contemporáneo
La República fue, en cambio, gracias a él, una patria con rostro mexicano; una nación que
se reconoce a s/ misma, que está resuelta a perfeccionarse, no por la imitación , sino por el
esfuerzo de sus htjos.
Juárez no sólo es la figura central de nuestra gran corriente nacionalista; es también un
precursor universal, porque en sus luchas se identifican todos los pueblos oprimidos y su
victoria señala el comienzo de la derrota del colonialismo en todos los ámbitos de la Tierra.
Cuando al término de su esforzada lucha por el territorio nacional hace ondear
nuevamente el pabellón tricolor en esta histórica plaza, no habla sólo para los mexicanos, lo
hace para todos los hombres, para los humildes y los poderosos, para los sojuzgados y los
dominadores, y proclama al derecho como la única vfa hacia la paz.
Juárez es un héroe contemporáneo. Su batalla no ha terminado: es la de todos los hombres
marginados y explotados, la de todos cuantos sufren aún la miseria, la injusticia y la
dependencia contra las cuales él se rebeló.
No invoquemos a Juárez sin razón, pero hagámoslo siempre que deban defenderse los
principios por los que luchó. Que su lección revolucionaria anime al esfuerzo por un mundo
más equitativo. Oue sus ideales inspiren, en verdad, la vida de la República. Oue su firmeza
sea ejemplo de las nuevas generaciones.
Los mexicanos buscamos, en esta hora de nuestra historia, su inspiración. Lo hacemos
con clara conciencia de los peligros que nos acechan y de las metas que perseguimos.
Lo hemos escogido como simbo/o de un nacionalismo constitucional y popular, porque
repudiamos cualquier forma de aristocracia que busque en el exterior fuerza para consolidar
sus privilegios; porque rechazamos toda intromisión extranjera en los asuntos del pafs;
porque no aceptamos que los intereses particulares predominen sobre la voluntad general;
porque no queremos que las fuerzas del pasado, aun disfrazadas, decidan la vida pol/tica de
la nación; porque deseamos una paz perdurable fundada en el respeto a todas las libertades;
porque buscamos igualdad de oportunidades para todos, cualquiera que sea su origen y su
condición de fortuna; porque intentamos transformarnos por el saber y recibir las mejores
ideas del hombre sin perder nuestra propia fisonomfa; porque precisamos afirmar, con
orgullo, nuestra identidad mestiza; porque no deseamos perdernos en el escepticismo y en la
duda, sino creemos que lo mejor del alma mexicana es su firmeza, su indomable tenacidad,
su vocación de grandeza; porque vemos hacia el futuro, como Juárez lo hizo, con seguridad
en la victoria; porque estamos decididos a luchar, todos juntos, con optimismo sereno,
mirando hacia arriba y marchando hacia adelante.
Méx ico , julio 18 de 1972

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos
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La marcha del comercio exterior
de México en los primer~s meses de 1972
En los primeros cinco meses del año en curso, la evolución del comercio exterior de México, caracterizada
por el fortalecimiento del crecimiento acelerado de las exportaciones, ha reflejado la recuperación de la
actividad económica general. En el caso de que, en el resto del año, se mantengan las tendencias observadas
en los primeros cinco meses, 1972 será el año en el que, por primera vez en mucho tiempo, se conjugue un
ritmo normal de crecimiento de las importaciones necesarias para el funcionamiento y expansión de la
planta productiva del pafs con el abatimiento del déficit de la balanza comercial, objetivo esencial de la
poi ltica de comercio exterior de nuestro pafs.
Como se sabe, en 1971 se consiguió una reducción del monto del saldo deficitario de la balