organización
social y desarrollo armónico desde abajo y desde adentro. Toda
la teoría científica social de las áreas del mundo articuladas a
una formación socialista, está impregnada de la ~ nuevas ideolo·
gías y los nuevos sistemas de valores - de l prdletariado, del
campesinado, de las clases medias, de las élites ' revolucionariascuyo "centro de interés" no radica en e l oscurecimiento o
mistificación de las relaciones soc ial es - a cualquier nivel históri ·
co- sino en la necesidad de su radical esclarecimi ento: sólo en
la medida en que la realidad social e histórica se haga transparente, estas formaciones socialistas podrán acercarse a las imágenes de la nueva sociedad y del nuevo hombre. La ideolog fa
-dentro de este contexto histórico- es una fuerza motivadora
y que se apoya en propósitos de desmitificación y esclareci miento de los procesos sociales, a nivel del "mundo" o a nivel
de la más simple comunidad humana. "En esta situación -a l
decir de Lefebvre-15 una ideología inspirada en el marxismo,
puede examinar las relaciones entre esos términos mal distingui dos que son la ideología y el conocimiento, la utopía y la
previsión del futuro, la poesía y los mitos. Debe retomar este
examen crítico, cuyas constelaciones cambian sin cesar."

La aus'encia de autonomia y de fundamentación crítica de
las ciencias sociales en los países depe ndientes explica su
formalismo extremo, su inocuo virtuosismo, su secto rialización
en comportam ientos, su apego a dogmas y supersticiones, sus
tendencias ritual izadas y retóricas, así como la carencia -casi
abso luta- de inv estigación científica y tecnológica. La carencia
de investigación sistemática es, simultáneamente, efecto y causa
de los fenómenos de colonialismo en los planos de la cultura y
de la ideología. La dependencia genera dependencia en las
órbitas conexas de la economia, de la política o de la cultura.
Se explica así el ·que la "ciencia oficial" de los pafses latinoamericanos se alimente de ciertas supersticiones como la de que el
desarrollo sólo puede ser efecto de la ayuda norteamericana, la
de que el atraso es una fatalidad histórica de los países
tropicales, la de que el comercio internacional está regido por
principios de igualdad y de libre concurrencia, la de que la
propiedad privada sobre los medios de producción tiene el
rango de una categoría de "derecho natural" y la de que el
Estado, por serlo, es el "peor de los administradores". En
última instancia, se explica el que estas ciencias sociales -e laboradas y exportadas por la nación metropolitana- constituyen
un complejo y articulado sist ema de racionalización de la
dependencia: desde luego, también se explica la crisis histórica
de estas ciencias sociales (en cuanto están afectadas por una
incapacidad radical para diagnosticar y resolver ninguno de los
problemas estructurales que definen la naturaleza del atraso y la
dependencia) y el carácter revolucionario de los científicos
sociales que · han roto con la "ciencia oficial", han desencadenado el proceso de desmitificación de las teorías metropolitanas y
han sentado las bases críticas para la elaboración de una teoría
latinoamericana del atraso, la dependencia y del desarrollo.

La tercera categoría es la que corresponde a las ciencias
sociales en los países atrasados y dependientes, en los que
coexisten, dinámicamente, formaciones propias del moderno
capitalismo monopolista, relaciones señoriales y formas arcaicas
de economía recolectora, así como la organizaci ón política del
Estado y una compleja trama de relaciones de dependencia que
va desde el enclave colonial hasta las formas más moderni zadas
del capitalismo dependiente (colonialismo tecnológico y cultural, extranjerización de las industrias básicas, comercio exterior
basado en la exportación de productos primarios y en la
importación de bienes de capital e insumos industriales de una
elevadísima densidad \ de valor,- tendencia al déficit crónico y
acumulativo en las relaciones internacionales de intercambio,
necesidad del creciente endeudamiento externo para financiar el
desequilibrio estructural de la balanza de pagos, transformación
de los pa (ses dependientes en exportadores netos de capital y
de una élite científico-técnica a la nación metropolitana).
Los dos mayores obstáculos al desarrollo de este tipO
singular de ciencias sociales consiste en que, de una parte, el
atraso y la dependencia -en América Latina, Asia o Africa- no
sólo existen en la órbita de lo económico o de lo poi ftico, sino
también en el plano de la cultura y de la conciencia social; y de
otra parte, todavía predominan, en las ll amadas élites intelectuales de tipo tradicional, las formas escolásticas o prerracionalistas
del pensamiento social y filosófico. En este contexto histórico,
las ciencias sociales de los países depend ientes no constituyen
un cuerpo autonómo sino un simple trasplante de piezas
integradas a la cultura y al sistema de valores de la nación
metropolitana. La economía política, la sociología, la antropología, la teorfa política, se exportan desde el centro a los países
de la periferia del sistema, en procura de su identificación
ideológica con la nación y las clases que ejercen la hegemonía

15 Op.

cit. , p. 8Ó.

Esta teoría latinoamericana del desarrollo -que racionaliza y
universaliza los intereses, proyectos, aspiraciones y líneas ideológicas de los pueblos latinoamericanos- es e l soporte de una
verdad era, nueva y audaz estrategia del desarrollo: pero lo
fundamental de esta teoría del desarrollo es que se apoya en
una teoría estructural de la dependencia. Lo que equivale a
decir que el punto de partida de una estrategia de desarrollo
independiente, es una conciencia crítica de los estados de
dependencia y de la relación de fuerzas estratégicas a nivel no
sólo de ár.eas, regiones o hemisferios, sin o del universo como
totalidad pluralista.
Dentro de estos marcos históricos y conceptuales, las ciencias
soc ia les en América Latina -o en Asia y Africa- revisten la
naturaleza de ciencias sociales del desarrollo, vale decir, de
ciencias que no sólo proyectan una formación histórica, una
realidad espedfica, unos procesos definidos en el tiempo y en el
espacio, sino una decisión de desarrollarse, desde adentro y
desde abajo, afirmando la voluntad de ser, el anhe lo de
autodeterminación, la facultad de re mover los obstáculos estructurales - de adentro y de afuera - la capacidad enérgica de
movilizar, hacia la T ierra Prometida, todos los recursos humanos, ffsicos, tecnológicos, culturales o financieros integrados al
esfuerzo interno. Son, en consecuencia, c iencias sociales integradas y armadas de una teoría crítica y desmitificadora , así como
de una ideología compromet ida en las luchas latinoamericanas
contra la dominación y la dependencia. Es esta perspectiva la
que ha de convertir la teoría de la dependencia, de una doctrina
herética, en la más trascendental categoría analítica de las
ciencias sociales lati noamericanas.

Entre el 22 y el 30 de mayo último, se
celebraron en Moscú las conversaciones

entre los jefes de Estado de los Estados
Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con este
encuentro culminó un largo período de
negociaciones encaminadas a establecer
bases firmes para ampliar la colaboración
bilateral y la seguridad internacional.

Las informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que expresamente así se manifieste. En cada número se
recogen informaciones sobre acontecimientos acaecidos hasta el final del mes precedente.

Al suscribir diversos convenios de colaboración pacífica y precisar los puntos
de discrepancia, ambos países aceptaron
desarrollar sus relaciones bilaterales
apoyándose en los principios de la coexistencia pacífica entre países con sistemas socioeconómicos diferentes; en el
reconocimiento de la plena soberanía e

ASUNTOS GENERALES
La reunión cimera EUA-URSS:
acuerdos económicos y poi íticos

igualdad jurídica de los estados; no ingerencia en los asuntos internos; ventajas
mutuas y resoluciór¡ de los conflictos
por medios pacíficos.
La aceptación de esos princ1p1os por
pÍ:1rte de EUA ·expresa un profundo cambio de actitud hacia la U RSS, un reconocimiento objetivo de que no se puede
hacer retroceder la historia sin riesgo de
perderlo todo. Este reconocimiento con. duce al de que es inútil acumular mayores volúmenes de armas estratégicas que
no aseguran la victoria y menos aún la
supervivencia, que su producción agudiza
la inestabilidad económiCa y que la segu-

secctón internacional
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ridad interna no está amenazada por el
potencial atómico de los países socialistas. Estas consideraciones han permitido
llegar a la firma de un "Tratado de
Limitación de los Sistemas de Defensa
Antibalística" que limita a sólo dos los

sistemas de anticohetes que establecerá
cada país, con 100 rampas de lanzamiento por sistema, y de un "Convenio Provisional de Limitación de Armamentos
Ofensivos", que restringe las rampas de
despegue y los submarinos portadores de

cohetes al
efectivos.

número

de

los

actuales

La importancia de estos acuerdos estriba en que, a pesar de no impedir el
peligro de guerra, son un paso inicial

Principios de las relaciones
entre la URSS y EUA
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América,
Guiándose por los compromisos que asu mieron a tono con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la aspiración a
fortalecer las relaciones de paz entre sí,
asentándolas en lo posible sobre una base
más sólida ;
Reconociendo la necesidad de hacer todos los esfuerzos al objeto de evitar la amenaza de una guerra y crear condiciones que
contribuyan al alivio de la tirantez en el
mundo, al fortalecimiento de la seguridad
universa l y a la colaboración internacional;
Considerando que el mejoramiento y el
desarrollo mutuamente ventajoso de las relaciones soviético-norteamericanas, entre ellas
en la esfera de la economía, la ciencia y la
cultura, responderán a dichos fines y contribuirán a un mejcr entendimiento y a una
colaboración prác tica, sin violar en modo
alguno los intereses de terceros países;
Reco nociendo que estos objetivos reflejan los intereses de los pueblos de ambos
países,
Han convenido lo siguiente :
Primero. La URSS y los EUA partirán de
la convicción común de que en la era nu clear no existe para el mantenimiento de las
relaciones entre ellos otra base que la coexistencia pacífica . Las diferencias en la ideología y los sistemas sociales de la URSS y de
los EUA no representan un obstáculo para el
desarrollo de relaciones normales entre ellos,
basadas en los principios de la soberanía, la
igualdad, la no ingerencia en los asuntos in ternos y la ventaja mutua .
Segundo. La URSS y los EUA atribuyen
una gran importancia a la prevención de situaciones que puedan provocar una peligrosa agudización de las relaciones entre ellos.
Partiendo de esto, las Partes harán todo lo
posible al objeto de evitar las confrontaciones militares y el estallido de una guerra nuclear .. Siempre manifestarán discreción en
sus relaciones mutuas y estarán dispuestas a
negociar y a regular por medios pacfficos las
divergencias surgidas. El intercambio de criterios y las conversaciones sobre los problemas pendientes de solución se realizarán en
un espíritu de reciprocidad, de mutuo respeto a las posiciones y de recíproca ventaja .
Ambas Partes reconocen que los intentos
Nota : Texto de la Declaración expedida
en Moscú, el 29 de mayo de 1972. Versión
en español de la agencia de noticias T ASS .
!Novedades de Moscú, Moscú, núm. 23,
1972 (suplemento}.]

de obtener ventajas unilaterales, directa o in - ·
directamente, a expensas de la otra Parte
son incompatibl es con tales fines. Son premisas fundam entales para mantener y fortalecer las relaciones de paz entre la URSS y
los EUA : el reconocimiento de los intereses
de la seguridad de las Partes, basada en el
principio de la igualdad, y la renuncia al empleo de la fuerza o la amenaza de su empleo.
Tercero . Sobre la Unión Soviética y los
Estados Unidos de América, al igual que sobre los otros países miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas, recae la responsabilidad particular de hace r todo lo que de ellos
dependa al objeto de evitar el surgimiento
de conflictos o situaciones capaces de aumentar la tensión internacional . Acorde con
lo anterior las Partes coadyuvarán a que todos los países vivan en paz y seguridad, sin
estar expuestos a la ingerencia extranjera en
sus asuntos internos .
Cuarto. La URSS y los EUA se proponen
ampliar las bases contractuales de sus mutuas relaciones y hacer los esfuerzos necesarios al objeto de que los convenios bilaterales concertados e ntre ellos , así como los tratados y acuerdos multilaterales en los cuales
participan, se plasmen firmemente en la
vida .
Quinto. La URSS y los EUA confirman
su disposición a mantener la práctica de los
intercambios de criterios en torno a problemas de mutuo interés y, cuando surja la necesidad, realizar el intercambio de criterios
al más alto nivel, incluida la organización de
enr.uentros entre dirigentes de ambos países .
Ambos Gobiernos aplauden el desarrollo
de contactos fructíferos entre representan tes de los órganos legislativos de ambos países y contribuirán a su ampliación.
Sexto. Las Partes seguirán realizando esfuerzos al objeto de lograr la limitación de
los armamentos tanto sobre una base bilateral como multilateral. Emprenderán particulares esfuerzos a fin de limitar los armamentos estratégicos. En aquellos casos en que
esto .sea posible, se concluirán convenios
concretos, orientados al logro de dichos fines .
La URSS y los EUA consideran que el
objeto final de sus esfuerzos es la solución
del problema del desarme general y completo y la garantía de un eficaz sistema de seguridad internacional en concordancia con los
objetivos y los principios de la Organización
de las Naciones Unidas.
Séptimo. La URSS y los EUA estiman
que los vínculos económicos y comerciales

son un elemento importante y necesario en ·
la consolidación de las relaciones bilaterales
y coadyuvarán activamente al incremento de
tales vínculos . Las Partes propiciarán la colaboración entre las correspondientes organiz ~~ iones y empresas de los dos países y la
concertación de los respectivos convenios y
contratos, incluidos los de a largo plazo .
Ambos países coadyuvarán al .mejoramiento de la comunicación aérea y marítima
entre ellos.
Octavo. Las Partes consideran actual y
útil fomentar los contactos y la colaboración en el terreno científico-técnico . La
URSS y los E UA concertarán en los casos
respectivos los convenios necesarios en cuanto a los problemas que se refieran a una colaboración concreta en esta esfera.
Noveno . Las Partes reafirman su propósito de profundi?ar sus relaciones en la esfera
de la cultura y de ampliar las posibilidades
de llegar a un conocimiento más pleno de
sus valores culturales . Propiciarán el turismo
y los intercambios culturales.
Décimo. La URSS y los EUA harán todo
lo posible para que los vínculos y la colaboración entre ellos en todas las esferas mencionadas, y en otras que sean de mutuo interés, se erijan-sobre una base sólida y para largo tiempo. Al objeto de atribuir a tales esfuerzos un carácter permanente, las Partes
crearán en todas las esferas donde ello se estime necesario, comisiones conjuntas u otros·
organismos conjuntos.
Undécimo . La URSS y los EUA no tienen pretensiones ni reconocen pretensión alguna a nadie , de cualesquiera derechos especiales o ventajas en los asuntos mundiales.
Ambas Partes reconocen la igualdad soberana de todos los estados.
El desarrollo de las relaciones soviéticonorteamericanas no van en perjuicio de terceros países ni afectan sus intereses .
Duodécimo. Los principios fundamentales expresados en el presente documento no
afectan los compromisos adquiridos anteriormente por la URSS y los EUA con otros
estados.
Por los Estados Unidos de América

Richard N ixon,
Presidente de los Estados Unidos de América
Por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Leonid Brézhnev,
Secretario· General del CC del PCUS
Moscú, 29 de mayo de 1972
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para frenar la carrera armamentista y
abren nuevas posibilidades de negociaciones de mayor alcance como prevén los
mismos acuerdos.
De inmediato, ambos gobiernos ordenaron suspender la fabricación de núevas
rampas de lanzamiento a fin de cumplir
con los tratados, lo que evidentemente
ayuda a crear una atmósfer a propicia
para discutir la reducción de armamento
atómico ofensivo.
Llegar a la meta del desarme general
y completo, implica un largo y difícil"
esfuerzo que se concretará a través de
múltiples medidas, dependientes en lo
fundamental de los cambios en la correlación mundial, del peso e influencia de
los países contendientes. De aquí que
los tratados de Moscú sean parte limitada de ese esforzado batallar por evitar el
peligro de exterminio mundial, y continuación de los acuerdos de prohibición ·
de pruebas nucleares en la atmósfera, el
agua y la superfide terrestre, suscritos
en 1963 por EUA, Reiho Unido y la
URSS y ratificados por una gran mayoría de países, y de los convenios firma dos por EUA y la URSS para evitar la
difusión de armas nucleares a terceros
países.
La reunión cimera EUA-WRSS ha
sido un primer y muy importante paso
en el camino de la regularizaci.ó n de las
relaciones entre ambos países, después
de la segunda guerra mundial. Al mismo
tiempo, es pe· esperarse que sus resultados concretos rebasarán el carácter bilateral de los c~nvenios. , Tal es el ' caso de
los acuerdos sobre protección del medio
ambiente, colaborapión científica y tecnológica, cooperación médica y de
sanidad, y colaboraciqn en la invest.iga- .
ción espacial, que unen los esfuerzos de
los dos más potentes centros de actividad en esas áreas.
En relación con otros importantes
problemas internacionales, las discusiones arrojaron coincidencias de gran
valor. Sobre Europa, se convino en iniciar consultas .. multilaterales encaminadas
a preparar la Obtiferencia de Seguridad y
Colaboración q'ü'e puede celebrarse el pr'óximo año. Este evento tiende a garantizar
condiciones de convivencia pacífica 'e n el
continente donde se inciaron dos guerras
mundiales. Respecto al conflicto en el
Medjo Oriente, se convino en respaldar la
reso~ución 242 del Consejo de Seguridad
de la ONU considerándola como la base
para resolver pacíficamente el problema,
a la vez que ayudar a la normalización de
la zona.
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La m1s1on del presidente Nixon no
sólo estaba destinada a regularizar las relaciones de su país con la U RSS, sino que
perseguía otras metas, como la de garanti zar su reelección en noviembre próximo y
negociar la retirada de las fuerzas armadas
de EUA en Vietnam. La parte soviética
reiteró que la solución de ·da guerra en
Vietnam sólo puede encontrarse en la
mesa de conversaciones de París, con los
legítimos representantes del pueblo
vietnamita.
Apoyándose en el interés recíproco de
establecer relaciones económicas mutuam'e nte ventajosas, 1 el Presidente estadounidense 'presionó para que la Unión
Soviética dejara de prestar ayuda a la
República Democrática de Vietnam y al
gobierno revolucionario provisional de
Vietn,am del Sur, como condición previa a
la firma de un convenio comercial, propuesta que no fue aceptada por la parte
soviética, ante lo cual Estados Unidos no
suscribió el convEJnio previsto. Empero, la
importanciq qL¡~ · reviste, este documento
para la necesaria expansión d,el comercio
exterior nortea(Tiericano, permitió convenir en establece~ · una comisión comercial
que habrá de reuni~se el próximo mes de
julio .en Moscú, a negoc;iar las siguientes
cuestiones:
"a) un convenio comercial general, incluida la recíproca concesión del régimen
. de parte más favorecida;
b] convenios acerca de la mutua concesión de créditos estatales;

e;] la. concesión recíp.roca de posibili dades para desplegar actividades comerciales a fin de contribuir al fomento del
comercio;
d) un convenio sobre el procedimiento de la solución de los litigios comerciales en arbitraje;
e] · estudiar las posibilidades de la participación soviétiCo-norteamericana en la
explotación de los recursos naturales, así
como en la producción y venta de materias primas y de otros productos;
f) examinar todo el complejo de las
re 1 aciones comerciales soviético norteamericanas, poniendo de relieve y
resolviendo, según el caso, las cuestiones
1 Véanse "EUA: se abren las puertas ·al comercio con los pafses socialistas", Comercio
Exterior, México, diciembre de 1971, p. 1145,
y "La apertura de la Unión Soviética hacia
Occidente", Comercio Exterior, México, marzo
.de 1972, p. 274.

que puedan ser de interés para ambas
partes, tales como patentes y licencias."
Empero, es de esperarse la firma del
convenio comercial, después de algunas
reuniones de esta comisión, la cual,
además de estudiar evidentes problemas
concretos, borrará con tiempo la "condición" presentada por el presidente Nixon .
La visita del presidente de EUA a la
URSS ha sido un importante acontecimiento en las relaciones internacionales,
ya que puede cerrar el período de la gue rra fría si se cumplen respetuosamente los
acuerdos suscritos, si se liquidan los actuales focos de guerra y si se prosiguen
medidas eficaces de desarme.

Desocupación y ·pobreza r:nasiva:
común denominador del
· Tercer Mundo
El Comité de las Naciones Uniqas para el
Desarrollo ha dado a conocer recientemente un estudio en ~1 que se afirma documentadamente que la desocupación y
la pobreza masiva continúan su ascenso
incontenible en el á111bito del Tercer Mundo y que, en algunos casos, las políticas
de desarrollo acelerado han sido contraproducentes. El estudio fue elaborado por
uri heterogén~o Comité, compuesto por
representantes de 24 países, quienes no
sólo arribaron a un consenso sobre las
cuestiones examinadas, sino que también
conviniero11 en expresarlo en términos
claros.1 Un bolet,Cn oficial de las Naciones
Unidas resu~e como sigue las principales
conclusiones del 'estudio .
Si bien algunos países en desarrollo
h¡m podido obtener altas tasas . de creci-.
miento económico, ha sido .insuficiente el
número de empleos que las nuevas industrias han creado y la prosperic;lad se ha
concentrado en pocas manos. Y, si la industrialización ha rep~rcutido en la exp~ms.ión del valor de la producción global
· de numerosos países, a la· gran m¡¡sa de la
población se la ha marginado'ide los beneficios.
Las amplias facilidades que los gobiernos han ofrecido para que los bienes de
capital resulten baratos y de importación
accesible se han traducido en condiciones
negativas' para la utilización eficiente del
equipo. Otra consecuencia desfavorable
de tal política ha sido el desestímulo de la
1 Tomaron parte en los trabajos del Comité,
entre otros, Jan Tinbergen, premio N~bel de
economfa; Gamani Corea. del Banco Central de
Ceylán.
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El oro bien puede ser, como alguna
vez declaró el economista John Maynard Keynes, una "reliquia bárbara",
pero es evidente que este veredicto
está lejos de ser aceptado en los
mercados monetarios del mundo. El
precio del oro en Londres y Zur ich, ·
por ejemplo, cerró hacia finales de
mayo rasguñando casi el nivel de lo s
60 dólares por onza, que es la cotización más alta gue hasta ahora se ha
regist~ado y qLJe supera en 1 O dólares
al nivel del cierre del mes anterior.
lPor qué ocurre esto con una mercancía respecto de la cual prácticamente todo el mundo, con excepción
de los grandes productores de oro,
Sudáfrica y la Unión ' Soviética, está
de acuerdo en que debe desempeñar '
un papel de importancia decreciente
en los asun't os monetarios mundiales?
Ahora que el precio oficial del oro se
halla estab lecido al nivel de 38 dóla·
res por ·onza, lqué raz6n existe para
que haya algui en dispuesto a pagar
esta prima de 60%?, sobre todo habida cuenta de que, si el dólar vuelve a
ser convertible en oro al precio oficial
._Y ésta parece ser aún la int'e nción
formal de léis autoridades de Estados
Unidos-, las pérdidas p~ra los especu ladores serían enormes .
La respuesta más si m pie a estas
cuestiones es la de que ningún partici pante en las transacciones financieras
internacionales piensa que el dólar
volverá a ser convertibl e' en ·oro a un
. precio si mi lar al actual precio oficial,
convenido por e l presidente Nixon en
el acuerdo monetario de Washington
el pasa'do diciembre y subsecuentemente ratificado por e l Congreso de
Estados Unidos. Ha alcanzado un grado tal la desconfianza, que incluso se
ll egó a prestar oídos a un rumor, que
circuló poco antes de la reunión en la
cumbre s0viético-estadounidense, en

Nota : Este texto apareció originalm en·
te, con el tftulo de "Gold : Up, Up, And
Up lt Goes", en The New York Times,
Nueva York, 4 de junio de 1972 . Su autor
es el editor de Euromoney, la conocida
revista ~obre problemas financieros internacionales editada en Londres.
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e l sentido de que uno de los acuerdos
que serían anunciados después de las
conversaciones de Moscú sería e l de
una revaiUa~ión del' oro no a ~o. sino
a _ 140 dóla~es por onza. Es po ~ ¡b l e
que lo s corredores no hayan crefdo
este rumor, pero tampoco lo desediaron de' antemano . ·
·Pero no es únicamente la perspectiva de una sustancial revaluación oficial' ·del oro lo que mantiene elevado
el precio del metal. Los productores
estiman que la demanda industrial de
oro -que comprende fabricación de
artículos de ornato y joye ~ ía, demandas de la ind1,.1stria manufacturera y e l
simp le atesoramiento- será suficiente
para sdstener el precio del oró cerca
de sus actuales riiveles. El mes pasado, una empresa financiera especializada en ' el apoyo de industrias mineras, la Consolidated Gold Fields, ' publicó un informe en el que se predecía que la demanda no monetaria de
oro haría subir el · precio del metal
hasta el nivel de 85 dólares par onza
para 1980. Esta predicción es amp li amente aceptada, y si los especu ladores tienen en cuenta una posibilidad
de aumento de esta dimensión,' sus
perspectivas son muy amplias, dado
que, si el precio mlnimo del oro,
dentro de siete u ocho años, llega a
85 dólares, la qué nivel puede llegar
el precio tope? Supongamos, se preguntan a sf mismos, que haya a lgo de
cier.to en esos rumores acerca del
acuerdo secreto entre ·R.ichard N ixon
y Leonid Brezhnev según el cua l e l
oro se revaluaría sustancialmente después de las elecciones presidenciales.
Parece . evidf)ntfi que , todos estos
temores han contribuido a la conti ·
nuada debilidad del dólar en los mer cados de divisas en las últimas semanas. Golpe~r al dólar se está co~i.dr
t iendo en el deporte favorito de los
banqueros europeos en estas · fechas.
Juergen Ponto, presidente de uno de
los bancos alemanes más importantes,
el Dresdner Bank, conectó los dos
e lementos en una conferencia en Gi nebra la última semana de r.nayo: "La
actual alza febril en el precio de l oro
puede tener motivos irracionales -:-dijo- pero c ie rt amen te de be ta mbién

ser consider ad a como un voto .de
desconfianza en el dól ar , un dól ar
qu e ya no d esea estar ligad o a l oro o
ser convertible en ese metal" . Es este
tipo de razonamientos francos, casi ·
brutales, lo que ha estado inquietando a los mercados .
Pero los· observadores en Lond res
sospechan que, independientemente
de lo que lo s banqueros europeos
puedan , decir acerca del dólar; el
mundo está . aún lejos de una repeti ción de las crisis monetarias de ma yo
y agosto de 1971. Aunque a_lgunas
monedas e!Jropeas, tales como e l fran - 1>:.
co francé s, están situadas en . e l tope
de la banda de fl.uctuación de su
paridad frente al dólar, la mayoría de
los expertos monetarios esperan que
los actuales tipos de cambio se mantengan por a lgún tiempo. No hay
preocupaciones excesivas por e l défi - 1cit de la balanza de pagos de Estados
Unidos, dado que nadie espera que la
situación se equi lib re en menos de
dos años. Todos ven con simpatía el
aumento de 1·as tasas de interés en
Estados ' Unidos y parecen estar real mente impresionados por los éxitos
relativos que este país ha consegu ido
en su luchá contra la inflación.
Las diferencias de tasas de interés
siguen fav'Oreciendo er flujo de fondos
hacia el occidente a través del Atlántico y, salvo en los períodos de pánico, son las tasas de interés las ' que ·
guían los movimientos' de 'los fondos
especulativos .
Pero ninguno de estos factores parece suficiente para detener las alzas
del precio del oro . Entre estas causas .
no sólo se cuentan, desde luego, las
siniestras maniobras de lo s especula ·
dores internacionales. !;n las últimas
semanas dos de 1¡¡;; princip ~,l f s fuentes
de demanda. de _oro han . ~ i @ g India y
Estados Unidos: los hindú !'l ~ : han estado realizando fuertes compras canfor·
me toma fuerza· la temporada de
matrimoni.qs y los m~yoristas esta ·
dounidenses han estado aumentando
sus existencias por temor de nuevos
aumentos de precio. Ninguno de estos
demandantes responde a la imagen de .
Goldfinger que los po.l íticos de ambos
lados del Atlántico suelen atribuir les.
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fabricación local de ciertos tipos de maquinaria, como máquinas-herramientas,
bandas transportadoras y equ ipo para el
manejo de materiales. A esas industrias se
hubiera pod ido canali za r una gran canti dad de mano de obra (e n relación con
esto, e l Comité sugiere que, en el .futuro,
se efectúe una adecuada evaluación de los
costos y beneficios socia les de cualquier
nuevo proyecto en e l campo indu strial) .
La falta de planificación en materia
educativa ha producido en gran número
de los más adelantados paises en desarrollo muchos "ilustrados sin empleo", as(
como fracasados que no tienen calificaciones o capacidades remunerables y que
agudizan los probl e mas poi lticos y sociales.
Deficiencia capital muestra la agricul tura, ya que " . .. los gobiernos han permitido, a menudo, que se deteriore la vida
rural, lo que ha dado origen a desplazamientos masivos de la población creando
cinturones miserables y ag lomeraciones
de barracas que rodean las ciudades principales". Esto constituye una situación
explosiva , a juicio del Comité.
Sólo una radical reorientación de poi íticas tanto de los gobiernos de los paises
en desarrollo, como de los países avanzados, y de las agencias que otorgan préstamos permitiría que e l desempleo y la
pobreza masiva se ubicaran en el centro
de toda la planeación para e l desarrollo,
de manera que se contara con oportuni dades de tr~bajo para los desocupados y
un in.g reso mínimo que asegurase un nivel
de vida decoroso, 'no en el largo piazo,
sino de inmedi ato . El crecimiento econó·
mico aún' es indispensable, pero ha . de·
mostrado no
suficiente: debe producir
también empleo en gran escala y ensanchar la distribución del ingreso. Unicamente cuandó"la ·empresa llegue al campo,
creando fuentes de trabajo, se detendrá la
corriente de pobla~ióñ hacia las zonás metropolitanas. Se podría favorecer él establecimiento de industrias con una proporción relativamente alta de trabajo para la
fabricación de bienes de us'o inmeéiiatb
para' las capas s9ciale~ de ingresó bajo .
(ropa barata, zapato's, utensilios domésticos e implementos agrícolas sencillos).

ser

La llamada "revolución verde", que
al')ora. se limita al trigo y al arroz, pebiera
extenderse hasta abarcar a otros cultivos .
La elevación del nivel de vida campesino
podría requerir más reforma agraria;
cuando no se disponga de suficiente ti erra, al menos se debe dotar al hombre de
campo que carece de ella, de pequeñas parcelas para la producción consultiva y, qui zá,· para el mercado. La descentralización
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de ciertas industrias puede aportar empleo adicional en el medio rural.
El Comité ilustra una cuestión que con
frecuencia se pasa por alto. Hasta aquí se
han ex ami nado los efectos negativos que
sobre e l ambiente tiene la industrialización en los paises desarrollados; no se han
estudiado con el d ebido rigor, lo que produce deterioro ambiental en el ámbito
mundial en desarrollo. La rehabilitación
de la vida rural, con la aplicac ión de una
poi ítica de conservación y uso de los recursos naturales, no sólo se limitaría a
proporcionar ocupación, sino que contri buirla a detener la erosión del suelo de
las vertientes, y la eliminación de la ~a.pa .
fértil de las áreas agr lcolas, que también
representan un peligro a la preservación
del ambiente, como la cbntaminacióri en
los paises avanzadds.
.
.. .;
Se requieren, según el Comité, nuevas
fuer.:z;as impulsoras en la- economía .. Pese
los resultados poco satisfactorios, se. con- .'
sid era que las obras públicas podrlan segu ir siendo un sector básico; los mejoramientos de tierras agrícolas y la construcción de casas-habitación baratas podrlan
actuar como un vigoroso incentivo no sólo para aumentar la productividad sino
para arraigar las familias en el campo .
Desde luego, la financiación de las
obras públicas involucra un problema serio, ya que requieren inyecciones voluminosas de poder adquisitivo, que po drían dar lugar a una destructora inflación; los programa·s respectivos deben integrarse con los planes de desarrollo globales; la redistribución del ingreso es un
aspecto 11ital, gravando en mayor medida
a los r icos. Se señala q~e el impacto .financiero no tiene. que . ser indefectiblemente
negativo, incluso a corto plazo, pues los
cultivos d.e alto r.enc;limiento, 1 ~ ganaderla,
las pesquer(as mejoracjas, y las co'sechas
múltiples que la mayor .d isponipilidad de
agua hace factibles, podrían ser ll"flportantes fuentes de recursos para sufragar el
costo ' de los trabajos; igualmente pueden
· derivarse fondos al gravar el valor de los
predios que fueron objeto de mejoras.

Finalmente, el Com1té resume en los
siguientes términos su posición ante los
problemas del mundo en desarro llo :
"Hasta que los paises en desarrol lo puedan allegarse l.o s ingresos para financiar
sus propias campañas contra e l desempleo
y la pobreza masiva - mediante convenios
de estabilización de productos básicos y
preferencias arancelarias, entre otrosdeben seguir apoyándose en la ayuda extranjera. En este campo se requerirá, también, un serio esfuerzo de parte del mundo industrializado. Aún cuando la ayuda
no ha disminuido en términos absolutos,
no ha guardado proporción con la tasa de
crecimiento de las · economf as avanzadas.
Más aún, las cohdiciones en que la ayuda
se otorga (tasas de interés y longitud de
los plazos de amortización) son rigurosas
todavla. Para algunos países, la carga de la
deuda es abrumadora. Si el Tercer Mundo
va ' a atacar con éxito el desempleo masivo
y la pobreza endémica, debe contar con
mayores donativos y préstamos a las tasas
· de interés má~bajas posibles y con los
plazos más largos para amortización. El
Comité espera que en el próximo futuro,
se adoptarán las medidas necesarias. La
urgencia es obvia y debe afrontarse."

EUA: empieza a superarse
el estancamiento
La economía estadounidense aceleró su
ritmo de crecimiento en el mes de marzo
último. La producción industrial registró
un ·amplio aumento en marzo y el número
total de emp leados mostró una tendencia
también ascendente , El producto nacional
br.uto· real (PNB) creGió en 5.3 por ciento
en el primer trimestre de 1972 y casi to·dos los sectores participaron en el movimiento al alza. Pese a los indicios de for:talecimiento de la actividad ·económica,
las. empresas se han · mostrado cautelosas
, ·en sus programas de inversión. Son algo
confusos los movimientos de salarios y
precios,.lo que impide clarificar los resultados de la fase 11 de la poi ítica económica de la Administración de Nixon.1

Las estim'a ciohes preliminares del Departamento de Comercio poñen ·de mani Una ;de las caracterlsticas de las econofiesto que, a precios. de mercado', la pro1 mías atrasadas es que dependeh estrechaducción de bienes · y servicios ·del país se
mente de los. ingresos por exportación
elevó 303'000 millones de dólares en el
para· estimular su desarrollo. Recienteprimer tr imestre, lo ·que atroja una tasa
mente, los países del Tercer Mundo han
anual,
ajustada ·estacionalmente, de 1.103
afrontado ' una serie' de circunstancias
billones de dólares . Casi la mitad de tal
desf'avorab les,' ya que mientras los precios
qúe pagan por productos industriales han ·
1 Véanse, "E UA: la fase 11 ele la polftica
subido acentuadamente, los de los pro- ·.
ec,onómica del presidente NixQn" y "EUA:
duetos bás icos han permanecidd estables
desmembramiento del mecanismo de control de
o caído, dramáticamente; esta situación . salarios de la fas¡¡¡ 11", Cofilf(rcio Exterior, Mérepresenta un serio obstáculo para la fi- ' xico, diciembre de 1971 y abril de 1972, p.
. 1142 y p. 367, respectivamente.
nanciación del desarrollo interno.
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Entusiasmo con Trudeau:
salvO .en la ·Cuestión
del "gran .vecino"
•

OTTAWA, l8 de junio. El hecho de
que, en sus · cuatro años de gestión, el
gobierno canadiense no haya encontrado un modus vivendi satisfactorio con
el elefante de la puerta de al lado, Estados Unidos, empaña lo que muchos
consideran como un historial de importantes avances en la búsqueda de
una nueva ·poi ítica exterior, emprendí: ·
da por el primer min istro Pierre Elliott ·
Trudeau . Desde que Mr . Trudeau y sus
compañeros liberales ganaron, por
amplio . margen, el poder, Canadá ha
definido ·su identidad en muchas partes
del mundo. Reconoció a China y no
son pocos ,los ql!e consideran que esta
acción facilitó la visita del presidente
Nixon a Pekfn. Por otra parte, Mr.
Trudeau, a través de un intercambio de ·
visitas con el primer ministro Alexei N.
. Kosygin, de la Unión . Soviética, dio
gran impulse;> a las relaciones de CanaNota : Este artrculo apareció original·
mente, con el titulo de "Many Canadians
Applaud Trudeau - Except on the Big·
Neighbor Question"' en The .New York
T/mes , Nyeva York, 19 de junio de 1972.
(Traduccfón de Jorge Eduardo Navarrete.)

1

:

•

JAY WALZ

dá . con su otro gran vecino, el del otro
ladq de·l Artico.
Con estos y otros contactos exterio."
res, principalmente con los países de la
Comunidad Británica, de América Latina y Japón, Mr. Trudeau ha aliviado
un poco a Canadá "de la apabullante
· presencia de Estados Unidos", como lo
ha subrayado Mr . Peter C. Dobell, un
estudioso de la polftica exterior canadi !mse .
·
Aún más, la mayoría de los canadienses han aprobado .con entusiasmo
· la decisión de. Mr. Trudeau de retirar
las fuerzas armadas de su país de la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte, manteni ~ ndo sin embargo todas
las otras relaciones con los países de la
OTAN . Además, su decisión de reafirmar la soberanía de Ganad~ sobre las
aguas del Artico no só)o ha sid,o !'!Piaudida por los nacionalistas, sino también po r quienes conside'r'a n · que el
futuro de Canadá depende del desarrollo de la región norte .
Empero, en lo que ·se refiere a Esta-

dos Unidos, Mr. Trudeau, a pesar de.
tres cordiales entrevistas oficiales con
el presidente Nixon, no parece haber
e ricontradci una form¡¡ efectiva de
trato di recto con el país con el que
Canadá realiza la mayor parte de su
comer~io.

Se aproximan las

efeccion~s .

. Dentro de unos 'cuantos mese ~. p rop~
blemente en octubre, Mr. Trudeau
deberá convocar .a elecdones. Conforme se 'acerca este momento; crece el
. n(Jrnero d ~ canadie nses que se preg1-1n·
tan ·no sólo lo que é l ha hecho por su
país, sino adónde .lo cond(u~irá en sus
r.el ~ciones con Estapos Unidós.
·
Mr. Dobell, un antiguo funcionario
del servicio exterior que ahora di rige e l
Parlamentary Center for Foreign Affairs and Foreign Trade , una organización de estudio e inVestigación, con
sede en Ottawa, creada en 1968 para
auxiliar a los miemb ros del Parlamento, ha objetado la reorient ación de la
poi (ti ca exterior· de Mr . T rude au; sobre
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la base de que en realidad ha sido incapaz de enfrentar la cuestión ·d e lás relaciones con Estados Unidos:
En su libro Canada's Search for
New R,o/es, recientemente editado por
Oxford Univesity Press, Mr. Dobell
señala que "a pesar de ·las trem~ndas
dimensiones de la tarea de reunir los
principales elementos de una polftica
cánadieríse para las relacion~s con Estados Unidos, el gqbierno debe aceptar
que nci puede esperar apoyo general
hasta que los canadienses estén en posibilidad d~ analizar por sí mismos la
forma en que · se propone manejar ese
problema. La .verdad es. que el g~bier
no no ha adoptado una decisión general respecto de cómo tratar con Estados Unidos.
Mientras tanto, parece evidente que
las largamente estancadas negocfaciones acerca de una docena de asuntos
que perturban las relaciones, diHcilmente podrán ser continuadas antes de
que en ambo~ países se realicen las
próximas elecciones. l-a cuestión más
importante es el desacuerdo sobre la
renovación del convenio de 1955,
sobre la industria de automotores que
permite el intercambio libre de derechos de automóviles nuevos y que, a
juicio de ~a administración Nixon, resu 1ta excesivamente favorable para
Caradá.
Desacuerdo sobre la inversión
norteamericana

Aún más embarazoso para un gobierno
que busca un nuevo mandato para unificar un pa(s con profundas tendencias
a la disgregación regional, resulta la
fragmentación que se ha producido
respecto de la legislación paré! controlar la propiedad extranjera (norteamericana) de la industria. Después de dos
años de revisar la amenaza que para la
independencia nacional representan las
inmensas inversiones estadounidenses
en Canadá, el gobierno ha propuesto
un mecanismo para controlar las adquisiciones de empresas canadienses
impo"rtantes. *
Dado que los 21 000 millones de
dólares a que ascienden las inversiones
extranjeras directas dan los estadou-

a

* Véase "Canadá : régimen de tratamiento a la inversión extranjera" , Comercio Exterior; México, mayo de 1972, pp.
447-448. (N. del T.)

nidenses la ·propiedad o el control de
cerca de dos tercios de la industria canadiense, la mayor parte de los ciudadanos de Canadá, y no pocos inversionistas de Estados Unidos, esperaban
acciones mucho más drásticas.
La explicación ofrecida por Mr.
Herbert "E. Gray, ministro de Recaudación de Mr. Trudeau, fue que el gobierno había ido tan lejos como consideraba que la opinión pública lo permitiría. En una declaración televisada
reciente, Mr. Gray señaló que el consenso apuntaba en el sentido de que el
gobierno debía adoptar algunas acciones para mantener a los inversionistas
norteamericanos bajo control, pero no
tan drásticas como para hundir el ya
sacudido barco de la economía canadiense.
Quienes, en la p ~ imera quincena, de
julio, escucharon las . audiencias ante
un comi ~é de la Cámara de los Comunes sobre .la Ley de Propiedad Extranjera, tienen motivos para dudar de que
en realidad exista consenso alguno. Mr.
Walter Gordon, un ardiente nacionalista que fue Ministro de Hacienda en
el gabinete del primer ministro Lester
B. Pearson, urgió al comité a fortalecer
la Ley o a olvidarse de ella. Mr. Edwin
Goodwin, presidente del Committee
for an 1ndependent Ca nada, una organización nacionalista, calificó la legislación de "evidentemente menos que
inadecuada" . Este organismo, de reciente formación, desea que el gobierno controle todas las nuevas inversiones extranjeras directas, no sólo las
futuras adquisiciones de empresas ,
canadienses establecidas.
'
Sin emba ~go, en las mismas audiencias, un representante de las provincias
del Atlántico, económicamente deprimidas, pidió enfáticamente que el
gobierno "no adopte nuevas acciones
para evitar la inversión extranjera directa". Este vocero, Mr. Stephen Weyman, presidente del Atlantic Provinces
Economic Council, señaló que "solemos no hacer distinción algu'na entre
las inversiones que vi'enen de la· región
central de Canadá, de Estados Unidos ·
o de otros países extranjeros; para nosotros todas son, en cierto sentido, 'extranjeras' " . Explicó también que hay
gente en "la región central de Canadá"
- es decir, en Ontario_:_ que, habiendo
alcanzado un alto grado de industrialización, desean ahor(! que las provincias
del Atlántico "renuncien a la industria-

li zación en aras de una mal definida
independencia ·económica de Canadá" .
Acciones mt s firmes en Ontario

Dado que el comité mencionado y la
Cámara de los Comunes misma están
dominados por los liberales de Mr.
Trudeau, parece evidente que la Ley
podría ser aprobada antes de la elección si Mr . Trudeau así lo desease.
Mientras tanto, Ontario, que es
donde se encuentra la mayor parte de
las empresas propiedad de estadouni·
denses·, está empezando a adoptar acciones mucho más firmes. Hacia mediados 'de junio, el primer ministro de
la provincia, Mr .. William Davis, señaló
que existen "serias deficiencias" en la
legislación federal y propuso una medida que obligaría a que la mayoría de·
los directores de toda .empresa establecida en Ontario fueran residentes canadienses.
Cualquiera que sea el resultado de
todo esto, es claro que el prqblema de
conciliar la "nueva independencia" de
Canadá dentro de un modus vivendi
aceptable con Estados Unidos, será
una cuestión importante en las próximas elecciones. Será cada vez mayor el
número de canadienses que presionen ,
a los candidatos al Parlamento, incluyendo al propio Mr. Trudeau, para que
presenten declaraciones claras acerca
de la forma en que el próximo gobierno prevé tratar con Estados Unidos.
En su .libro reciente, Mr . Dobell
compara las relaciones -entre Finlandia
y la Unión Soviética ,con las de Canadá
y Estados . Unidos, pero advierte tam-.
bién importantes diferencias: " Lo~ finlandeses no tienen problema de identidad, lo que es afortunado dado q~e los
soviéticos no tolerarían el tipo de críticas que los canadienses dirigen .a Estados Unidos y que se originan e,n parte
en la Qecesidad de distinguirse d~ sus'
vecinos. Por esta misma razón, 'los canadienses no podr (an aceptar el 1ipo
de limitaciones a su libertad de acción,
e incl.uso a su libertad de expresión,
que los finlandeses han aceptado como
preéio de su independencia. Desde el
punto ·de.·vista del Gobierno de Canadá,
1a cuestión fundamental radica en
cómo equilibrar la estrecha cooperación que los canadienses desean y necesitan mantener con Estados Uniqos
con la búsqueda de políticas qiJe s~ an
palpablemente diferentes".
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incremento es atribuible a los aumentos
de precios, ya que el deflator implícito
del producto nacional bruto se elevó rápidamente. Efectuado e l ajuste por variaciones en e l nivel de precios, el incremento
real del PNB en e.l primer trimestre se
ubicó en una tasa anual de 5.3 por ciejlto.
La inversión fija de las empresas se incrementó en 5 500 millones de dólares en
el período enero-marzo. El aumento se
concentró en su mayor proporción en gastos para la adquisición de equipo durable,
incluyendo camiones y aviones, esta expansión es una demostración del más vigoroso ritmo de inversión que se había
pronosticado para 1972. En e l primer tr.imestre hubo auge en la construcción residencial, que registró un aumento récord
de 4 600 millones de dólares (a una tasa
anual sin precedentes de 2.5 millones de
unidades).
El consumo personal subió en 13 000
millones de, dólares, durante el lapso que
se examina, a una tasa anual, estacionalmente ajustada, de 690 200 millones.
Varios factores influyeron en el comportamiento del ingréso personal, del ingreso
disponible y de ·1a tasa de ahorro. El ingreso personal se expandió en 23 200 millones de dólares, lo que supone una tasa de
aumento · anual de 11.0 por ciento. Se
considera que ·dicha elevación ·se debió al
mantenimiento de los nive'les de empleo,
así como el alza de las ·remuneraciones
civiles y militares; también contribuyeron
a la expansión del ingreso personal la serie
de aumentos salariales ' concedidos después del congelamiento y las alzas rimoactivas otorgadas por la Comisión dé Sa larios. Aunque es difíci 1 un cálculo preciso,
se estima que esos fact'ores no recurrentes
significaron una adición de 8 000 a 9 ·ooo
millones de ·dólares. Empero, a pesar del
amplio aumento registrado por el ingreso
personal, ·el in:greso disponible (deducidos
los impt:Jestos) únicamehte ascendió én
1 O 700 mi llenes de- dól'ares.
Las adqyisicióm)s de bienes 'y 'servicios
por parte del gobierno aportaron una eón-,
tribución de 9 600 millones de dólares al
crecimi~~to del PNB en el primer trimes,
tre. Se ¡¡s.):Íma que aún .e~ modesta l.a recuperación en. lo que se refiere a erogaciones '
militares, ya que el índice de la produc:
ción industrial de artículos bélicos apenas
se ha nivelado en meses reci.e ntes, habiéndose ubic.a do ¡¡n cerca dé 31 % por debajo·
del máximo de ' agosto de 1968.
· ·
¡

.•

'

En lo que va dE¡, la fase 11 los índices de
precios más significativos se han elevado a
casi iguales tasas que las que prevaleciero.r¡
durante el período de ocho meses anterior al congelamiento de precios; sin em-

bargo, hay razones para asegurar que estos datos exageran el papel de las fuerzas
inflacionarias. Desde luego, uno de los
. fenómenos favorables en materia de precios en la fase 11, ha sido la estabilidad
mostrada por los precios al consumidor
en marzo; en los primeros cuatro meses
de la fase 11, esos precios aumentaron a
una tasa anual estacionalmente ajustada
de 3.6%, un poco inferior al ritmo de. los
primeros ocho meses de 1971, pero muy
por debajo del al~a de 1970.
Al nivel de ventas al mayoreo, los
aumentos de precios, a · lo largo del período de cinco meses que terminó en abril,
registraron una tasa casi igual a la de los
primeros ocho meses en 1971; en el sector industrial, los aumentos de precios al
mayoreo se han reducido sólo modestamente durante la fase 11, en comparación con el ritmo anterior al congelamiento.
La medida más amplia de que se dispone del comportamiento de los ·precios,
o sea el deflador implícito del PNB,
aumentó a una tasa anual de 6.2 por ciento durante el primer trimestre, según las· ·
estimaciones preliminares.
·

lla", y que ella implicará la necesidad de
negociaciones para el abatimiento de las
barreras arancelarias y comerciales, y la
adopción de medidas que permitan evitar
que e l Mercado Común Europeo discrimine las importaciones desde Estados
Unidos.1
La evolución del déficit comercial estadounidense durante el primer trimestre
fue como sigue: enero, 318.9 millones;
febrero, 597.6; marzo, 584.3 y abril,
699.4 (véase gráfica 1L La explicación de
este fenómeno reside en que mientras Estados Unidos reactivaba a un rápido ritmo
su actividad económica en los últimos
meses, lo que dio lugar a la expansión de
las importaciones, la baja de ' la tasa de
desarrollo de las ecdnomías de Europa se
tradujo en · un freno al aumento de l·as
exportaciones estadounidenses, pese a la
devaluación del dólar en el pasado diciembre. Se considera prematura la afirmáción
de que el r¡:¡ajuste monetario aludido será
bastante para el restablecimiento de la
balanza comercial norteamericana .
GRAFICA 1

Balanza comercial de EVA
(Miles de millones de dólares,
inciuye ajuste estacional)

EUA: persiste y tiende
a agravarse el desequilibrio
comercial
4 .0

No obstante el reajuste de las paridades
monetarias efectuado · en diciembre de
1971, Estados Unidos prevé un déficit
comercial dé nivel sin precedente en el
año actual. Las· autoridades · estadounidenses af irman que su país tiene probabilidades de lograr por lo· menos dos nuevos máximos: el mayor volumen de· exportaciones en los anales económicos del
· país, cerca de 48 000 millones de dólares,
y el déficit comercial más voluminoso que
se haya · registrado, que será superior a la ·
cifra de 2 000 mi lionés correspondiente al
año anterior.
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* Excluye exportaciones ligadas a los programas
de ayuda militar .

Los insatisfactorios resultados arrojados po~ la balanza comercial norteameri cana sé atribuyen a los efectos nocivos de
la devaluación, que ' ocasionó un aumento
inmediato en los precios de importación,
el que se vio seguido, después de c'ierto
retardo, por un estímulo a la exportación,
a resultas de precios competitivos.

Ya desde principios de 1972 ,se observó un acentuado descenso de las ventas
exteriores de Estados Unidos, al pasar de
4 220 millones de dólares en enero a
3 760 millones en abril; contrariamente,
las compras al exterior de ese país mantuvieron cifras elevadas : entre 4 400 y

El señor Edward Allen, subsecretario
auxiliar de Come ~c io de Estados Unidos
declaró hace poco (The Financia/ Times,
25 de mayo de 1972) que.: "La corrección de nuestras cuentas internacionales
va a significar una prologada y ruda bata-

1 Véase "Inicio de las negoc iaciones comerciales CEE-EUA" , Comercio Exterior,
México, enero de 1972, p. 49, y "Negociaciones comerciales CEE-EUA: acuerdos concretos
e iniciativas para una gran negoCiación en el
marco del GATT", Comercio Exterior, marzo
de 1972, p. 272.
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4 500 millones de dólares, cada mes, durante el lapso e nero-abril.
Ef secretario de Comercio, Peter Peterson, pronosticó que en el segundo trimestre del año actual empeoraría la situación
de la balanza comercial estadounidense.
f

EUROPA
Examen de los avances hacia
la unión económica y monetaria
Los ministros de Hacienda de Francia y
de la República Federal de Alemania ,
Valery Giscard d'E staing y Karl Schiller,
comparten un criterio común respecto a
la importancia de la unió n económica y
monetari a de Europa, medida que sitú a
a los seis actua les miembros de la Comunidad y a los cuatro fu t uros en conjun to, en igualdad de pod erío frente a la
Unión Soviética , Chin a , Japón y Estados
U nidos, según lo expresara Richard
M. Nixon, presidente de este último país.
Segúri · Le Monde (25 de mayo d e
1972) Giscard d'Estaing . opina qlie esta
unión europea responde a una doble
necesidad, interna y externa : por un
lad o el Mercado Común ya no puede
reducirse a un pacto adu anero con una
política agrícola común . Por · otro, es
imprescindible ·nivelar la competencia y
el financiamiento de las em·presas europeas para d ar un verd adero impulso económico a la Europa de los Diez, para lo
cual los mini stros de finanzas de la
Comunidad han adoptado un conjunto
general de medidas monetari as que abren
la ruta a la unión europea.1
'

La real ineación de las paridades monetarias y la nueva elasticid ad del sistema monetario actual, opin a Karl Schil ler , so n los primeros pasos para la creación d e un nuevo sistema monetario
intern acional. El Ministro alemán propone la creación de un organismo ad hoc,
forma do con representantes de los diez
ministros y de un mie mbro de la Comi sión, para examinar , la política económica los instrumentos utilizados y las
medidas adoptadas por los diferentes
países miembros .
Ambos mini stros advierten la sensatez
contenida en la disminución a 2 .25% d e
los márgenes d e'. fluctuación entre las
monedas europeas. Con ello, los estados
miembros se habituarán a intervenir con
monedas europeas cad a vez que sea ne·
cesario defend er los nuevos márgenes
intercomunitarios, modalidad que pone
f in al privilegio, exclusivo hasta la fecha,
del dólar como moneda de intervención.
1 V éase " Ha nacido la Europa de los
Diez", Comercio Exterior, México, febrero de
1972, p. 158.

Progresivamente será construida una
red europea de apoyo recíproco, semejante a la organizada en torno al Banco
de lí), Reserva Federal de Nueva York .
Nunca antes habfa sido as umida conjuntamente la poi ftica monetaria europea por la Comunidad, declara Schiller y
Giscard d' Esta ing añade que, a causa de
la solidaridad existente en cuanto al
nivel d el tipo d e cambid, los pafses de la
Comunidad se interesan más en los flu ~
jos especulativos. Debe señalarse, agrega
el Mini stro francés , que si un país evita
utilizar los medios de intervención empleados por los otros, provocará su propio daño, pues sobre su mercado vendría
a acumularse el saldo d e todos los pagos
exteriores. Su moneda seria conducida
hasta el límite de la intervención, acu mulando en su reservas el monto total
de ,las divisas que ingresarfan en la Comunidad .
Para la economía europea, pien sa el
Ministro alemán, el 24 de abril de 1972
es una fecha crucial, al reducirse considerablemente los riesgos de cambio para
su comercio exterior. E 1 margen de variac ión entre las monedas de la Comuni dad, que alcanzaba un 9% según el
acuerdo de Washington, ha sido reducido
a un 4 .5%. La futura unión económica y
monetar ia es de tal importancia polftica,
que es necesario avanzar con prudencia ,
concluye Karl Schiller .
Giscard d ' Estaing opin a que la armonización del conjunto de las poi íticas
económicas, presupuestales y fiscales; la
constitución de una verdadera zona monetaria, caracterizada por las paridades
fijas; la gestión concertad¡¡ de los movi mientos de capital intereuropeos, aunada
a una actitud común vis-a-vis los
movimientos d e cap,ital extranjeros, serán los objetivos alcanzados paulatinamente por la unión económica y mone taria. Visión utópica y lejana hace apenas unos meses, los mecanismos iniciales
de esta unión permiten pensar que el
movimiento adquirirá una fuerza irreversible. La imaginación . pública prevé la ·
circulación de un mismo signo moneta-·
rio dentro de lo s pafses europeos . No
obstante desde el momento en que las
paridades serán fijas y 1ibres los movi mientos de capital, la apariencia del signo monetario perderá gradualmente su
significado. Surgirá la costumbre de utilizar la unidad de cuenta europea para las
operaciones exteriores, cuya nueva definición deverá precisarse al crearse los
fondos de rese.rva europea, lo cual será
examinado durante la conferencia "cumbre" que tendrá lugar el próximo mes de
octubre .
Cuando esta unidad de cuenta se ge,

neralice a causa de las operaciones financieras externas, es de preverse que su
denominación; consagrada por el uso y
representando el múltiplo de cada una
de las monedas nacionales, llegará a ser,
en el horizonte de 1980, la poderosa
moneda europea, concluye el Ministro
francés.

Nuevo producto de exportación:
el agua pura
En Holanda, país en el que el 60% del
agua potable proviene de .la corriente del
Rhin , quéjanse ·los habitantes de que
"esa agua la beben después de haber
sido usada por ocho personas", afirma
Business Week (29 de abril de 1972).
Tal es la razón por la cual Holanda,
junto con Alemania, España, Gran Bretaña, Dinamarca y Bélgica están en vísperas de convertirse en grandes importadores de agua embotellada.
Los pafses escandinavos han comen zado a explotar una nueva y muy rica
fuente de divisas: sus grandes reservas
acuíferas en la región norte . La compañía noruega A.S. Hafslund intenta transportar agua del río Aana-Sira en buques
tanque para abastecer el mercado
de Holanda . La Hafslund , cuya iniciativa
ha sido objetada por otras compañías
que temen una desviación del rfo en
gran escala, planea construir un túnel de
48 km de largo, desde el río hasta la
terminal de los buques tanque. Si todo
marcha bien, este sistema podría proporcionar hasta 320 millones de litros anuales tan sólo para Holanda .
Mientras tanto, comienzan a exportarse grandes cantidades de agua en recipientes pequeños . Dos industriosos suecos, Dan Andersson y Eilert Jonsson ,
han establecido la Swedish Polar Water
en el pueblo de Kittelfjaell , 72 km al sur
del Círculo Artico . Los socios intentan
bombear el agua de un pozo de 150 m
de profundidad y embarcar algo más de
4 millones de litros de lo que llaman "el
única agua libre de bacterias en el mundo", para distribuirla por todo el continente, aunque aún no pueden predecir el
volumen de las ventas·. La compañía
emplea las instalaciones de una planta
lechera durante las noches para envasar
el agua en envases de cartón . Pero la
Swedish Polar Water abrirá pronto su
propia planta de envasado con una inversión de 100 000 dólares.
El flamante producto ha sido llevado
hasta las Islas Canarias, escasas en agua
potable pero ricas en sedientos turistas
europeos, desconfiados de los dudos?s
lfquidos cuyos envases ostentan las ftrmas de España, Gran Bretaña o Alemania. Hasta la fecha, el agua polar sueca
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no ha sido introducida en Francia e
Italia, ya que ambos países cuentan con
abundantes plantas embotelladoras locales y, en cierto modo, porque los habitantes de estas dos naciones son más
afectos al vino que al agua.
Las firmas de Finlandia también planean extender sus mercados hacia el sur .
La gran compañía lechera Valío exportará agua en empaques de medio galón
para una gran cadena de tiendas de
Alemania occidental, antigua cliente de
la compañía.
Otra firma finlandesa, la Teisko Laehde, exportará el agua en bolsas de plástico grueso de medio galón desde un pozo
localizado en Tampere, Finlandia cen tral. Teisko Laehde piensa embarcar
7 500 bolsas de agua semanalmente para
comenzar. La compañía no duda de los
resultados de su empresa, puesto que ya
vende el agua dentro del país. No obstante, Finlandia no puede entusiasmarse
demasiado con su relucientes lagos aledaños, ya que muchos de la región de
Tampere y de Helsinki hállanse profusamente impregnados de aditivos de
cloro, por ·¡o cual los bebedores finlandeses prefieren sus licores sin agua .
En la actualidad, el único inconveniente es que el agua de los países
escandinavos no resulta barata. Poco más
de un litro cuesta treinta centavos de
dólar en España, la cual, de cualquier
manera, está bastante alejada de los países nórdicos. Mas incluso en países cercanos a los lagos y ríos de las regiones
escandinavas, el agua embotellada lleva
un impuesto del 10 por ciento.
En el transcurso de una reciente exh ibición de la Swedish Polar Water, efectuada en Londres, los visitantes formaban largas colas con la esperanza de
recibir un trago de agua pura, concluye

Business Week.

RFA: el triunfo de la
"ostpol ítik"
El pasado 23 de mayo, Gustav Heine·
mann, presidente de la República Fede·
ral de Alemania, firmó la ratificación de
los tratados concertados en 1970 con la
Unión de Repúblicas Socialista Soviéti·
cas1 y la República Popular Polaca. Se
consideró que la ratificación final de los
tratados, amplia y acerbamente discutida
en la RFA, abre el camino para la
lir;¡uidación de las secuelas de la segunda
guerra mundial.

oriental del país, originó que la nación
alemana se dividiera en dos estados con
estructuras económico-poi íticas distintas:
la República Democrática Alemana y la
República Federal de Alemania. Como
los círculos gobernantes de los países
occidentales se negaron reconocer , por
dos decenios esta situación, el problema
alemán se convirtió en el foco conflictivo más grave del continente, ya que los
gobernantes germanooccidentales reclamaron las fronteras de 1938, las que
abarcaban partes de Polonia , la URSS y
toda la ROA.
El desarrollo diferenciado de las dos
estructuras económicas y el potencial
político-militar hizo de la doctrina Hallstein algo inútil, que afectaba de manera
directa a millones de familias alemanas
que envueltas en la guerra fría, sin relaciones normales interestatales, se veían
imposibilitadas de encontrarse. Al mismo
tiempo, poderosos grupos industriales se
encontraron maniatados para vender sus
excedentes a los mercados socialistas por
los impedimentos erigidos por esa orien·
tación gubernamental. La situación de sembocó en la reducción del papel de la
RFA en Europa y en la falta de iniciativas de política exterior . En 1969, el
gobierno Demócrata-cristiano, que había
estado en el poder en la RFA desde el
final de la guerra, fue sustituido por la
"gran coalición" social-demócrata-!ibera1,2 que plantea un cambio en la política internacional de la R FA y especial
en la relativa a los países socialistas,
anunciando una política de reconciliación, la "ostpolítik"
La "ostpolítik", declaraba en su intervención ante el Bundestag el ministro
de Relaciones Exteriores, Walte'r Schell,
se apoya en el statu quo. "Sin esta
renuncia a la violencia, sin una clara y
terminante manifestación sobre el statu
qua no hay ni distensión ni colaboración
con los países del este de Europa . De
esto tenemos que partir". Esta concepción realista de la actualidad europea
condujo a que, después de largas entrevistas con los dirigentes soviéticos, se
llegase a la firma del Tratado de Moscú
el 12 de agosto de 1970 y con el
gobierno polaco el 7 de diciembre de ese
año .

La victoria aliada y el cumplimiento
de los acuerdos de Postdam en la parte

Los tratados parten de hechos concretos en el continente: fronteras interestatales firmes y seguras, dos estados alemanes distintos, imposibilidad de una solución militar victoriosa, necesidad de establecer nexos de colaboración múltiple y
mutuamente ventajosa, indispensable seguridad que abra nuevas perspectiv·as en

1 Véase "Tratado alemán-soviético: apreciación sobre sus alcances económicos", Comercio Exterior, México, agosto de 1970, p. 670.

2 Véase "El nuevo gobierno alemán ... ",
Comercio Exterior, México, noviembre de
1969, p. 904.

las relaciones intereuropeas, etc. Por
ello, los tratados reconocen la inviolabilidad de las actuales fronteras; establecen
la negociación de los conflictos exclusi vamente por medios pacfficos; buscan
ampliar las relaciones entre las partes y,
con ello, la normalización de la situación
europea, contribuyendo al proceso de
distensión que recorre el continente.
Los positivos efectos de los tratados
se manifestaron de inmediato al iniciarse
el diálogo entre la ROA y la RFA
- único camino cierto para solucionar el
problema alemán . Estas conversaciones
produjeron un "Acuerdo de tránsito de
personas y mercancías civiles de la RFA
a Berlfn oeste por carreteras, vías férreas
y acuáticas" y un "Tratado respecto a
cuestiones de tráfico", documentos apo·
yados en los principios de integridad y
soberanía territorial, igualdad jurídica y
no intervención, que constituyen las normas del derecho internacional y que por
primera vez son suscritos entre ambos
estados con lo que se coadyuva al futuro
desarrollo en condiciones de igualdad.
En septiembre de 1971, el primer
ministro de la RFA, Willi Brandt, visitó
la URSS y acordó integrar una comisión
mixta que estudiase la ampliación del
intercambio bilateral, la normalización
de las relaciones de la ROA con la R FA
a través del ingreso de ambos estados a
la ONU y el reconocimiento diplomático
de la primera. Asf, el 7 de abril del
presente año se firmó un Convenio económico-comercial de largo plazo, enea·
minado a la expansión de la colabora·
ción económica y comercial. El ínter·
cambio entre la RFA y la URSS pasó de
los 320 millones de dólares en 1967 a
667 millones en 1971.
La ratificación de los tratados ha
abierto una am.plia perspectiva a Europa:
al desterrar al foco de guerra, el clima
de seguridad y distensión se incrementa.
El Consejo de la OTAN, reunido pocos
días después, ha aceptado el inicio de las
consultas multilaterales para convocar la
Conferencia Europea de Seguridad y Co·
laboración, misma que ha recibido el
apoyo de la junta cumbre de Moscú y
que ha entrado en la etapa de preparación concreta.
En esta nueva situación se iniciaron
las negociaciones entre la RFA y Checoslovaquia, encaminadas a liquidar las
consecuencias del Tratado de Munich de
1938.
Evidentemente otros vientos soplan
en Europa, vientos frescos de distensión
que fomentan la mutua confianza y la
continuación de las negociaciones que
aseguren paz firme y duradera al suelo
que vio estallar dos conflictos mundiales .
La ratificación de los tratados de Moscú

comerGm ex1e11U1

557

y Varsovia son un importante paso que
puede cambiar radicalmente el clima político del viejo continente .

Suecia: el creciente costo
de la alimentaéión
Una reciente manifestación de las habitualmente tranquilas amas de casa de
Suecia, en protesta por el alto costo de
los productos alimenticios básicos, atrajo
la atención del pafs sobre la política de
precios agrícolas, sin la cual los ingresos
de los productores agropecuarios quedarían muy por debajo de los que perciben
1os trabajadores industriales, informó
Sweden Now, en su número correspondiente a marzo-abril de 1972. Se discute
si la garantía de los ingresos de los
agricu.ltores debe ser pagada directamen·
te por los consumidores, mediante una
poi ítica de precios altos, o ser absorbida
por el Estado mediante una poi ítica de
precios bajos más subsidios, canalizando a
este fin parte de la recaudación impositiva .
Nadie discute que la población urbana debe complementar los ingresos de
los agricultores ya sea mediante precios
altos, impuestos di~o.ctos o impuestos
indirectos. "Aunque los impuestos al ingreso en Suecia son altamente progresivos y gravan más a quienes más reciben,
el pago de altos precios a los productores agrícolas, además de un impuesto al
valor agregado de 17% distribuye inequitativamente la carga, pues absorbe una
parte más que proporcional del ingreso
efectivo de las familias de los estratos
medios y bajos".
Comparando la situación con la prevaleciente en Estados Unidos, único pais
del mundo con ingreso por habitante
superior a Suecia, se tienen los siguientes
datos: el ingreso del trabajador industrial
medio asciende a 6 270 dólares anuales
en Suecia y a 7 400 en EUA; el impuesto que se paga por un ingreso de este
nivel es de 2 200 dólares en Suecia y de
1 200 dólares en EUA; de este modo, el
trabajador industrial medio en Suecia
tiene un ingreso disponible de 4 070
dólares, mientras que su colega norteamericano percibe 6 200 dólares, después de pagados los impuestos. Teniendo
esto en mente, obsérvese la siguiente
lista de precios en dólares (vigentes en
los supermercados en marzo de 1972):
Artlcu/o

EUA

Suecia

Huevo (36 piezas)
Jamón (1 libra)
Cerveza (1 botella)
Donas (1 docena)
Carne (1 libra)
Café (1 libra)
Manzana (4 libras)

1.00
1.39
0.15
0.69
1.29
0 .59
0 .39

2 .50
3.13
0.25
2.91
2.91
1.14
1.15

Es pues evidente el motivo de la
preocupación de las amas de casa de
Suecia que advierten que, aunque reciben los mejores servicios educativos, de
salud pública y otros en el mundo,
sacrifican cada vez más la calidad de su
dieta para mantener su nivel de consumo
de otros satisfactores.

MEDIO ORIENTE

lrak: Expropiación
de la industria petrolera
La multitud iraquí recorrla jubilosamente las calles de Bagdad al enterarse de
que la lrak Petroleum Company (IPC)
-cuyas acciones pertenecen a Gran Bretaña (23.75%), Holanda (23.75%), Francia (23.75 %), y Estados Unidos
(11 .85%)- había sido expropiada por el
presidente Hassan Ahmed Al Bakr. A su
vez, Siria nacionalizaba el oleoducto de
la IPC, las estaciones de bombeo y la
terminal dentro de su territorio.
Según The Financia/ Times (5 de
junio de 1972). en una serie de acuerdos
que se remontan a 1925, 1932, 1938 y
finalmente, a 1952, establecióse que la
IPC gozarla de derechos exclusivos para
explorar, explotar y exportar el petróleo
iraquí durante 75 años, fecha que no
expirará hasta el año 2000.
Posteriormente a la revolución de julio de 1958, durante la cual fue derrocado el régimen monárquico, surgieron
. fricciones entre el nuevo gobierno y la
IPC hasta que, en 1962, se formó la
Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo (OPAEP).
La nacionalización de la industria petrolera de Argelia y de Libia hacían
prever lo mismo con la iraqui y en un
futuro cercano, opinan los expertos, serán nacionalizadas todas las propiedades
petrollferas de Noráfrica y el Medio
Oriente.
La expropiación realizada por el gobierno iraquí ha causado consternación
en Gran Bretaña, en cuyos círculos parlamentarios se opina que el petróleo de
ese país no tiene sustituto. Para Fran. cia las perspectivas son diferentes: el
presidente Al Bakr ofreció mantener los
intereses de la empresa, teniendo en
cuenta la actitud positiva del pais galo
con respecto a las causas árabes y ampliar, asimismo, las relaciones poi fticoeconómicas entre ambos paises, aunque
Francia no se muestra complacida.
La disputa acerca de la producción
petrolera de 1rak se recrudeció a raíz de
la crisis del Medio Oriente en 1970 y de
las negociaciones realizadas por la Organización de Países Exportadores de Pe-

tróleo (OPEP) en apoyo de un aumento
en las regalías y en la tasación de la
producción de sus paises miembros.
Además, la IPC rehusaba extraer el carburante de los yacimientos de Kirkuk
afirmando que el elevado precio del pe:
tróleo iraqu í entregado en el Mediterráneo la colocaba en situación desventajosa frente a la competencia en los mercados europeos . Desde entonces, el pais
ha perdido 86. millones de dólares en
impuestos y regalías a causa de la reducción en su producción, suma que ascenderá a 300 millones de dólares durante
1972. Sin embargo, un elemento positivo para obtener un rápido balance en la
explotación petrolera lo constituye la
refineria que Checoslovaquia construye
en forma acelerada cerca de Basra, con
un costo de 64.5 millones de dólares. La
distribución del petróleo iraqu í en las
plantas de Hungrla y en la parte central
de Checoslovaquia es una de las poderosas razones para que esta última active la
construcción de la nueva refinerl a.
La OPEP apoya a lrak en sus medidas
nacionalizadoras y según informa Le
Monde ( 1 de junio de 1972) este organismo acusa, por medio de su secretario
general, Nadim Pachachi, a las compañías accionistas occidentales de la IPC
de "reducir la producción del país, no
por razones comerciales, como ellas lo
afirman, sino para castigar a irak, por su
política petrolera independiente, para
presionar a su gobierno e impedirle el
libre curso a su programa de desarrollo" .
El representante de la OPEP ha declarado que "ningún país merecerá tratamiento privilegiado, ya sea en forma de una
mayor exportación o en un aumento en
el precio de su producción, cuando las
compañías petroleras impongan sanciones contra un país miembro" .
Como primer acto solidario de la
Organización de los Paises Arabes Exportadores de Petróleo (OPAEP), Siria se
encargó de la exportación del petróleo
de Kirkuk. Egipto pondrá todos sus recursos y conocimientos a disposición del
gobierno de Bagdad e igual ayuda le
brindarán Libia, Argelia, Llbano y Jordania. Por su parte, la Unión Soviética y
varios países socialistas comprarán una
gran cantidad de la producción petrolera
iraquí.
Finalmente, la OPEP adoptó un
acuerdo para evitar las represalias legales
contra lrak, para sostener el precio de su
producto y apoyar la nacionalización
como un "acto legal de soberania para
salvaguardar los legítimos intereses de
lrak", según declaraciones 1del ministro
del Petróleo de Venezuela, Hugo Pérez
de Salvia, durante la mencionada reu nión de la OPEP.
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Estados Unidos: la "nueva izquierda"
y sus ecónomistas
JACQUES ATTALI

Teor(a económica y fenómeno jipi: una mixtura tan insólita

sólo es posible en la · compleja efervescencia de las ideas en los
Estados Unidos de hoy. Al inscribirse entre las múltiples
corrientes que ponen en cuestión e l orden establecido, la nueva
ciencia económica radical se inspira, a la vez, en el anarquismo
libertario, en diversas formas de mar xismo y en el "jipismo"
pacifico . Independientemente de la diversidad y aun la ambigüedad de estas fuentes, no puede ignorarse por más tiempo e l
papel de esta corriente en la evolución de las ideas y los
programas politices estadounidenses. Puede decirse que cada d(a
será menos marginal, a pesar o posiblemente a causa de sus
or(genes académicos, de sus referencias ideológicas y en ocasiones incluso de la lozan(a de su lenguaje.
Si dejamos de lado a los gloriosos precursores de princ1p1os
de siglo (como Vebl en ) o de la posguerra (como Baran y
Sweezy), el movimiento radical de la reflexión económica nació
hacia · fines de 1968 cuando algunos jóvenes estudiantes y
prbfesores crearon la Union for Radical Political Economics
(URPE) , cuya sede se encuentra en la Universidad de Michigan
(2503 Student Activities Building, University of Michigan, Ann
Arbor, Michigan 48104). Sólo un año más tarde, Monthly
Review, la conocida revista de izquierda, publicó un manifiesto
en e l cual los econom istas radicales señalaban, a grandes rasgos,
sus· criticas a la c ien cia económica y los ejes de su trabajo .
Hasta ese momento ninguno de los grandes economistas tomaba
verdaderamente en serio a ese pequeño grupo de jóvenes de
larga cabellera que salla a escanda lizar en las asambleas de la
tottopoderosa American Economic Association.
Tres años más tarde todo ha cambiado y lo s radicales son
actua lmente una potencia, al menos en el terreno intelectual.
Además se han organizado: la URPE agrupa a mil quinientos
miembros, de los cuales , dato significativo, cinco son profesores
en Harvard, siete en Columbia, ocho en la American University.
Los dirigentes de este movimiento son prácticamente desconocidos: antiguos clásicos "conversos" (como Gurley, que fue un
monetarista de renombre) o jóvenes profesores como Shermann,
Weisskropf, Bluestone, Edwards, Zweig, James O'Connor y
Samuel Bowles.
Este rápido éx ito puede explicarse por la convergencia de
varios factores: de una parte, la puesta en duda, planteada en
numerosos sectores, desde los jipis revolucionarios o simplemente liberales, de las finalidades del crecimi ento económico y,
por lo tanto , de las de la ciencia económica misma; de otra
parte, la irrupción simultánea, profundamente sentida en los
campus universitarios, de la guerra de Vietnam, el problema
racial y el surgimiento de China, que . cristalizan las diversas
oposiciones al sistema social y económico norteamericano; en
fin, la desaparición, con el asesinato de los hermanos Kennedy,
de .los principales lideres capaces de dirigir la juventud hacia
corrientes reformistas. Jóvenes estudiantes y profesores profundamente sublevados por el abismo existente entre la disciplina
Nota : Este artículo se publicó originalmente, con el título de "La
'nouve ll e ~uche' et ses économistes", en Le Monde, París, 16 de mayo
de 1972. [Traducción de Jaime Labastida.]

teórica que se les enseñaba y a la violenta realidad de su pa(s,
buscaron una nu eva respuesta y se volviero.n, unos hacia el
anarquismo, otros hacia las diversas tendencias marxistas, o
incluso hacia la socialdemocracia en el sentido que se le · da en
Europa occidental.
·
Jóvenes, contradictorios y ambiguos, los teóricos económicos
de la New Left se definen primero contra el sistema capitalista,
considerado como e l responsable de todos los problemas de la
sociedad estadounidense . Uno de los más importantes, Zweig,
escribe : "a través del mundo los hombres se baten por . la
libertad, contra la opresión de los racistas, el dominio de los
imperialistas, contra las necesidades creadas por la sofisticación
y la sociedad de consumo, contra el mal llamado interés
general; la agresión es e l problema, la liberación la solución del
mismo".
Los radicales denuncian en bloque los beneficios, los monopolios, la desigualdad, el militarismo, la contaminación ambiental, el racismo, el machismo, el sistema poi ftico estadounidense
(una "democracia fascista", según Fusfeld) . Para e llos, si la
lucha de clases es el único motor de la historia, el centralismo
burocrático de los reglmenes socialistas es tan condenable como
la injusticia capitalista. Todos se consideran defensores de la
democré;lcia pol(tica y los sistemas descentralizados :
Por consecuencia, a volver compatibles la libertad y la
igualdad deben tender las ciencias humanas; la ciencia econó mica no llena, según e llos, tal función: al contrario, al aceptar
todas las reglas del sistema capitalista, ayuda, por medio de lo s
paliativos que concibe, a perpetuarlo sin resolver ninguna de las
grandes desigualdades que provoca. "Tienda llena de cajas
vacfas", la ciencia económica se complace en debates secundarios, meramente formales en apariencia "concretos", pero
totalmente secur)darios, como, por ejemplo, las discusiones
sobre los papeles respectivos de las pollticas fiscal y presupuestaria . Aún más grave es el problema etnocéntrico, que concede
un lugar privilegiado al hombre blanco.
Para Zweig, el papel de los radicales es, por lo tanto, crear
"una ciencia económica que sea una parte de la solución y no
una parte .del problema". Sobre este aspecto, actualmente
poseen el apoyo de a lgunos de los más importantes intelectuales
norteamericanos. John Kenneth Galbraith escribió recientemente: "los modelos económicos sirvieron frecuentemehte para
desviar la · atención de las cuestiones socialmente más apremiantes que ten (an implicaciones graves para la acción poi ítica . ..
No era una ciencia sino un sistema de creencias".
Por otra parte, Paul M. Sweezy declaró : "una pretendida
ciencia que tenga como punto de partida una concepción
errónea o insuficiente de la realidad no puede producir resultados verdaderamente importantes, por refinados que sean sus
métodos" .
El plan de trabajo de la economía radical, pues, desea ser
muy claro, se trata de confrontarla con los problemas de la
injusticia y la desigualdad bajo todas sus formas: la pobreza en
Estados Unidos, el deterioro urbano, el desequilibrio natural, la
concentración del poder industrial y poi ftico, el subdesarrollo .
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Desde ahora, numerosas publicaciones demuestran la riqueza
de esta corriente del pensamiento ; la revista de la U RPE ,
Review of Radical Política/ Economics (popularmente conocida
como "URPE Journal"), completa a la antigua Monthly Review,
y en ella se encuentran artículos bastante profundos, en los que
el aparato matemático desempeña un papel importante y en los
que se analizan concretamente ·los problemas que formula la
economía ·radical.*
Entre los numerosos libros ya publicados, destacan el ya
célebre de Angus Black, A Radical Guíde to Economíc Realíty,
violento alegato anarquista, asombrosa trasposición de tesis
friedmanianas al universo radical; Radical Política/ Economy, de
Shermann, un análisis marxista muy serio del sistema económico norteamericano; The Capitalist Sistem, un manual radical
para uso de los estudiantes en donde los texto_s" de quienes
firman el libro ( Edwards, Reich, Weisskropf) aparecen al lado de
los "grandes antepasados", como Marx, Frómm e incluso Ga·lbraith, definitivamente incorporado. Los ca'pítulos esenciales de
este libro reciben los nombres de: "Desigualdad", "Enajenación", "Racismo", "Machismo", "Irracionalidad", "Imperialismo" . Evidentemente se está muy lejos de la Economics de
Paul Samuelson, que ha reinado como el amo absoluto de varias
generaciones de estudiantes norteamericanos.
Además, está por aparecer en fecha próxima un manual de
Hunt y Shermann en el que confrontan la teoría radical y la
teoríé! clásica. De otra parte, estos jóvenes profesores inventan
nuevos métodos pedagógicos, acompañan a sus alumnos a las
fábricas y los ghettos rehusan darles apuntes y participan en el
renacimiento de la vida comunitaria en los campus.
La profundidad de sus artículos y de sus libros, el nivel
científico (sobre todo matemático) de los jefes radicales, la
formidable flexibilidad del sistema poi ítico y social norteameri·
cano, explican que, desde ahora, la co~riente radical haya
adquirido en Estados Unidos una relativa aura de respetabilidad .
Doce economistas radicales, al lado de la conocida economista
inglesa Joan Robinson, hablaron en diciembre de 1971, en el
Congreso de la American Economic Association. Consagración
suprema: tres de los radicales' más conocidos (Shermann, Bluestone y Dowd), han sido invitados a exponer sus puntos de vista
ante el Joint Economic Commitee del Congreso, en febrero de
este año; por último, trece mil dólares acaban de ser asignados
por ·entidades fiscales a tres miembros de la URPE para estudiar
la transformación de la personalidad tanto en la escuela como
eri el trabajó .
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hemos despreciado a la ciencia económica radical es porque es
despreciable". Para estos adversarios irreductibles, los radicales,
al oponerse por igual al sistema de mercado y al centralismo
burocrático no resuelven para nada el problema fundamental de
la ciencia económica, el de la elección entre estos dos sistemas.
Pero los más notables economistas no se han colocado en
este campo de oposición violenta, sino que ven en el crecimiento del radicalismo teórico un factor importante de la
evolución del pensamiento económico en Estados Unidos . Para
Friedmann, siempre al acecho de justificaciones para sus propias
tesis, "los radicales son útiles porque destruyen el mito de que
la solución de todos los problemas está en el incremento de los
gastos públicos". Para Samuelson "sería imperdonable no conceder la atención, el interés y la respuesta que sus cualidades y
su profundidad [de los radicales] merecen". Por lo que toca a
Galbraith profetizó desde septiembre de 1970: "la ciencia
económica será puesta a discusión, estará poi íticamente en
peligro y quizá durante un largo tiempo sus modelos sean
intelectualmente poco elegantes ... , pero, en compensación,
serán pertinentes frente a las inquietudes más inmediatas y
formidables de la sociedad industrial" .
De hecho, la en·orme máquina de la reflexión económica en
Estados Unidos se ·reorient.a lentamente bajo el efecto del
aguijón radical. W. Heller, por ejemplo, trabaja sobre la economía del problema racial, Galbraith prepara un libro sobre la
ecomomfa de la cultura, Ackoff, especialista en teoría de
sistemas, enseña actualmente el uso que se puede hacer de ellos
en el análisis de 'los problemas sociales.
La economfa radical, sin embargo, no está aún en condiciones de proponer un programa de acción económica global y
coherente que responda a las injusticias que analiza. The
Capita/ist System, por ejemplo, no consagra más de veinte
páginas a la exposición de la fórmula económica socialista.

En el momento en que se desarrollaba una polémica famosa,
Robert Solow, uno de los "papas~· de la American Economic
Association, declaró (noviembre de 1970): "la ciencia econó mica radical tal como se ha p~acticado contiene más y no
menos fraseología que la ciencia económica trapi,c ional. .. Si

Shermann es más concreto cuando declara como ' posible,
apoyado en cifras, la instauración de una, socilldad de abundancia en Estados Unidos, en la que sean gratuitos todos los bienes
de consumo, se reduzca la duración de la jornada de trabajo
algunas horas por dfa, se suprima la publicidad 'creadora ' de
necesidades inútiles, todo ello ppr la nacionalización de las mil
más grandes empresas norteamericanas; al filo de los artícúlos,
los libros y las discusiones se verá nacer un verdadero pensamiento radical en :el que el Estado pierda lo esencial de SllS
atributos coercitivos para ejercer un papel redistributivo, en el
que las grandes empresas sean desmanteladas, las pequeñas
comunidades restauradas y el sistema social completamente
reorientado hacia las aspiraciones culturales, no obstante, los
radicales están divididos en cuanto a la estrategia que deben
seguir : si bien es cierto que algunos han sido seducidos por la
violencia de los movimientos revolucionarios o suscriben incluso
la fórmula terrible de Abbie Hoffman, dirigente del Youth
lnternational Party (YIP): "La revolución sin ton ni ·son, sólo
para ver", la mayor parte de ellos creen en .la ventaja de la
propagación de las ideas y en la no violencia, más cerca del
movimiento jipi que de cualquier otro.

• En números recientes del "Journal" se trataron los siguientes
temas : "La guerra y la economía" (agosto de 1970); "Estudios de caso
sobre imperialismo y desarrollo" (primavera de 1971 ); "Capitalismo,
desigualdad y pobreza" (verano de 1971 ); "Educación y estructura de
clases" (otoño de 1971), y "Dependencia y dominación extranjeras en el
Tercer Mundo" (invierno de 1971). Uno de los números de la próxima
aparición estará dedicado al análisis de la poi (ti ca económica de Nixon.
La URPE publica además "Documentos ocasionales" (Ocassional Papers)
y "Documentos de Conferencias" (Conference Papers). Todas estas
publicaciones se envían a los miembros de la URPE, cuyas cuotas de
afiliación (anuales) son de 15 dólares para miembros de alto ingreso;
7.50 dólares para miembros de bajo ingreso y 25 dólares para instituciones o bibliotecas. [N . del T.]

De este modo, el radicalismo teórico que emergió del
radicalismo desesperado de los ghettos y de la guerra, ha sido
en parte asimilado hoy por los demócratas liberales; sin duda
alguna jugará un papel importante en la evolución del pensamiento económico norteamericano. El problema con.siste en
saber si, y en qué plazo, la acción poi ítica del Gobierno de
Estados Unidos será modificada por él, posiblemente entonces
la Europa occidental sea vuelta abiertamente hacia su izquierda
por una Norteamérica en la que los reformistas inteligentes
habrfan sabido escuchar a los teóricos sensibles, a los verpaderos
desaHos de los tiempos modernos .

Pero posiblemente aún más que por sus propias actividades
intelectuales sea por las reacciones suscitadas -violentas o
razonadas, negativas o asimilatorias- que estos jóvenes economistas atraen la atención.
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SITUACION DE LA PROGRAMACION
FINANCIERA EN AMERICA LATINA
Programación financiera de corto plazo en pafses
latinoamericanos, CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, México, 1972, 74
páginas .

Se trata del texto de una pone_ncía que fue presentada y
discutida en la X Reunión de Técni~os de Bancos Centrales del
Continente Americano, _q ue se celebró en Caracas en n,jviembre
del último año. Fue un trabajo hecho en grup~, pues aun
cuando el autor principal de dicha ponencia fue el doctor Juan
Brcich, del CEMLA, ésta se basó en textos preparados por
funcionarios de los bancos centrales de Argentina, Brasil, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela; de tal documento se hizo
una versión final a cargo del señor Brcich y en la que
colaboraron los técnicos Salazar Santizo, de Guatemala; Gilberto Escobedo Villalón, de México, y Lourdes Ferrán y Luis
0 eláez, de Venezuela.
$e precisa en el ensayo que los programas financieros de
corto plazo de la mayoría· de los paises latinoamericanos se
refieren fundamentalmente al campo monetario, es decir, a la
programación de la oferta de dinero, a los distintos renglones
que componen el balimce del sistema bancario, observándose
que eri los países del ·área se establece un número creciente de
previsiones sobre algunas variables financieras que no pertenecen
al sistema monetario propiamente . dicho, pero que permiten
disponer de elementos adicionales ·de suma utilidad para la
'formulación de la política financiera de corto plazo, agregándose estimaciones sobre el posible comportamiento de las
corrien,t es reales de la economía, a fin de poder determinar el
monto de las variables monetarias. En algunos casos tales
programas se iniciaron utilizando variables estrictamente monetarias, con informaciones de carácter fiscal y sobre reservas
internacionales, mejorándose luego mediante la consideración
explícita d!! los principales renglones de la balanza de pagos,
tales como: exportaciones e importaciones de bienes y servicios
y flujos netos de capitales, añadiéndose también datos acerc<~..
del nivel probable o deseable del _producto bruto, con .el
propósito de calcular cuáles podrían ser los medios de pago,
considerados como una función del producto.
Apunta luego el estudio las ventajas de incluir, en los
programas de corto plazo, datos relativos a los intermediarios
financieros no monetarios y a ·las transacciones de los mercados
de capitales que se realizan entre sectores distintos de los de
intermediación financiera. Cita las experiencias de Argentina,
Brasil y Uruguay y afirma que el desarrollo de la programación
financiera en México se ha visto favorecido por una relativa
estabilidad monetaria, merced a decisiones encaminadas a influir
directamente sobre el movimiento de recursos que manejan las
instituciones de crédito, monetarias y no monetarias, y también

a orientar a dichas instituciones en lo que se refiere a técnicas
operativas. El Banco de México desempeña un papel importante
a través del mecanismo del encaje legal, que le permite ejercer
controles cuantitativos y cualitativos sobre los recursos financie ros y lograr la participación de la banca privada en el . financiamiento del sector público.
Se afirma en el ensayo que, en México, se ha avanzado en la
elaboración de un sistema coherente e integrado de cuentas
nacionales, con el cual se espera erradicar problemas derivados
de contradicciones observadas en los datos correspondientes a
los diversos sectores y qu-e se está trabajando en la actualidad
para establecer la debida correspondencia entre las proyecciones
de corto y de largo plazo, y obtener una proyección coherente
que podrá desagregarse hasta un nivel de 15 sectores de
actividad económica. Se indica que el modelo presentado se
utilizó durante los años 1968, 1969 y 1970, pero ante los
continuos cambios que experimentan los condicionantes de las
variables financieras -lo que es aplicable a la mayoría de los
países- ha sido necesario proceder con gran flexibilidad en la
programación financiera, disponiéndose actualmente de un modelo nuevo que está en una fase de prueba.
·
Se destaca que hay países en los que no se cuenta con
programas financieros de corto plazo basados en esquemas bien
definidos y que, al formularse la política respectiva, se toman
en consideración algunas variables macroeconómicas fundamentales y se mantiene un sistema de indicadores que va revelando
el comportamiento reciente de la economía.
En el trabajo se examinan seguidamente los cambios legislativos introducidos en el funcionamiento de las instituciones
monetarias y financieras de los países de la región, cambios
vinculados a la programación financiera de corto plazo y se
refiere a los organismos creados como consecuencia de dichas
reformas. Se describen a continuación los modelos de programación y se señalan los criterios que predominaron en los respectivos países y las modalidades de operación que los caracteri zaron. Tomando de ejemplo el modelo de programación de
corto plazo de Brasil, se hace constar que en él es la base
monetaria la variable estratégica, ya que se da mayor importancia a ella que al proceso de multiplicación bancaria. Las
autoridades monetarias de este país ejercen, de hecho, un
control directo sobre una parte sustancial del volumen total de
crédito a los sectores público y privado, por medio de la
política de fijación de topes máximos para las operaciones
activas.
En el caso de Argentina, desde la reforma del año 1957 la
tasa de encaje legal de los bancos ha sido el instrumento básico
utilizado con fines de regulación del dinero, habiéndose aumentado o disminuido tales porcentajes, bien como tasas de efectivo
sobre los saldos de los distintos tipos de depósito, o bien sobre
los incrementos de los depósitos a partir de fechas establecidas.- ALFONSO AYENSA.

comercio extenor
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE
EL CAMPO REAL Y EL MONETARIO
Discusiones sobre programación monetario-financiera, INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANI FICACION ECONOMICA Y SOCIAL, Siglo XXI
Editores, México, 1972, 399 pp.

El libro que nos ocupa es en realidad una síntesis de dos
seminarios organizados por el Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social (ILPES) en 1967 y 1969, más
el examen de algunas experiencias en programación y manejo de
la poi ítica. monetario-financiera.
El origen de ambos seminarios residió, según los organiza·
dores, en la necesidad de dar una respuesta a la desvinculación
existente entre los planes de desarrollo y el manejo de la
polftica monetario-financiera. A su juicio, es usual que en este
último caso los aspectos coyunturales entren en contradicción
con los lineamientos y enfoques perseguidos por los planes.
El libro · recoge los aspectos más sobresalientes de las discusiones y ponencias presentadas en las · reuniones. Parece claro
que en éstas surgió la necesidad de · aclarar los problemas
conceptuales y metodológicos. Además, se observa claramente
una tendencia hacia una formalización mayor en el tratamiento
de· los problemas monetarios y financieros . En este sentido,
varios participantes presentaron modelos cuantitativos (econométricos, de simulación, etc.) a fin de ·introducir "un mayor
rigor en la formulac'ión y cuantificación de las interrelaciones
existentes". A pesar de que se conocen tanto las limitaciones
estadísticas que privan en muchos países atrasados como el
insuficiente avance teórico en el conocimiento de las relaciones
que privan entre el campo real y el monetario-financiero, los
autores señalan la necesidad impostergable de la formulación de
modelos. En su concepto, los países que padecen fuertes
fluctuaciones en su actividad económica y un agudo proceso
inflacionario, necesitan urgentemente visualizar mejor las repercusiones de otras polfticas económicas más viables.
Junto a esta necesidad que dio la tónica para que entre los
participantes se impusiera el enfoque cuantitativista, es interesante percibir algunas posiciones críticas. Por ejemplo, uno de
los ponentes señala que lo que interesa esencialmente es "dilucidar la teoda que aparece detrás del uso de determinados
instrumentos monetarios". Ello ; como se sabe, determinará
diferentes soluciones numéricas en los modelos experimentales.
Además, · dado que a menudo el problema crucial es la mejora
en la admin¡s,t ración de los instrumentos, al mismo tiempo que
su modificación, "se corre siempre el peligro de formular plane!
elegantes, con modelos enjundiosos, cuyo resultado es asegurar
el equilibrio dentro de las condiciones prevalecientes, antes que
instrumentar su cambio".
Como es sabido, antes de los años treinta, el objetivo más
importante asignado a la polftica económica era la es~abilidad
de precios; después de la gran crisis se agregó a este objetivo el
mantenimiento de pleno empleo y la estabilidad económica.
Posteriormente se ha añadido el crecimiento de la economía, el
cual tiende a imponerse como objetivo fundamental. Tal parece
que en los seminarios se recogieron y evaluaron estas tendencias
teóricas recientes y se estuvo de acuerdo en la necesidad de
subsanar las deficiencias conceptuales y allegarse una base
teórica para la realidad latin·oamericana. Consecuentemente, se
reconoce explfcitamente la ausencia de la neutralidad del dinero
con respecto al desarrollo real; y además, dada la importancia
asignada al desarrollo económico, cabe "independizar la teoría
monetaria del análisis del equilibrio a corto plazo efectuado con
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abstracción del proceso de acumulación y crecimiento económico".
En el proceso concreto de la planificación operativa se señala
que es preciso trabajar con varios niveles de agregación. En el
aspecto global es necesario contar con lo que los organizadores
del seminatio llaman "plan exploratorio" y el presupuesto
económico nacional. Al nivel desagregado se deben emplear los
presupuestos del sector público, incluyendo el presupuesto por
programas y, además, el presupuesto monetario-financiero y de
comercio exterior. - Junto a ellos se señala que es deseable
también contar con planes para algunos de los principales
sectores productivos y con balances de ciertos materiales estra. tégicos y de recursos humanos. Lo esencial al proceso es la
coordinación de -t odos estos elementos.
Entre las ponencias presentadas aparece la del banco central
de nuestro país . En este caso se trata de un modelo econométrico sencillo (25 ecuaciones) en el cual se conserva la estructura de las cuentas nacionales y se expresa el equilibrio del
sistema bancario ~ Los objetivos ex pi( citos perseguidos fueron :
obtener un crecimiento real, el equilibrio en la balanza de pagos
y la estabilidad de precios. El esquema general de la programación financiera a corto plazo en México se basa, según la
ponencia, "en hacer compatibles los recursos captados por el
sistema financiero y del exterior, con el financiamiento que se
considera necesario otorgar atendiendo a las metas -de equilibrio
general". A juicio de la institución ponente, el sistema de
proyección financiera ha dado muestras de ser bastante útiLJORGE DIAZ TERAN C.

MAS ALLA DEL ESTRUCTURALISMO
Au de/a du structuralisme, HENRI · LEFEBVRE,
Editions Anthropos, Pads, 1971, 419 pp.

Junto con Logique forme/le, logique dialectique1 y Dt/ rural a
l'urbain, aparecidos también en Editions Anthropos, la presente
recopil~ción de ensayos forma, al decir del mismo Lefebvre, una
trilogía, cuyo centro está ocupado por los problemas desenvuel·
tos en la Lógica·.
La actividad intelectual de · Lefebvre parece haber cobrado
una nueva dimensión en los años recientes; por lo menos así lo
atestigua la publicación continua de sus obras, lo mismo en
Anthropos que en Gallimard: nueve libros de 1965 a la fecha,
descontando los hechos en común con Guterman . (antologfas de
Marx, Len in y Hegel). La importancia de Lefebvre destaca,
además, ahora, por otras razones: porque 'es el representante
más lúcido del marxismo en Francia, lo que · no era evidente
para todos mientras Garaudy permaneció dentro del Partido
Comunista francés.
Au de/a du structuralisme es un libro polémico, integrado en
la lucha por superar, asimilando ciertos aspectos importantes, el
estructuralismo. "Más acá" del estructuralismo, es decir, antes
de que apareciera la corriente intelectual que en algunos
aspectos se ha desprendido de Claude Lévi-Strauss, predominaba, señala Lefebvre, "un empirismo simplón, un pragmatismo
grosero, ideologías que se autoconsideraban no ideológicas ...
un historicismo informe que usaba y abusaba de la terminolog(a dialéctica; que ponía el acento, lleno de embriaguez, en
las transiciones, como si éstas fueran por · sí solas esclarecedoras", de modo que "la dialéctica sofisticada y la retórica de
la historia se sostenían la una a la otra". El estructuralismo, por
1 La primera edición de este libro se publicó en 1968; la segunda en
1969. De esta segunda edición se hizo una traducción al español : Lógica
formal, lógica dialéctica, que publicó Siglo XXI Editores de España,
Madrid, 1970.
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lo contrario, sustituyó l:;lrutalmente la continuidad con la discontinuidad, la inteligibilidad dinámica con la estática, la historia con el sistema, la negatividad dialéctica con lo estructural
positivo.
Lefebvre muestra, especialmente ,_en los últimos artículos de
que el libro se compone ("Ciaude~ · Lévi-Strauss et le nouvel
éléatisme", "Sur une interprétation du marxisme", "Forme,
fonction, structure dans .Le Capital" y "Les paradoxes d' Althusser"), que el estructuralismo es una forma renovada ~el antiguo
eleatismo, es decir, de la escuela con la que se inaugura la lógica
formal, la metaffsica occidental, el "reinado de la razón pura".
. Es más: mientras que en algunos p"a íses latinoamericanos el
auge del estructuralismo, especialmente en ·su versión marxista,
mantiene su apogeo, para Lefebvre puede ya hablarse de la
"era" estructuralista como . se habla de la .etapa existencialista, a
saber,. como · una moda más, pasada ya, de la cultura francesa.
Por ello·, la recopilación de ensayos no tiene sólo por objeto
•oponerse· al estructur-alismo, mucho menos "condenarlo", sino
"contribuir ·· a · -conocerlo". Para Lefebvre, el ·· estructuralismo
responde a ciertas necesidades sociales, que identifican al pedodo en el cual ha conocido su auge : la semiplanificación econó.mica, el crecimiento programado, el consumo "cibernetizado",
la acción de la tecnoestructura, la eficacia .o el fracaso de lo s
modelos, etcétera. Pero, sobre . todo, cabe decir que el estructuralismo, que nace con la deliberada pretensión de oponerse· a
todas las ideologlas en nombre de la ciencia, es una ideología
más que intenta sustituir el proceso contradictorio con una
imagen no -conflictiva, con una representación sistematizada:
una coherencia ficticia, purificada de contradicciones, o sea, un
"modelo". Sin embargo, Lefebvre reconoce que, gracias al
"período estructuralista", se hace ahora un uso "más ·fino" de
los conceptos, aparte de que se tiene conciencia de nuevas
contradicciones, surgidas · precisamente del estructuralismo.
En realidad, · el estructuralismo· ha cobrado una enorme
influencia en todos aquellos países en los cuales domina la
lengua franéesa o eri aqUellos de habla hispana ·(o portuguesa)
en los que 'sus principa les representantes han sido traducidos.
Lefebvre · nota; con sorpresa, que el'estructuralismo ha conocido
una amplia difusión en los países latinoamericanos, en los .q'ue,
advierte, "los problemas centrales son todavía lOs del crecimiento". Pero cabe señalar que los paises latinoamericanos en los
que el . estructuralismo, particularmente en su versión marxista,
ha cobrado mayor importancia, son precisamente aquellos en
los que el crecimiento económico es más alto, o sea, Brasil,
Argentina y México.
:
Lefebvre poiemiza con virulencia en contra de Althusser y su
escuela. En especial, muestra que la · posición del filósofo
fr'a ncés, ofici_aljzado por
Partido co·m unista de su país, lleva _' a
una "desintegración y a una liquidación del pensamiento márxista". LPor qué? Porque al "reducir" el marxismo a una ' mera
epistemolog1 a, Althusser ·descarta la . práctica . y los problemas
que de ella se derivan; aún más: intenta sujetar. al pensamiento
marxista a un criterio de cientificidad absolUta, a una filosofía
fetichista de conocimiento "puro", que no existe. Para Lefebvre, un marxismo ·as( es una filosofía "sistematizada" · que
restablece una ideología de lo · científico absoluto, que, a su vez,
se. presenta como "purificación de toda ideologla". En suma,
tres son los aspectos · má~ importantes, al decir de Lefevbre, en
el proceso de la destrucción del marxismo llevada a cabo por
Althusser : a} la eliminación de la historia, sin aducir otra causa
que el carácter no científico del "objeto"; b} la eliminación del
carácter trágico de la vida y la acción, es decir, una reducción
absurda hacia el "inte lectualismo abstracto" en ' el momento en
que la acción política debe desarrollarse en todos los niveles; y
e} el remplazo del método dialéctic,:o por . técnicas que son
erigidas hasta el rango del método y la epistemologfa: el corte

el

(el armado y desarmadp), el cálculo loglstico, la programación
cibernética.
Pero, se dirá, tcomo es posible que Lefebvre acu se a
Althusser de estructuralista, siendo que este mismo, de manera
expresa, ha rechazado ser calificado así, ha criticado el estructu ralismo y señalado que en sus primeras· obras hacía un uso
indebido de los términos estructuralistas, tan sólo, lo que
acarreaba la confusión? LEs justo, pues, que Lefebvre, pese a la
aclaración expresa de Althusser, lo ll ame estructuralista?
Creemos. que sf. En Althusser se da una desviación idealista,
bajo el pretexto de la lucha contra la inadecuada distinción
entre el "sujeto" y el "objeto", o. sea, bajo la capa de la lucha
contra e l "empirismo" , que a su modo de entender se ha colado
en el marxismo y en el propio Hegel. De ahí que, en posición
que está directamente emparentada con el neokantismo, el
empiriocriticismo y aun con la actual filosofla analítica, Althusser haya · desdeñado todos los problemas del conocimiento que
tengan relación con conceptos tales como práctica y praxis (a
menos que se trate de la "práctica teórica' ~ ) , por ·· tratarse de
conceptos "empiristas" .
. Por ello, Althusser contunde niveles: llega a decir que a
nadi e se le ha ocurrido "verificar" .la validez de una ecuación o
un axioma matemático en la "realidad" para considerarlo
verdadero, razón por la cual, de la misma manera, lo .establecido
por · Marx , en El capital es verdadero sin que tengamos que
comprobarlo en la "realidad". Decimos que Alt.husser confunde
niveles porq4e, en efecto, la validez de una ciencia abstracta
(tautológica) como la ma~emática no es comparable con la
. valide~ de una cienci~ socia l como la economía política. Ya en
el terreno de una ciencia como la física, cuyo campo de
aplicación no es el pensamiento solo, la ma~emática nci pasa de
ser un · instrumento formal. LA qué se . reduce,, pues, la afirmación dogmátic~ de q!Je El capital de Marx es verdadero,
.independientemente . de que se lleve o no a "verificación ~ '? A
una· tautología : es verqadero porque es verdadero, A=A, al
principio formal de identidad.
·
A este propósito, véase lo que señala Lefebvre : "La actividad
del corte [el armado y el desarmado de una máquina, en · rigor,
JL] se acompaña de una obsesión clasificatoria: se confunde la
clasificación ~o nomenclatura- 'eón el conocimiento. . . El
funcionamiento de un pensamiento así se traduce por un dilema
perpetuo: 'todo o nada'. LEs el joven Marx ya todo Marx?
Seguramente que no. P~r consecuencia, no es náda . .. "
Como puede advertirse, la !llan ía clasificatoria de Althusser
está directam.e nte rel.a cionada ccm la metcidologí~ estructuralista
que, a su vez, rio . es otra cosa que una forma refinada del
"nuevo eleatismo", . es decir, del pensamiento antidialéctico . Por
ello es correcto "clasificar"
Althusser
como estructunilista.
'
.. .
'
'
.

a

, . Otra de las crfticas virulentas a Althusser es que intente
partir de "cero", o sea, el -llamado "vacío .teórico" . Según
Lefebvre esta manera de proceder es por extremo cómoda:
silencia no só lo los aspectos positivos de ciertos filósofos
recientes (para alabar, en cambio, las . aportaciones de fÍiósofos
no marxistas como Foucault, Lévi-Strauss, l..:acan, etcéte'ra), sino
que, también: silenciá l'os errores cometidos ·a ·lo lárgo de los
últimos años por los diferentes marxistas y reglmenes socialistas
inclusive.
·
Los puntos de la polémica son amplios y por demás interesantes. No se puede dar cuenta y razón de todos e llos en esta
breve reseña. Quisiéramos . sólo, para terminar, mostrar un
aspecto de la mayor importancia. En su análisis de El capital,
. Lefebvre señala que las tesis marxistas sobre la composición
qrg¿'nica del capital, la tasa media de ganancia y la desigualdad
en la productividad de distintas empresas (que permite a los
capitalistas modernos extraer una plusval fa -ga.nancia- extraor-
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dinaria) , y que Marx . encontró en su examen de las leyes que
Los siete primeros capítulos comprenden los aspectos de
rigen el movimiento de la sociedad ca pitalista , a partir funda - mayor inte rés que aparecen en el desempeño de las funciones
me ntalment e de los eje mplos d e la so cied ad europea d e su de consultor(a y se señ a la qu e la utili zación d e los se rvi c ios de
t ie mpo , sirven , señal a Lefebvre, para comprender cabalmente lo con sultores ha aumentado con siderablemente durante los últi que actu a lmente suced e en la escal a mundi al: el fenóm eno del mo s cu atro dece ni os , en particul ar de sde la segunda gu erra
imperi ali smo, e l paso d e capitales_de un pa(s a otro , e l re parto mundi al, r.econociendo que esto s es pecialistas resul ta n exce le nglobal, po llt ico , de la plu svalía a esca la mundial; e l auge d e las tes para proporcionar asesoramiento y cumplir funcion es especiempresas transn acion ales: los pa íses indu stri alizad os (o sea , los ficas , pues ningun a empresa ni ninguna in stitución ofici al ti ene
qu e t ie nen un a composici ó n orgánica de capital más elevada) personal sufici e nte mente calificado para hall ar siempre la mejor
rec iben m ás plu svalí a d e la q ue rea l mente producen, de confor- solución de un problema sobre bases fl ex ibles; en los pa íses
mid ad con lo ase ntad o po r Marx en su an áli sis de lo que indu striales los qu e más recurren al uso de con sultores, adem ás
sucedí a en un solo pa ís capi ta li sta. Di cho de otra manera : lo del gobierno, son las empre sas d e m ás rápido crecimiento .
qu e pasa act u almente en esca la mundi al es lo mismo que Marx
Se an alizan en e l Manual las fuente s prin cipales de los
est abl eci ó qu e sucedí a e n la Europ a de su tiempo, de conformidad con e l "o bj eto " q ue an ali za b a: las leyes que rigen la servicios de consulta: se trata, en primer lugar, d e los con sulproducció n d e la plu sva lia. Léase e l libro d e Lefebvre y se . tores individuales, y luego se alude a las empresas consulto ras, a
advertirá qu e análi sis d e este tipo, b astante m ás ricos que los los in stitutos de investigación indu stri al, a las universidades, a
hechos por Althu sse r y su es cue la, sólo so n posibles si se los organi smos ofici a les, a los gobiernos extranje ros y a las
des arroll a, e n lugar d e intenta r "fundarlo " , el marx ismo revolu - organizaciones internacionales, as( como a div ersas fuentes
secundarias, tales como los suministradores de equipo, de
cionario y creador .- JAIM E LABASTIDA .
materi a les o de información d e dominio privado , y a las
organizacione s integrada s (de estudio t écnico y con strucción).

LA FUNCION D E LOS CONSU LTOR ES
EN LOS PAIS ES EN D ESARR OLLO
Manual sobre el empleo de consultores en países en
desarrollo, ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL ,
Vi ena- Nu eva Yo rk , 1972, 178 pp.

La iniciativa de e labo rar este Manual surgió en 1964, en el
curso d e un Se minario 1nt erregion al sobre 1nstitutos de 1nvesti gación para la 1ndustri a que tuvo lugar en Beirut, Ubano . En
las deliberaciones se suscitaron cuestiones relacion adas con la
se lección y contratación d e consultores externos para qu e
prestaran servicios de as istencia técn ica a gobiernos y organismos d e los pa íses en proceso d e desa rrollo . La mayor parte de
lo s proble mas planteados entonces se reflejan, junto a fórmul as
de posible so lución , en el Manual ; se inte nta en él proporcionar
un a orientación práctica a los gerentes y administradores industriales, funcion arios públicos y otras personas que hayan de
enfrentarse con un sentido de eficaci a , a las complicaciones
inherentes a todo plan d e indust rialización de los mencion ados
países . El Comité de Desa rrollo Indu stri al, órgano au x iliar del
Consejo Económico y So cial, sancionó e l propósito y en julio
de 1968 apare ció una primera versión , actualizada ahora con
aportac iones que muestr an la ex periencia lograda y registran las
características de la prese nte organiz ación de consultores, los
tip os y escalas de honorarios que suel e n pagarse por sus
servicios , los modelos de contratos que deben emplearse, etc., y
también las pautas para la creación de organismos de consulta
e n los div e rsos pa íses .
Aunque muchas secciones del Manual se aplican a todo tipo
de actividades de consulta, el estudio se limita a las de los
con sultores industriales que actúan como asesores en relación
con problem as técnicos, t e cnológicos, económico s, de gestión y
de capacitación, y no abarca las actividades de los consultores
q ue se ocupan de otros sectore s o del desarrollo de la infraestructura , como son los es pecialistas en transporte, energia ,
enseñ anza , etc. Se trata, por lo tanto, de profesionales cuya
ex periencia especial izada puede abarcar cierto número de
ca mpo s p rofes io n ale s tradicionales y que están particularmente
calif icado s para estudi ar con independ encia e imparci alid ad
determinado problema y llegar a una solución racional. El valo r
de un consultor es triba e n su formación y en su ex periencia en
la resolución de problemas conexos, as( como en su capacidad
para el egir e l camino práctico que, a su juicio, debe seguirse .

Los diverso s trámites que han de cumplirse para seleccionar
con sultores qu e pose an las calificaciones y ex periencia necesarias para ejecutar un proyecto, con acierto y economia, se
describen en el te rcer capitulo . Para d ar idea práctica de los
procedimientos, se citan ejemplos concretos; en cuanto a los
reglamentos que rig en en algunos países la sel ección de consul tores ex tranje ros, se indican en el anexo 2, en el que también
figur a una li sta de asociaciones de consultores.
El capitulo cuarto trata de los procedimientos de contratación ; el quinto ex amina las diversas partidas de gastos que
ocasiona la prestación de servicios de consulta . En el capítulo
sexto se especifican las funciones del consultor y del cliente y
en relación con la prestación de servicios de consulta; el
sé ptimo se ocupa del desarrollo de la profesión de consultor en
el medio local en los países en desarrollo . Se h a prestado
especial atención a las cuestiones de formación y remuneración,
as( como a la importancia d e crear el debido ambiente profesion al. Tambi én se estudian cuidadosamente los ti pos de asisten cia que deben con siderarse al crear entid ades consultoras
locale s.
Se trata, por último, de los programas de capacitación cuyo
establecimiento es una de las funciones más importantes que
incumben a los con sultores , programas que abarcan a todos los
nivel es, t anto de capacitación en materi a de dirección de
empresas, como para departamentos especializados, supervisión
sub alterna y operaciones de producción. Los cursos para sectores de gerencia o para aumentar la capacitación y habilidad
productiva pueden ser de tipo académico, o de formación
práctica preliminar, o de perfeccionamiento en el desempeño de
la función, o de los tres tipos a la vez.
En los países en desarrollo , los programas de formación de
directivos están generalmente a cargo de empresas privadas
consultoras de gerencia, así como de determinadas universidades. Concretamente su función consiste en capacitar a los
directivos en materia de dirección o de finanzas . Los programas
de capacitación mejoran los conocimientos de los directivos o
los familiarizan con las nuevas técnicas de dirección. T a mbién se
establecen cursos de formación para capataces de fábrica y
pueden comprender a las relaciones , tanto técnicas como humanas , de una industria en particular (textile s, cemento , etc .). o
bien servir para diversas indust rias en relación con materias tales
como , por ejemplo, la mejora de las condiciones laborales, la§"
medidas de seguridad en las fábricas o las relaciones entre i l
capataz y el operario .- ALFONSO A YENSA.
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Transferencia de tecnología
a los países en desarrollo:
una .breve bibliografía
ción de tecno/ogta industrial, OEA, Washington , 1970

NOTICIA

(mimeografiado) .

La presente _bib~iog_r~fta_ pretende reunir los libros y ensayos
rec1entes mas slgnlf1cat1vos sobre la cuestión de fa transferencia internacional de tecnolog1a a los países en desarrollo.
Para su integración se usaron diversas bibliograffas sobre el
tema y sobre el más general de la inversión extranjera directa
dadas a conocer en diversos países tanto avanzados como en
proceso de desarrollo. Esta bibliografía dista, desde luego, de
ser exhaustiva. Por el contrario, se han seleccionado las
referencias con vistas a incluir sólo los textos de orden más
general y representativo. En este sentido, el presente es un
trabajo preliminar. -:-BVV.
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION

l. COMERCIO EXTERIOR DE LA ROA

1) Balanza comercial
La República Democrática Alemana (RDA) depende en gran
medida del comercio exterior, · tanto para colocar su creciente
producción . industrial como para proveerse de las materias
primas ·que necesita. En efecto, en 1970 las exportaciones
representaron el 17.8% cte la renta nacional del pals y las
importaciones equivalieron al 18.8%. Como punto de comparación, se tiene que para Gran Bretaña esos porcentajes fueron del
16.0% y 17 .9% respectivamente en el mismo año .
El comercio exterior de la RDA presentó un importante
dinamismo en el periodo 1965-70, ya que las exportaciones
crecieron a una tasa media anual de 9 .6% y las importaciones a
otra de 11.5%, siendo el nivel de las primeras de 4 581 millones
de dólares -y el de las segundas de 4 847 millones en 1970.
Como se sabe, la polltica de los paises socialistas es la de
comerciar t:on las diversas naciones sobre bases de equilibrio; no
obstante ;" en el periodo que se examina la RDA obtuvo saldos
comerciales de diverso signo y magnitud. El mayor se alcanzó
en 1968 y fue favorable en 398 millones de dólares; eh 1970 se
obtuvo el primer saldo negativo importante del periodo , por
266 millones de dólares y obedeció en buena parte a las
transacciones que se realizaron con los paises capitalistas industriales en ese año .
Nota : La redacción de este estudio estuvo a cargo de la licenciada
Teresa López Vergara.

CUADRO 1

Balanza comercial de la República Democrática Alemana
(Millones de dólares)
Importación

Exportación
Años

Valor

Variación
%anual

1965
1966
1967
1968
1969
1970
Tasa
media

3 070
3 205
3456
3 791
4 153
4 581

4.7
4.5
7 .8
9.7
9.5
10.3

Valor
2
3
3
3
4
4

810
215
279
393
105
847

9.6

Variación
%anual
6.7
14.4
1.9
3.5
21.0
18.1

Saldo
+ 260
10
+ 177
+ 398
+ 48
- 266

11 .5

Fuente: FM 1, lnternational Financia/ Statistics, diciembre de 1971.

2) Comercio por bloques y países
Como es de esperarse, la R DA realiza la mayor parte ' de su
comercio con los paises socialistas, en especial con los del
CAME, del cual forma parte. Efectivamente, en 1970 los paises
de este organismo recibieron más de dos tercios de las exportaciones y aportaron proporción semejante de las importaciones,
destacando con mucho la Unión Soviética, que es el primer
mercado y abastecedor de la RDA. Le siguen Checoslovaquia y
Polonia.
Como se observó anteriormente, el intercambio entre los
paises socialistas tiende a compensarse, de ahl que el saldo
comercial que obtuvo la RDA con ellos fue reducido: desfavo-
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rabie, en el caso del CAME y favorable con el bloque en
general.

•

La significación de los países capitalistas industriales en el
comercio exterior de la ROA alcanza· cierta importancia: algo
más de la quinta parte de las ventas y de la cuarta parte de las
compras en 1970. La República Federal Alemana es el país
capitalista que mantiene el mayor comercio con la ROA: 7.9%
de las exportaciones y 9.4% de las importaciones en 1970.
El intercambio comercial de la ROA con los países en
desarrollo es muy reducido: sólo representó el 4.2% de las exportaciones y el 3.9% de las importaciones de la ROA en 1970.
Entre los principales países en desarrollo que comercian con la
ROA destacan la RAU, China, India y Brasil.

tos son el renglón principal, como es el caso de 'las máquinas y
equipos para la elaboración de plásticos y elastómer6s, instalaciones para la extracción de lignito, centrales eléctricas, instalaciones frigoríficas , fábricas de papel y celulosa, etc. Siguen en
importancia los productos de la industria ligera, alimenticia y
similares, con el 21 .3%, y por último los productos de la
industria básica cuya participación en la producción industrial
total fue de 20.8% en 1970, como son los químicos y los
siderúrgicos.

CUADRO 3

Algunos productos de ·exponación de la
República Democrática Alemana
Concepto

CUADRO 2

Máquinas herramienta con
arranque de viruta

Estructura geográfica del comercio exterior de la
República Democrática Alemana
(Millones de dólares)
Exportación

Palses
Total

Países socialistas
GAME
URSS
Checoslovaquia
Polonia
Hungría
Bulgaria
Rumania
~erl ín oeste]
ugoslavia
Cuba
Otros
Países capitalistas
industriales
República Federal de
Alemania
Suiza
Suecia
Gran Bretaña
'Holanda
Italia
Francia
Austria
Estados Unidos
Canadá
Otros
Países en desarrollo
República Araba Unida
China
India
Brasil
Colombia
México
Otros

Valor

%del
total

Grúi'IS

Importación
Valor

%del
total

Saldo

4581

100.0

4847

100.0

3 386
3145
1 742
440
398
268
158
121
89
86
62
22

73.9
68.7
38.0
9.6
8.7
5.8
3.4
2.6
1.9
1.9
1.4
0.6

3362
3 203
1 946
457
293
222
170
104
59
50
52
9

69.4
66.1
40.1
9.4
6.0
4.6
3.5
2.1
1.2
1.0
1.1
0.3

- 266
34
58
204
17
105
46
12
17
30
36
10
13

1 003

21.9

1 296

26.7

293

361
44
42
42
77
46
44
23
9
3
312
192
48
42
32
28
5
3
34

7.9
1.0
0.9
0.9
1.7
1.0
1.0
0.5
0.2
0.1
6.7
4.2
1.0
0.9
0.7
0.6
0.1
0.1
0.8

456
94
55
89
57
35
67
35
40
5
363
189
45
36
34
29
9
(476)
36

9.4
1.9
1.1
1.8
1.2
0.7
1.4
0.7
0.8
0.1
7.6
3.9
0.9
0.7
0.7
0.6
0.2
0.0
0.8

95
50
13
47
20
11
23
12
31
2
51
3
3
6
2
1
4
3
2

) Miles de dó•~res.
Fuente: Rep(Jbllca Democrática Al emana, Anuaflo
. estadfsttco
. 1971.

Máquinas v equipos para
la elaboración de plás·
ticos v elastómeros
Automóviles
Camiones
Embarcaciones pesqueras
Motores diesel
Aparatos de rayos X V
radioisotópicos para
fines medicinales
Máquinas de escribir por·
tátiles
Cámaras fotográficas reflex
Pianos y pianos de cola
Sales potásicas en bruto V
productos potásicos
Sosa calcinada V pesada

• 1 E xpormclona
estructura d 1
el elevado eni as ~xportaciones de la ROA
imp
vel Industrial de ese país En
·
ortancia
metal
es e 1 de los productos de
de e~s~ ;ue absorbió el 56.2% del
ector, los equipos comple-

1970

Miles de dólares
Piezas

137 933
1 601

Miles de dólares
Piezas
Piezas
Piezas
Piezas

21 345
56178
12 276

Miles de dólares

9 768

72

11 135

Miles de piezas

88

Miles de piezas
Piezas

250
18 221

Miles qe toneladas
de K20
Toneladas de
Ma2C03

1 739
183 046

Fuente : Esta es la ROA. Verlag Zeit lm Bild, Dresden, agosto de 1971 .

b] 1mportaciones
En las importaciones alemanas por grupos de productos destacan, nuevamente, los productos de la industria elabOfadora de
metales que participan con el 36.4% en la importación total.
Son notables, asimismo, las compras de los productos de la
industria básica que ascienden al 31.8% del total, continuando
los productos de la industria ligera, alimentos y similares con el
19.7% y, en cuarto término, los productos de la agricultura y

CUADRO 4

Algunos productos de imponación de la
República Democrática Alemana

(

3) Comercio exterior por productos

Unidad

Concepto

Hulla
Mineral de hierro
Acero en barras
Cinta laminada en caliente
Petróleo
Automóviles
Papel
Café crudo
Frutas

Unidad

Miles de toneladas
Miles de toneladas
de Fe
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Piezas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

1970

7 927
1490
1 030
206
10 315
47 061
166 439
45 363
193 083

Fuente : Esta es la ROA, Vertag Zeit lm Bild, Dresden, agosto de 1971 .
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silvicultura con una significación del 11.0% en el total importado por la RDA en 1970 .1

de 1.8 millones de dólares lo alcanzan en 1967 mientras que el
menor, de escasos 2 000 dólares lo registran en 1968.

En la lista que se presenta en el cuadro 4 destacan las
compras de materias primas y alimentos, en virtud de que en
términos generales alcanzan volúmenes muy conside~ables .

Las importaciones, por el contrario, siguen una tendencia al
alza durante el período considerado que, sin embargo, pierde
celeridad en el último año. En estas condiciones de un valor de
337 000 dólares en 1967, se elevan a 1.4 millones de dólares en
1971.

11. COMERCIO DE MEXICO CON LA ROA

1) Balanza comercial
El intercambio de México con la RDA empezó a registrarse en
las estadísticas mexicanas a partir de 1960. De este año a 1967
só lo se realizaron importaciones por parte de México, las que
no rebasaron, en el mejor de los casos, los 452 000 dólares. Es
a partir de 1967 cuando el comercio se realiza en los dos
sentidos. El intercambio que mantuvieron los dos países en el
período 1967-71 mostró las siguientes características.
Los niveles en general fueron reducidos; no obstante dentro
del comercio que mantiene México con los países del CAME el
que realizó con la RDA significó el 30.6% de las exportaciones
y el 19 .0% de las importaciones en 1971, o sea el segundo país
en importancia, después de Polonia en las primeras y posterior a
Checoslovaquia en las segundas.
CUADRO 5

Balanza comercial de México con la
República Democrática Alemana
(Miles de dólares)
Exportación
Años

Valor

1967
1968
1969
1970
1971

1 778
2
1 013
468
1 694

Variación
%anual
-

-

126.2
99 .9
53.8
262.0

337
445
750
1 309
1 356

Variación
%anual

CUADRO 6

Balanza comercial de la República Democrática Alemana
con México
(Miles de dólares)
Años

Exportación

1mportación

Saldo

1967
1968
1969
1970
1971

762
968
1 296
4 800
4 000

2 619
760
2 400
n.d.
7 000

+ 1 857

280
- 1 104
n.d.
-3000

Saldo
1 441
443
263

51.2
32.0
68.5
74.5
3.6

841
338

* 1ncremento superior al 1 000 por ciento.
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC.

Las exportaciones del período mencionado mostraron una
tendencia errática al disminuir en algunos e incrementarse en
otrps en forma importante. Así tenemos que su valor máximo
1 República Democrática Alemana,

De acuerdo con los datos estadísticos de la República
Democrática Alemana, el intercambio entre ambos países registra valores de mayor dimensión, pues la estadística de México
no incluye las transacciones indirectas.

n.d. No disponible.
Fuente: RDA, Anuario estadfstico 1968 y Oficina Comercial de la RDA
en México.

1mportación
Valor

Como resultado de los movimientos habidos en las exportaciones, los saldos fueron deficitarios a nuestro país en algunos
años y favorables en otros. El saldo positivo más alto, 1.4
millones de dólares, tuvo lugar en 1967, bajando a 338 000
dólares en 1971.

Anuario estadistico 1971.

2 ) Comercio por productos

a] Exportaciones
Las ventas de México a la RDA en el período 1967-71
presentan un panorama muy pobre, en virtud de que prácticamente sólo se exportó naranja los tres últimos años y maíz en
1967 .

b] 1mportaciones
Las compras que México realizó de la RDA en el período
1967-1971 estuvieron integradas fundamentalmente por bienes
de producción . Sólo cuatro productos : máquinas para fabricar

CUADRO 7

Exportaciones mexicanas a la República Democrática Alemana
(Miles de dólares)
Productos
Total
Naranja
Tubos de hierro o acero, de cualquier diámetro
Camarón congelado
libros impresos
Mandarina
Bebidas alcohólicas
Pil'la en alm(bar
Jugo de pil'\a
Artefactos de concha o nácar, excepto botones

1967
1 718

1968

2

1969

1970

1971

1 013

468

1694

1 011

457

1 540
134
20
(24)

2

5
3

2
1
(181)

+
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1967

Productos
Artefactos
Artefactos
Cacahuate
Maíz
Hormonas

de ón ix
de obsidiana
sin cáscara

1968

1969

1970

(37)
(26)

(162)

1971

2

1 775
3

naturales o sintéticas

( ) Cifras en dólaFes
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC .
r o¡

CUADRO 8

Importaciones mexicanas de la República Democrática A lemana
(Miles de dólares)
Productos
Total
Suma de los artículos seleccionados
Máqu inas para fabricar géneros de puntos
Máquinas de inyección para la industria del
hu le
Te lares o máquinas para· tejer telas
Máquinas sop ladoras para la industria del
hule
Preparación fumigante a base de fósforo de
alumin io
Aparatos o máquinas p reparatorias (por
ejemp lo urdidoras, enroladoras)
Máquinas para impresión por procedimiento '!'offset"
Guil lotinas u otras máquinas de cuchillas
Secadoras, excepto escurridoras de rodillos
Desinfectantes, insectic idas, fungic idas, etc.
n.e .
Máquinas plegadoras
Cera de lignito
Máquinas de escribir contables
Lactosa o azúcar de leche
Máquina~ sopladoras, abridoras, lavadoras
de fibras excepto lavadoras de lana
Prensas hidráulicas excepto para algodón
Celdas electrolíticas para producir cloro y
sosa
Cloruro de bario
Libros
Agujas
Sumadoras excepto de accionamiento
manual
Acordeones
Cloramfenicol
Parafina refinada
· Máquinas para fabricar telas metálicas
Máquinas para fabricar cajas, inc luso las
plegables
Vu lcanizadoras de cortes o suelas para calzado
Cardadoras o pe inado ras
Máquinas mixtas para e l trabajo de los
metales
Máquinas que trabajen por deformación de
materia, mixtas
Máquinas para rizar u ondular
Máqu inas de estadística o análogas
Máquinas para fabricar tapas
Isómero gama del 1, 2, 3, 4 , 5, 6-hexaclorociclohexano
Fresadoras o tall adoras
Carbonato de bario
Cianuro blanco de sodio
Otros
( ) Cifras en dó lares.
Fuente: Dirección Genera l de Estad istica, S IC.

1967

1968

1999

1970

337

445
363

750

' 1309

1356

278

609

1 121

85

68

82

350

1 294
313

11

50

278
198

1971

89
97

54

46

39

73
45
41
41

3

37
24
3

49

89
15

14
60
30

5
88
38

12
12

7
7

16

6
15

14
15
4

32
24
21
19
13

19
228

2
7

10
8
8
8

16

5
4
3

7

282
73

(357)

31
26
24
20

20
19

.,

6
11

13
59

52
24
21
24
22
20

82

13
6

141

188

62
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géneros de punto, preparaciones fumigantes a base de fósforo
de aluminio, máquinas de escribir contables y cloruro de bario
se importaron constantemente; de ellos sólo el primero se
adquirió por valores importantes, principalmente en 1970, cuando lleg6 a los 350 000 dólares, los demás productos no llegaron,
en el mejor de los casos, a los 100 000 9ólares.
El incremento registrado por las importaciones en cada año
respecto al anterior obedeció prinCipalmente a la adquisición de
mayor número de productos; en especial., el de 1971 se debió a
las compras de máquinas de inyección para la industria del hule,
cuyo valor fue de 278 000 dólares, y a las máquinas sopladoras
para la industria del hule con un valor de 89 000 dólares, entre
los más importantes.
Las importaciones de parafina refinada en 1969 y 1970
registraron valores importantes, de 228 000 y 282 000 dólares,
respectivamente.

V . POSIBILIDADES DE INCREMENTAR
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A LARDA

El intercambio comercial de México con la ROA en el perfodo
1967-71 se realizó a niveles reducidos mostrando las exportaciones mexicanas, además, un fuerte grado de concentración.

Esta situación es asr, no obstante que se trata de par ses cuyas
economfas presentan una elevada complementariedad, encontrándose, por otra parte, el factor favorable del dinamismo de la
economra alemana y en especial de su comercio exterior. En
efecto, éstas son circunstancias favorables que pueden ofrecer a
México la oportunidad de colocar sus materias primas; productos alimenticios; sobre todo tropicales, y ·manufacturas.
Considerando los pafses que integran el bloque socialista, el
mercado de la ROA es el menos explorado por nuestros ·
exportadores. En estas condiciones, es aconsejable acercarse
sistemáticamente al mercado de la ROA, para ello es conveniente que México participe en las ferias oomerciales que
organiza la ROA en la ciudad de Leipzig, que tienen lugar a
principios de marzo y de septiembre de cada año. Leipzig es
actualmente uno de los centros comerciales más importantes del
mundo y el punto de contacto del comercio entre el este y el
oeste.
En lo que respecta al problema del transporte, existe un
factor favorable: la existencia de barcos de la ROA, Polonia,
Checoslovaquia y Cuba, integrados en la compañ (a naviera
CUBALCO, que prestan servicio mixto entre puertos europeos,
cubanos y mexicanos.
A continuación se presenta una lista de lós productos con
posibilidades de exportarse al mercado alemán.

Productos mexicanos que puede demandar
la República Democrática Alemana
Productos agropecuarios y derivados

Frutas frescas
Naranja
Toronja
Plátano
Frutas elaboradas
Puré de plátano
Jugos concentrados
Productos vin (colas
Algodón
Fibras largas
Hilo de algodón
Telas finas
Cacao
Café verde
Café soluble
Cacahuate
Miel de abeja
Pimienta gorda
Vainilla
Anfs
Aceites comestibles
Cebollas
Mafz forrajero
Frijol de soya
Harina de soya
Trigo
Tortas de semilla de algodón
Tortas oleaginosas
Carne congelada de vaca
Fuente: Oficina Comercial de la República Democrática Alemana en

Carne congelada de ternera
Carne congelada de cerdo
H fgado de cerdo y de ternera
Cueros de animales grandes
Intestinos
Fibras de henequén
Camarones
Espárragos enlatados
Madera
Productos minerales

Cinc
Cobre
Manganeso
Mercurio
Asbesto
Fosfato
Plata
Caolines
Mica
Productos manufacturados

Cables, perfiles, ·tubos y láminas
de cobre y a luminio
Material eléctrico
Hormonas sintéticas
Triplefosfeto
Fibras o telas sintéticas
Colorante6 para la industria textil
Gelatina para la industria fotográfica
Goma sintética
Celulosa da sulfito
M~xico .

,,

sumano estadlsttco
Principales indicadores económicos de México

Unidad

Concepto

l. PRODUCCION PESQUERA
Comestibles:
Atún ..... ... . . . . . . . . . ... .. .
... . .. . .. .. . ... .... .
Camarón
Mero ... .. . . .. . . .. . ..•. •.. . .
Mojarra .. ... .. . ..... .•.• . . ..
Ostión ..... .... . . . .. . . . . . . . .
Sardina
. ... .. .. . . . . . . . . - .. . .
Sierra .. .. .. .. .... · · · . .. · · - · ·
1ndustriales:
Harina de pescado . . . . . . . • . . ' .. .•
Sargazos de mar, n .e. . . . ...... . . .
11. PRODUCCION MIN E ROM ETALURGICA1
Metales preciosos:
Oro ... ... . ... . . . . . . . . .... . .
Plata .. .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .

Metales industriales no ferrosos:
Plomo ... ... . . . . . ..... .. ...
... . ..... ..... . . .. ...
Cobre
Cinc
. ... . . , . • . . . • . . . . . . . ..
Bismuto . ... .... . .... . . . . ...
Cadmio .. . . . . . . . . . . . . . ... . .
Mercurio
. .. . . . .... .. ..... ..

.
.
.
.
.
.

Metales v minerales siderúrgicos:
Coque .... . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Fierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manganeso ... . .. . . ... . .. .. . . .
Minerales no metálicos:
Azufre2 ...... . . . .... .. • .. ...
Grafito .. . ... ... .... .•.•.•.. .
Barita
. .. . ... . .... ... . . . . . . .
Fluorita .. . . .... ... .... . .... .
111. PRODUCCION PETROLERA
Y PETROQU IM ICA
Petróleo v derivados:
Petróleo crudo procesado3 .... ... .
Gasolina refinada . ..... . . . . . . . . .
Combustóleos .. . ...... . ...... .
. . . . . . . . . .• .... . . .. ...
Diesel
Gases ...... .... .... . ..... . . .
Diáfano . . . . . . . . . • ... . .. . .. . .
Turbosina . . . .. . ...... .. . ... . .

Ton

Kg
· Ton ·

Ton

Ton

Ton

Miles de m3

Petroqu {mica: 4
. Anh fdrido carbónico . . . . . . . . . . . .
Tolueno . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Benceno .. . . . . . . . . . . • ... . . ...
Etileno . . .... . .. . .... .. .. . . . .
Etano
. . . .... . ...•. . .. . .....
Meta y paraxileno ... .. . . . . . . . . .
Aromáticos pesados . . . ... .•.•.. .
Dodecilbenceno . .... .. ... .. .. . .
Tetrámero
. . . .. ..... . . .. . ... .
Dicloroetano . . . . . . . . ..... ... . .

IV . PRODUCCION INDUSTRIAL
Principales productos industriales
A. Bienes de consumo
a)' Duraderos : ·
Automóviles de pasajeros . .. .. ... .
Estufas . .. . ...... .. ... .. . ... .
Lavadoras . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Refrigeradores eléctricos ... • .. ... .
Televisores .... . .... ...• ... ...
b) No duraderos :
Azúcar . . . ... .. . · .. ...... . .. .
Café soluble .. .. .... .... .. ... .
Cerveza , .. . ..... . .. .... . .. .. . .
Leche condensada, evaporada y en polvo
Cigarros . . .. .. .... . ... .. . .. . .
Cerillos y fósforos . . . .... ... . . . .

Unidades

Miles de Ton
Ton
Millones de litros
Ton
Millones de cajetillas
Millones de lu ces

Periodo de comparación
E nero·febrero
1971
1972 1

Cambio porcentual
en 1972 con
relación a 1971

291
5 204
1 382
623
5 447
9 747
1 436

189
5 810
1 163
572
4494
11 954
2 415

3037
3 927

2 065
4 310

+ 35.2

1 212
217

697
147

42.5
32.3

29 583
10 949
43 883
106
290
200

24 657
13 176
42 760
114
234
166

234 714
481 004
12 659

257 943
439 482
12 855

+

1.94
8
23
165

176
7
29
148

9.3
10.4
+ 23.6
10.1

996
582
961
583

4 661
1 338
1 213
741
491
284
89

786
688
607
905

5 183
1 531
1 363
893
497
275
95

35.0
+ 11.6

15.8
8.2
17.5
+ 22.6
+ 68.2
32.0

16.7
+ 20.3
+

+

2.6
7.5
19.3
17.0
9 .9
8.6
1.5

11.2
14.4
12.4
20.5
1.2
3.2
6.7
+

t
+
+
+
+

113 092
16 528
13 841
10 074
9 748
8 137
7 301
5 170
4 209
6 319

124
10
6
9
8
4
4
6
5
5

267
504
298
615
907
788
668
790
717
700

+

9.9
36.4
54.5
4.6
8.6
41.2
36 .1
+ 31.3
+ 35.8
9 .8

26 679
87 008
29 110
36 584
57 925

29
83
30
38
59

177
584
881
750
171

+

863
636
179
15 522
342
9 089

785
716
198
18 631
375
8 216

+
+
+

9.4
3.9
6.1
5.9
2.1
9.0

i + 12.6
+ 10.6
.+ 20.0
9 .6
+

9.6

sumano estadtst1co
Principales indicadores económicos de México
Perfodo de comparación
E nero·febrero

Unidad

Concepto

l . PRODUCCION PESQUERA
Comestibles:
Atún . . .... . . . . . . • . . . .... ...
Camarón
. . . . . . . • . . .• . . . ... ..
Mero . . ... .. .. . .. . . . .. . . . .. .
Mojarra .. .. . . . . . . .. .. ... ... .
Ostión ... . . . .... . . . · · · · · · · · ·
Sardina
.. . . . ... . . . . . . · · · . . . .
Sierra ... . ..... · • . · . • · · · · · · · ·
1ndustriales:
Harina de pescado . . . . . . . . • .... .
Sargazos de mar, n .e. . ... ... . .. . .
11 . PRODUCCION· MINEROMETALURGICA1
Metales preciosos:
Oro . .... . . . ... . . . . . .. .. . .. .
Plata . ... . . . ... . . . . . . . . . ..• .

Metales industriales no ferrosos:
Plomo . ... ... . . . . . .... .. . .. .
Cobre
. . . ... . . . . ... . ... . . .. .
.. .. . . . . .. .. .. .. . .... . .
Cinc
Bismuto . . . . . . . . . • . . . . . .... ..
Cadmio .... . •.•.•...• .. ....•
Mercurio
. .. . . . . . . . . ... . . .. . .
Metales y minerales siderúrgicos:
Coque . .... ... .. . . . .. .. .... .
Fierro
... .. ... . . . . . . . . .. . .. .
Manganeso .... ... . . . . .. . • . . . .
Minerales no metálicos:
Azufre2 ... ... . . . . . . . . ... .. .
Grafito .. . . . ... ... .. . . • . ....
Barita
.. . . . . . . . . . . . . . . . . · · .
Fluorita . .... .. . . . . . . . . . . ...

.
.
·
.

111 . PRODUCCION PETROLERA
Y PETROQU IM ICA
Petróleo y derivados:
Petróleo crudo procesado3 .•. . . .. .
Gasolina refinada ... . .. ... . . ... .
Combustóleos .. . . . . . .. . ... . .. .
Diesel
.. . . .. .. . .. . ... .... . . .
Gases .. ... . ... .. . .. .. ... .. . .
Diáfano .. . .. .. .. ... .. . . .. .. .
Turbosina . . . . . . . . . . . . . . • . . ...
Petroqufmica :4
. Anh fdrido carbónico
. ... . . . . . . . .
Tolueno .. ... . . ... . . ... . . .. . .
Benceno . . . .. . . .. . . . . . . . • . •..
Eti leno . . . .. .. ... . . ... ... ...•
Etano
. .. .. . . ..... . . . . . . . . . .
Meta y paraxileno .. . . . . . . . . . . . .
Aromáticos pesados .. ... . .. . ... .
Dodecilbenceno .... . ... . ... . .. .
Tetrámero
. ... ... ... .. . .. .. .. .
Dicloroetano . ... . . . . . . . ... . . . .
IV. PRODUCCION INDUSTRIAL
Principales productos industriales
A . Bienes de consumo
a)' Duraderos : ·
Automóviles de pasajeros . .. . ... . •
Estufas .. . .. . . . . . . .. .. . .. ... .
Lavadoras . .. . . . . . . .. . . . . . . • . .
Refrigeradores eléctricos . ... . .. • .•
Televisores . . . ... . .. . .... . . . . .
b) No duraderos:
Azúcar .. . ... . .. •. . .... . . . ...
Café soluble .. .. . . . .. .... .. .. .
Cerveza , . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .
Leche condensada, evaporada y en polvo
Cigarros . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
Cerillos y fósforos . .•.. . .... ...•.

1971

1972

1

Cambio porcentual
en 1972 con
relación a 1971

291
5 204
1 382
623
5 447
9 747
1 436

189
5 810
1 163
572
4494
11 954
2 415

3 037
3927

2 065
4 310

+ 35.2

Kg
Ton ·

1 212
217

697
147

42.5
32.3

Ton

29 583
10949
43 883
106
290
200

24 657
13 176
42 760
114
234
166

234 714
481 004
12 659

257 943
439 482
12 855

1.9 4
8
23
165

996
582
961
583

176 786
7 688
29 607
148 905

9.3
10.4
+ 23.6
10.1

4 661
1 338
1 213
741
491
284
89

5 183
1 531
1 363
893
497
275
95

+ 11.2

Ton

Ton

Ton

Miles de m3

· Ton

113 092
16 528
13 841
10 074
9 748
8 137
7 301
5170
4 209
6 319

Unidades

Miles de Ton
Ton
Millones de litros
Ton
Millones de cajetillas
Millones de luces

124
10
6
9
8
4
4
6
5
5

35.0
+ 11 .6

15.8
8.2
17.5
+ 22.6
+ 68.2
32.0

16.7
+ 20.3
+

+
.+

2.6
7.5
19.3
17.0
9.9
8.6
1.5

+ 14.4
+ 12.4
+ 20.5
1.2
+
+

3.2
6 .7

9.9
36.4
54.5
4 .6
8.6
41.2
36.1
+ 31.3
+ 35.8
9.8

267
504
298
615
907
788
668
790
717
700

+

26 679
87 008
29 110
36 584
57 925

29 177
83 584
30 881
38 750
59 171

+

863
636
179
15 522
342
9 089

785
716
198
18 631
375
B 215

+
+
+

9.4
3.9
6.1
5.9
2 .1
9.0

i + 12.6
+ 10.6
.+ 20 .0
+ 9 .6

9.6

sumario estadístico

Concepto

Unidad

Período d e comparación
E nero·febrero
1971
1912 *

Cambio porcentual
en 1972 con
relación a 1971

B. Materias primas y au x ili ares
a) Para la industria automotriz:
Llantas para automóviles y camiones
Motores para automóviles
Motores para cam ion es
b) Para la industria de la
construcción:
Cemento gris . . . ... . .
Tubos de acero con costura
Tubos de acero sin costura
Tuberfa de cobre .... .. .
Tabiques refractarios . .. . . . ... .. .
Varilla corrugada . .. . ..• . . . . . . . .
Vidrio plano liso . ... . . . . . .. . .. .

Miles de piezas
Unidades

Miles de ton
Ton

616
28 332
9 146

673
27 506
11 506

9 .2
2 .9
+ 25,8

1 096
22 448
25 703
1 024
27 455
86159
15 084

1 279
24 286
32 725
947
19 725
87 379
14 209

16.7
8.2
+ 27.3
7 .5
28.2
+
1.4
5.8

82 508
64 278
29'204
50 613

92 627
65 345
27 110
60 347

51 496

57 403
1 572
209 883
16 373
27 367

+

+

+

e) Fertilizantes:

Amoniaco anhidro
Superfosfato de calcio
Urea . .. ..... .
Sulfato de amonio ....
d) Productos químicos
Carbonato de sodio (soda-ash 1
Anhídrido ftálico . . . . . . .... ... . .
Acido sulfúrico . . . . . . . . ..... . . .
Fibras qu fmicas .. ..... . . . . . . . . .
Sosa cáustica . . . . . . . . . . . . . . .
e) lndústria siderúrgi ca y sim ilares:
Hierro de 1a. fusión
Lingotes de acero
Cobre electrolftico
Aluminio en lingotes
f) Otras materias primas :
Pastas de celulosa al sulfato
Botellas de vidrio
Corcholatas .... .. .. .. .
C. Bienes de
Camiones
Carros de
Tractores

capital
de carga
ferrocarril
agrícolas . .

V. COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial
1mportación total5 .. . .
Exportación total6 . .. .. .. .
Saldo de la balanza comercial
Composición de la importación
Importación tota15 . . . . . . .... .
Importación del sector público
Importación del sector privado
Composición de la exportación
Exportación total
Revaluación
Exportación declarada

VI. COMERCIO DE MEXICO
CON LA ALALC
Valor de la importación5 . ...... . . .
Valor de la exportación7
. ...•.. ..
Saldo de la balanza comercial

Ton

Ton

1 464
239 902
13943
28 245
Miles de ton
Ton

Ton
Millones de piezas

Unidades

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Miles de pesos

12.3
1.7
7 .2
+ 19.2
+

+

+
+

11.!:

7.4
12.5
+ 17.4
3.1

370
586

431

8 778
6 865

8 575
6 292

27 645
242
2 017

28 722
262
2 114

7 953
147
838

9 958
164
872

4 640 .2
2 900.7
1 739.5

4 952.2
3 792.2
1 160.0

4 640. 2

4 952 .2

803.4
3 836.8

838 .8

+ 6.7
+ 4.4

4 113.4

+ 7.2

2 900.7
454.5
2 446 .2

3 792 .2
490.0
3 302.2

+ 7.8

141 420
210616
+ 69 196

192 311
273 043
+ 80 732

685

+ 16.5
+ 16.9
2.3
8.3
+
+

+

3.9
8 .3
4.8

+ 25.2
+ 11.6
+" 4 .1

+
+

6.7
30.7
33 .3

+ 30.7
+ 35.0

+ 36 .0
+ 29 .6
+ 16.7

Notas : 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales Y minerales
siderúrgicos (excepto coque) . La producción de coque y de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la
extracción minera y la producción petroqu fmica. 31ncluye petróleo crudo, condensado, y líquidos de absorción de productos semi terminados
sometidos a proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro· de la producción industrial
producción minera, respectivamente. 6 1ncluye perímetros libres. 61nciuye revaiuación . 7No incluye revaluación.
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC.

sumario estadístico
Principales indicadores económicos de México
Período de comparación
E nero·marzo

Unidad

Concepto
l. PRODUCCION PESQUERA
Comestibles:
Atún . .. . . . . . . . . . . . . • . . .• . . .
.. .. . . .. ..•... •.•.. .
Camarón
Mero
. . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . .
Mojarra
. . .. . . . . . • . . . . . . . . . . .
Ostión
. . ... .. • . • . ... . . . . . . .
Sardina
. •.•.• . •.... . . . . . . ...
Sierra . . . . . . . .. •.... . .. ..

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

1971

1972*

Cambio porcentual
en 1972 con
relación a 1971

1 012
7 929
1 9B5
1 110
8 296
14 679
2 692

664
9 502
3 074
923
6 843
24 539
4 653

5 574
6 379

5 670
9 139

+ 43.3

Kg
Ton

1 671
337

1 153
208

31 .0
38 .3

Ton

45 081
16 227
66 899
156
507
308

38 758
22 026
66 953
171
422
222

364 313
716 571
20 895

402 608
726 790
28 332

311
13
34
256

592
493
670
538

256
11
45
246

461
544
358
409

7 225
2 077
1 890
1 173
764
402
132

7
2
2
1

775
297
045
340
746
413
143

170 684

183
18
14
14
13
8

Ton

Ton

34.4

+ 19.8
+ 54.9
16.8

17.5
+ 67.2
+ 72.8

+

1.7

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1
Metales preciosos:
Oro ... . . . . . . . . ... .. .. . . . . . .
Plata .... . . . . . . . . . . . . .
Metales industriales no ferrosos:
Plomo .... ... . . . . . . . .. . ....
Cobre .... . .. . . . . . . . . . . . . . ..
Cinc ... . ..• . • . . .• . . . . . . . .
Bismuto . .. . . .... . . . . . . . •. . .
Cadmio ... . . . .. . ... .... . . • .
Mercurio .. . .. .... . . . . . .. .. . .

.
.
.
.
.

Metales y minerales siderúrgicos:
Coque . . .... ... . . .. . . . . . . . . •
Fierro
. .. ... . . ... . . . . . . . . . . .
Manganeso
... .. ... . • . • . .
Minerales no metálicos:
Azufre2 . . . .. ... .... . •. . . . . . .
Grafito . . . • . ... .. . ... . . . . ....
Barita .... .. . . . .... . . ... . ... .
Fluorita . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Ton

Ton

14.0

+ 35 .7
+ 0 .1

+

9.5
16.8
27 .9

+ 10.5
+

1.4

+ 35.6
17.7
14.4
+ 30 .8
3.9

111. PRODUCCION PETROLERA Y
PETROQUIMICA
Petróleo y derivados • :
Petróleo crudo procesado3
Gasolina refinada . . . . . . . . . . .. . . .
Combu stóleos . ... . . . . . . .. .. •.•
Diesel .... .. . ... . . .. . .. . . . ..•
Gases .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .
Diáfano . . . . . . . . .. •.•.•. .... .
Turbosina .. . .. . . .. . .• . •. •. . . .
Petroquimica: 4
Anhídrido carbónico . . . . . . . .... . .
Tol ueno
.. . . . . ... .... .... . . .
Benceno ... . . . . . ...• .. . . ....
Etileno . . .. ... . . . .. •. . . •. . . . .
Etano
.. .... ... . ..•. . . . ... • .
Meta y paraxileno . ... . •. • .. . • ...
Aromáticos pesados .•. ..•... , ...
Dodecil -benceno
.. . . . , . . . • . , .• .
Tetrámero . ... . . . . .. . . .. ; : .. .
Dicloroetano . . ... .... ... . . . . . .

IV . PRODUCCION INDUSTRIAL
Principales productos industriales
A . Bienes de consumo
a) Duraderos:
Automóviles de pasajeros .. .. . . ... .
Estufas .... .. . . . . . . . . . . . . •. . .
Lavadoras . .... . . . . . . .•... . . ..
Refrigeradores eléctricos . . , . . . . . . .
Televisores . ... . . . . . . . . . ... .. .
b) No duraderos :
Azúcar .. . .... ... •. . .. . . .• ...
Café soluble
. ... . .. . . ... . . . . . .
Cerveza ... ... .... . .. . . . . . . . .
Leche condensada, evaporada y en polvo
Cigarros .... . .. ... .. ... ... . . .
Cerillos y fósforos
... . . . . . . . . . . .

Milesdem 3

Ton

23 572
19 405
15 783
14 892
11 810
12 498
9 990
7 228
10 140

Unidades

Miles de ton
Ton
Millones de litros
Ton
Millones de cajetillas
Millones de luces

42 429
133 678
47 311
58 988
93444

1 470
1 431
288
23 325
525
14 606

488
428
018
965
437
521
9 519
11°634
8 691
10 532

42
126
46
58
89

790
206
933
399
503

1 374
1 414
316
28 405

542
13 100

+ 7.6
+ 10.6
+

8.2

+ 14 .2
+

+

2.4
2.7
8.3

+

7.5
21.8
27.8
5.2
9.8
27.8
23.8
+ 16.5
+ 20.2
+ 3.9

+

0.8
5.6
0.8
1.0
4.3

6.5
1.2
+ 9.7
+ 21.8
+ 3.2
10.3

sumano es1aoasuco

Concepto

Unidad

Perfodo de comparación
Enero-marzo
1971
1972*

Cambio porcentual
en 1972con
relación a 1971

B. Materias primas y auxiliares
a) Para la industria automotriz :
Llantas para automóviles y camiones
Motores para.aotomóviles . . .......
Motores para camiones
•••••

o

•••

•

. .

.

o

••

••

986
45 355
15 483

1 734
34 994
40 186
1 597
40 600
129 247
21 730

2 016
35 187
49 269
1 511
31 050
143 143
24 048

+ 16.2
+ 0.6
+ 22.6

Ton

122 688
102 439
45 027
83453

141
105
71
92

533
648
628
521

+ 15.4
+ 3.1
+ 59 .1
+ 10.9

Ton

81
2
371
21
44

B8
2
360
25
41

362
448
699
385
347

+
+

Mi les de Ton
Ton

o

•

•

••

•

•••

o

•

•

•

•

•

o

.

•

•••

o

•

••••

•

o

••

969
44 915
14 130

•

b) Para la industria de la
cpn!tru.cción :
Cemento gris .. .. . ..... . . . . .
Tubos de acero con costura . . . . . .. .
Tubos de acero sin costura
Tubería de cobre
Tabiques refractarios ....... . ... . .
Varilla corrugada ... .. .. ... . ' ...
Vidrio plano li so
•••

Miles de piezas
Unidades

+
+
+

1. 7
1.0
9 .6

5.4
23.5
+ 10.8
+ 10.7

e) Fertilizantes:

Amoniaco anhidro . ... ..
Superfosfato de calcio
Urea
Sulfato de amonio . . . . . .
••

o

•••

•••

••

. . . .. . ..

o

•

••

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•••

•

•

o.

o.

• • • . . . o.

d) Productos químicos :
Carbonato de sodio (soda-ash)
Anhídrido ftálico . .. . .... . . ....
Acido sulfúrico
Fibras químicas ... . .. . . .. .. . ..
Sosa cáust ica . .. ..... . .. .. . . ..
•

o

•

••••

•

•

••

•

••

•

•

.
•

.
.

e) Industri a siderúrgica y similares :
Hierro de la . fusión'(incluye fierro esponja )
Lingotes de acero
Cobre electro! ítico
A luminio en lingotes . . ... . .. . . ...
•••••
•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

o

••

f) Otras materias primas:
Pastas de celulosa al sulfato
Botellas de vidrio . . . .....
Corcholatas
•

•

c.

o

o

•••••

••

••

••

o

••

••

••

o

••••••

o

•

•

••

. . . .. . .
••

o

o

Miles de Tons

272
279
977
642
185

8.7
7.4
3 .0
+ 17.3
6.4

577
933
12 506
10 239

669
1 039
13 706
9 478

+ 15.9
+ 11.4
+ 9.6

Ton
Mill ones de piezas

42 814
388
3 152

46 043
405
3 082

+
+

Unidades

12 835
262
1 302

14 453
240
1 583

+ 12.6

7 405.4
4 655.4
- 2 750.0

7 786 .8
5 950.5
- 1 836 .3

+ 5.2
+ 27 .8

M iliones de pesos

7 405.4
1 338 .1
6 067 .3

7 786.8
1 516.0
6 270.8

+ 5 .2
+ 13.3
+ 3.4

Millones de pesos

4 655 .4
740 .8
3 914.6

5 950 .5
865.9
5 084.6

+

+ 30.0

225 821
316 552
+ 90 731

304 252
4 19 926
+ 115 674

+ 34.7
+ 32.7
+ 27.5

Ton

.

7.4
7 .5
4.4
2.2

Bienes de capita l
Cam iones de carga
Carros de ferrocarril
Tractores agríco las

o

•

•

••

•
•

••
•

o

••••

.. . . ....

V . COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial
Importación tota l 5
Exportación total6
Saldo de la balanza comercial
•••

o

•

•••

•

o

o

•

•

•

o

•••

•

••

o

•

••

••

•

••

••

••

••

••••

•

..

Millones de pesos

. .. . . . .

Composición de la importación
Importación total5
Importación del sector público
Importación del sector privado
••

•

•

o

•

•

•••

Composición de la exportación
Exportación total . . . . .. . .. . ...
Reva luación .. .. . . . . . . .. .. . .
Exportación declarada . . .. . . . . .

.

..

..
..

VI. COMERC IO DE MEXICO
CON LA ALALC
Valor de la importación5 . ..... .....
Valor de la ex portación 7 ........ ..
Saldo de la balanza comercial ., ......

Miles de pesos

8.4

+ 21.6

33.2

+ 27.8
16.9

Notas : 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales
siderúrgicos (excepto coque). La producción de coque y de los minerales no metálicos se presenta en vo lumen t ot al. 2Comprende la
extracción minera y la producción petroqu fmica . 31ncluye petróleo crudo, condensado, y 1fquidos de absorción de productos semiterminados
sometidos a proceso . 4No se Incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y
producción minera, respectivamente. 51ncluye perfmetros libres. 6 1ncl uye reva luación . 7No incluye revaluac16n .
Fuente: Dirección General de Estad istica, SIC.

sumarlo estaolsttco
Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1
(Miles de pesos)
Exportación *
Marzo
Bloques económicos y pafses

.

To tal

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

Importación
Enero a marzo

Marzo

Enero a marzo

1971

1972

1971

1972

1971

1 753 372

2 171 471

4 683 234

5 942 169

2 765 199

2 835 455

1972

1971

1972

7 405 393

7 773 767

América del Norte

1 103 631

1 354 194

2 956 974

3 754 478

1 741 10Ó

1 854 415

4 785 887

4 873 679

Estados Unidos

1 082 776

1 341 009

2 913 205

3 713 408

1 695 360

1 756 921

4 682 497

4 698 039

•

20 855

13 185

43769

41 070

45 740

97 494

103 390

175 640

.

· Canadá

..... . . .

o

•

o

••

o

••

24 304

28 448

65 546

91 564

4 968

6 485

6577

16 443

Costa Rica

6 119

9 152

17 184

25 231

4 167

4 502

4 187

12 143

El Salvador

3 534

3 128

11 098

12 614

306

73

438

279

Guatemala

9 656

10 836

23974

35 536

478

1 338

1 798

2 790

Honduras

2 735

2 283

6 714

6 832

564

40

1 031

Nicaragua

2 260

3049

6 576

11 351

17

8

114

200

105 937

143 915

316 550

419 930

84 401

111 886

225 821

305 323

23 333

15 593

57 685

48 735

19 168

27 662

44 035

62 349

563

185

1 143

588

456

1 090

464

7 948

35 543

47 753

101 675

28 100

47 171

78 608

Mercado Común Centroamericano

Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio

Argentina
Bolivia
Brasil

21 896

o

o

•

•

•

o

•

o

•

:

•

•

•••

12 942

15 859

31 287

44 344

1 364

2 064

2 829

6 657

o

••

o

o

.

o

•

•

•

••

o

o

o

o

o

.

12 341

17 605

59 116

66 242

11 219

12720

25 480

23 773

5 205

940

9 056

7 596

670

528

2 637

1 581

Paraguay

o

•

o

o

•

o

••

•

o

o

o

•

o

•

o

997

692

1 267

1 507

2 286

1 296

3 431

3 185

o

o

o

o

o

•

•

•

••

o

•

o

o

o

12 374

8 378

28 490

33 494

18 714

5 096

74 967

40 653

1 361

1 409

4 430

8 187

2 280

1 855

7 079

4 939

o

28 873

47 711

76 323

107 562

6 804

32 109

17 102

83 114

25 670

30702

53 421

113 509

39 985

36 893

106 412

89647

761

898

3 425

5 502

195

7 093

213

10 166

13 825

21 549

39 171

19 556

45 435

48 025

Colombia .
Chile .
Ecuador
Perú

o

•

•

o

Uruguay
Venezuela

Resto de

..

o

Am~rica

•

o

•

o

. .

o

•

o

•

o

o

••

•

o

••

o

•

o

••

Islas Bahamas

o

••••

o

o

••

•

•

••

Panamá

....

o

o

•

o

•

•

•

••

o

•

Cuba ..

o.

o

••

•

o

••

o

o

o

o

o

o

7

10

42

22 144

22

22

33

100

... ..

o

•

•

o

o

o

o

o

o

9 241

8 391

14 980

24007

340

166

395

1 708

o

o

o

o

o

•

o

2·110

3 841

4 726

12 566

95

2

95

.

o

o

o

o

o

o

o

o

772

239

1 104

' 1 198

24 349

16 596

46 200

24 054

o

o

o

o

o

o

•

o

o

2 613

3 498

7 595

8 921

3 343

263

7 254

15 452

98 968

53 619

247 364

204 608

461 010

440 614

1 181 734

1 312 758

36 345

28 826

81044

93959

208 680

255 339

605 005

695 499

2 039

1 977

10 382

7 023

19 563

20 577

64 051

66 937

15 653

5642

28 397

20544

125 055

73 765

239 943

298 352

16 534
28 397

10 141

54 454

47 539

55 653

44 593

146 046

128 127

7 033

73 087

35 543

52 059

46 340

126 689

123843

o

Puerto Rico

o

••

República Dominicana
Antillas holandesas
Otros pafses ..

o

•

•

ComunidBd Económica Europtla

República Federal de Alemania

o

Bélgica-Luxemburgo
Francia
Italia .

o

o

o

•

o

•

o

o

•

o

•

o

•

o

o

•

o

o

o

••

•

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

Paise s Bajos

..

o

•

o

o

••

o

•

•

o

o

o

11 930
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Exportación *
Marzo

1971

Bloques económico s y países

Importación
E neru a marzo

1972

1971

Marzo

1972

1971

Enero a marzo

1972

1971

1972

Asociación Europea de
libre Comercio
Austria
Dinam arca

40 635

40 071

99 872

148 505

227 873

212 667

568 929

49

18

316

427

4 984

2 168

8 958

7 097

282

89

690

2 544

20 932

4 047

32 183

10 759

612

5 333

2 887

8 002

3 751 '

1 313

8 289

2 941

33 768

169 398

135 213

656 224

Noruega

825

732

1 25 0

1 041

Portugal

1 541

1 487

4 917

11 701

504

5 115

1 123

7 446

57 180

Suiza

19 743

20 712

62 715

66 947

62 133

70 374

153 477

207 522

Reino Unido

17 691

11 918

28 861

58 399 .

78 281

95 664

193 737

284 690

3 088

532

6 059

7 171

7 170

3 498

26 823

17 814

9

985

2 14

4 816

5 045

21

3 865

2 416

15 023

8 546

Suecia

..... . .

o

•

o

•

o

•

o

•

o

•

o

Consejo de Ayuda Mutua Económica
República Democrát ic a Alemana
Checoslovaquia

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

Bulgaria . . ... . ....

o

•

o

•

•

•

114

114

o

Hungr(a

1 140

490

2 753

654

1 061

617

3. 580

1 8q0

Polonia

1 392

' 4

1 394

6 419

617

123

1 975

2 204

63

48

80

48

68

579

80

1 349

121

Rumania

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

o

42

37

•

14 977

. 27 642

31 .171

57 031

49 023

53 643

100 994

126 096

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

14 663

10 631

28 735

. 33 744

40 582

33 099

84 513

102 235

122

77

160

482

7 719

6 950

9 579

9 798

3

304

13 493

5 823

13 855

22 802

418

101

1 079

208

Resto de Europa
Espalla

1 741

399

•••

Unión Soviética

Finlandia

... .... ..

o

•

o

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

o

•

56

3

1rlanda
Otros pa(ses

o

•

o

•

o

•••

192

16 931

2 275

71 362

112 763

199 283

267 310

116 540

94 974

330 657

331 551

•

o

•

o

•

o

•••

66 578

103 104

183 949

218 415

101 398

87 108

278 066

291 455

•

•

••

•

•

.. . ...

Asia
Japón

.. . : ....

Filipinas

. ...

Hong Kong

o

o

•

o

•

.. . .

o

••••

•

•

78

293

329

814

15

18

190

••

364

282

1 133

2 686

4178

2 527

12 298

11 717

32

5 966

411

123

939

. 4 018

6 598

1 393

1 135

110

1 359

1 544
3 903

•

••

· India ... : . . ... . . . . . . . . . .

' 18
3183

larael

1 203

Formosa

554

5 174

3 431

15 608

1 472

1 182

4 496

Tailandia

170

23

1 219

1 306

276

280

2

5 024

6 581

Ceilán

. .. ... .

o.

o.

o

•

o

17

••••

1 356

261

Singapur
Otros pa(ses

296

1 318

862

2 805

3 575

431

1 660

13 270

6 368

1 353

931

5 100

2 193

7 058

8 013

14 678

19 286

68

59

68

4 488

114

9 626

6 369

5

16 830

Repúbli ca Popular China

Africa

3

255

Malasia

11 026

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

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

o

o

156
773

•••

Liberia .. . ... . .. .... . .. . .

964

2 684

2 630

1 972

3 993
5 416

168

10

307

1 016

1 689

2 928

438

1 388

República Arabe Unida
467

Unión Sudafricana
Libi a ... .' .... .... .. .

o

••

•

Marruecos

o

•

•

.. .. . •. .. : .

Otros parses
Oceanía

..

o

•

•

•

•••

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

· Australia

.. . ... . .

o

•

o

o

o

•

o

•

•

•

•••

•

•

•••

•

•

497
9

11

9

2 258

7 230

4 477

1-2 630

301

282

482

784

312

601

516

219

1 127

1 677

3 788

6 740

26 071

12 367

56 881

24 946

1 672

3 236

6 349

19 293

10 201

40 380

22 114

31

6 769

1 228

16 261

1 642

9

939

·240

1 190

5

879

521

78
.313

700 576

865 907

Nueva Zeland ia . . . . . . . . ... .
Otros pa(ses

. . . . . . .. .

Ajuste por revaluación

o

•

. . . .. .

o

•

o

248

5

o

••

262 900

375 936

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972.
.
* 1hcluye revaluación so lamente en el total.
Fuente : Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México , S.A.

50 principales artículos ele exportación 1

Enero

a

marzo

Toneladas
Concepto

1971

M iliones de pesos

1972

Tota l . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

Suma de los artfculos seleccionados . .. . .. .. . .. .
Azúcar ... . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
Partes y piezas de refacción para máquinas y
aparatos nle . . ... . .... ... . .. . .. . . .. . . .
Algodón en rama ... . .. . .... .. . . ..... . .. .
Café en grano sin cáscara . . .. . . . . . . . . . . . . .. .
Tomate . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... .
Camarón .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Estructu ras y p iezas suel tas para veh fculos de
transporte .. . . .. . . . . . . . . . . . ; . ... .. .. .
Mafz .... . .. .. ... . ... .... .. . .. . ... .. .
Máquinas, aparatos y material eléctrico ... ... . . .
Cernes frescas ... .... . .. .. .... . . . . . . . . . .
Frutas frescas . . . . . . . . . . . .... . .... .. ... .
Lám in as de hierro o acero .. ... ... . . . .... .. .
Espato flúor o fluorita . .... . .... .. . .. . . . . .
Hortalizas frescas . ... .... .. .. ... .. . .. . .. .
Ganado vacuno .... ... . . . . . . . . .. . . . .... .
Petró leo y derivados . . . . . . . . . . .. .. ...., ... .
Hormonas naturales y sintéticas .. .... . .. . ... .
Minerales y concentrados de cinc . . . . . . . . . . . . .
Sal común . .. . .. .. .. . ·. . . . . . .... . . .. .. .
Fresas enteras ad icionadas con azúcar .. . .. .. .. .
Plo mo afin ado . . . . . . . .... . . . . . . . . ... .. .
T ubo s de hierro o acero . .... . . . .. .... . .. .. .
Prendas de vestir de todas clases ... .. . . . . . . . . .
Manufacturas de henequén .. .. .. . ... ... .. . .
Artefactos elaborados de metales comunes .. ... . .
Cinc afinado . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . ... .
Miel de abe ja . .. . ... .. .. .... . . .. ... . .. .
Azufre . . . . . . . . ·.. . . . . . . .. .. . . . . . . . ... .
Madera, corcho, corozo y similares . .. . . . . . . . . .
Abonos y fert ili zantes . . . .. .. .... .•. .. . ...
Vidrio o crista l manufacturado . . .. ... . . .... . .
Libros imp res os ... .. .. . . . .. ... ... . . . . . . .
Hil azas o hilos de engavi ll ar de heneq u én . . .... . .
Cobre en barras impuras . .. . . .. .. . .. . ... .. .
Medicamentos y cu ltivos bactereológicos .... .. . .
Mieles incristalizab les .. . . , . ... . . . . . . . . . . . .
Te las de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .
In strumentos o aparatos profesionales o cientfficos .
Brea o colofonia (sin modificar) .. .... . . . ... .
Hilazas o h il os de algodón sin mercerizar .. . . . . . .
Oxido de p lomo . ... .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .
Tabaco en rama o capa ... .. . . . . . . . . . . . . . . .
Inst rumentos musica les . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .
PiFia en almíbar ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .
Mercurio metálico .. . .. . . . ... ... . . .... . . .
Bismuto en barras o afinado .. . . . . . . . . . .... .
Preparados, ju gos y conservas de hotali zas o
legumbres . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Chicle . .. ... . .... ..· . . .... . . . . . . . .... .
Azu lejos y mosaicos . . . . . . ... .. ... . .. . . . . . .
lxtle cortado y preparado .... .. . . . . . . . . . .. .
Ajuste por revaluación .. . . . . . . . . . . . .. ...•
Artfcu los no se leccionados . ... .. .• . , ... ... .

1971

1972

4 683.2

5 942.2

156 569

180 758

3 482.6
321.0

4 248.3
399.1

2 489
24 250
29 822
158 083
6036

3 734
53 254
26 311
182 358
7 625

132.0
118.5
381.6
190.5
152.5

268.3
249.6
244.4
223.3
215.0

6 666
18 952
4176
14 450
76 246
52 452
222 976
122 238
25 958
741 164
67
84 640
1 178 626
12 570
23 593
14 596
853
9 107
3934
8 579
6 887
185 402
6 724
45 572
6040
6 19
10485
975
373
140 692
1 148
140
4 648
1 263
10 871
546
685
6 038
369
116

10 017
264284
4 092
11 165
70 470
67 863
231 511
137 681
42 142
459 909
109
76 01 8
1 742 460
15 704
10 037
22 444
1 442
12 388
7 183
11 329
10 092
152 343
7 698
58 951
8 105
801
8 572
2 714
444
135 809
1 918
281
6 494
1 664
6 759
2 079
1 275
6 008
259
119

126.0
17.2
223.5
181.8
149.2
90.1
102.7
106.0
71.9
113.4
68.5
75.4
42.8
46:o
77.8
39.4
28.3
28.7
28.2
28.5
21.7
53.9
24.3
37.6
28.8
25.2
28.7
12.6
28.9
32.3
17.0
10.3
18.9
18.7
37 .7
6.8
17.4
17.9
34.4
15.8

'199.7
171.2
152.8
151.2
138.1
125.4
122.7
120.6
116.7
94.5
71.6
70.2
68.9
61.9
57.9
53.6
49.3
47.8
46.6
46.1
45.1
43.9
40.5
40.2
40.1
38.9
36.4
35.1
31.7
. 31 .6
30.5
27.7
27.3
26.4
25.4
23.7
23.6
18.6
17.6
16.9

3 712
453
4 702
1 897

4 143
681
6021
1 555

13.8
10.0
11.6
16.8
700.6
500.0

15.5
15.4
15.1
14.6
865.9
828.0

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972.
Incluye revaluación so lamente en e l total.
Fuente: Dirección General de Estad istica, S IC, y Ba nco de México, S. A.
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50 principales artículos de importación 1

Enero

a

marzo

Toneladas
Concepto

1971

M iliones de pesos
1972

Total
Suma de los artículos seleccionados ... . . . . . . . .
Automóviles para personas (Miles de pie zas)
Maquinaria para la industria textil .. . . . . . . . .. .
Petróleo y sus derivados . . ... . ·.. ... . ..•. .. .
Forrajes y pasturas ... .. .. . . . . . . . ... . ... .
Refacciones para automóviles
.. . . . . . . . .. .. .
Chasises para automóviles (Miles de piezas) . . ... .
Refacciones de metal para maquinaria .. . . . . . . .
Máquinarias-herramientas y refacciones para la industria de los metales . . . . ... . .. . . . . . . . . .
Aplanadoras y conformadoras . . .. ... . . . . . . . .
Piezas para instalaciones eléctricas .... .. . . ... .
Aparatos telefónicos y telegráficos . . .. .. ... . . .
Mezclas y preparaciones para uso industrial .. . . . .
Refacciones de radio y televisión . . . . . . . . . . . . .
Resinas naturales o sintéticas ... . .. .. ... ... .
. . . . . .. .. .. . .. ... .
Sales y óxidos minerales
Libros impresos . . . .. .. . ... ... . . .. ... . . .
Papel o cartón preparado o sin preparar . .. .. .. .
Prendas de vestir de · fibras artificiales . . . . . . . . . .
Máquinas y aparatos para diversas industrias . . . . .
Aviones, sus partes sueltas y refacciones . . . . . . . .
Hierro o ·acero en lingotes o en pedacerla . . . . .. .
Leche en polvo o en pasti 11 as . . . . . . . . . . . . . . .
Antibióticos no dosificados
. .. . . . . . . . . . ... .
Motores estacionarios de combustión interna, sus
partes sueltas y refacciones .. . .. .. . . . . . . . . .
Máquinas clasificadoras de tarjetas tabuladoras
Carbón mineral, coque o hulla . . . . . . . . . . . . . . .
Refacciones de varias materias para maquinaria . . .
Mezclas y preparaciones para fabricar productos
farmacéuticos
. ... ... .. . . . . . . . . . .. . .. .
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas
....... .
Pasta de celulosa para la fabricación de papel
Eteres o ésteres, nle. . ... . .. . .. . . . . . . . . . . .
Maquinaria agrícola .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .
Cueros o pieles sin curtir de ganado de todas clases
Maquinaria para la industria de material moldeable y
de plástico . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .. .
Hule, caucho, látex natural o artificial . . . . . . .. .
Tractores agrícolas ... . . . . . . . . . . . . . .. ... .
Láminas de hierro o acero, nle . . . . . . . . . . . . . . .
Herramientas de mano .. .. .... . ... . ... . .. .
Carros de ferrocarriles, sus partes sueltas y refacciones ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . ... .
Tubos y cañerfas de hierro o acero .. .. . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . .
Piedras minerales no metálicas
Lana peinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .
Máquinas para la imprenta y artes gráficas
Láminas, tubos y varillas de ebonita
.. . . . . . . . .
Máquinas para la industria del papel y cartón
Hornos y calentadores eléctricos ... . . . . . . . . . .
Generadores y motores eléctricos
. . .. . . . . ... .
Hoja de lata en láminas . . . . . . . . . . .. . •. . ...
Camiones de carga
... . ... . . . . . • . . . . ... . .
Semillas de lino y otras oleaginosas .. . .. . . . . . .
Artículos no seleccionados . .. . .... . . . . .... .

1971

1972

7 405.4

1173.8

49
4 695
639 121
71 958
8 673
14
3105

48
4 760
657 536
223 642
8 347
16
2 961

4 636.1
458.0
191 .8
275.1
133.4
224.7
166.0
131 .1

4 702.8
493 .8
282.7
263.2
225.6
207.3
187.8
186.1

5 640
3 612
1 869
1 427
24 410
1 392
15 047
61 262
1 660
28 836
861
2407
210
164 290
10 246
153

5 208
5 816
2 964
1 272
25 742
647
23 119
60 348
3 l59
26:31 6
1 293
1 057
276
128 450
11 559
167

202.4
93.6
113.8
174.4
123.8
88.2
84.4
105.7
55.3
90.9
65.5
92.2
63.9
116.9
4.6
93.2

155.0
153.7
150.5
140.7
129.2
124.6
122.6
103.1
96.9
94.2
88.9
86.7
80.4
76.9
76.7
76.0

2 166
142
116 617
231

1 444
192
198 478
360

93.5
42.1
40.2
47.9

71.8
71.3
70.4
69 .9

2 621
1 422
30 572
9 621
2 591
14 048

1 426
899
25 676
11 008
2 485
10 842

67.8
70.9
63.9
53.8
50.9
55.1

66.1
61.0
57.2
53.8
52.7
51.7

1 307
9 418
4 351
9 587
582

825
7 606
2 477
5 469
556

54 .3
52.2
64.4
61.9
32 .8

47.0
43.4
40.6
36.8
35.8

7 520
3815
290 250
1 917
1467
964
476
617
398
5 363

70.4
36 .5
37.6
45.3
64 .8
31.8
41 .1
32 .5
44 .1
37.6
53.9
99.9
2 769 .3

33.8
32 .2
31.5
28.8
28.3
27.5
23.4
23.0
19.6
15.7
6.2
0.7
3 071.0

7
3
352
2
1

246
080
193
853
162
985
1 248
1 280
2 529
11 056
5 471
58 533

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A.
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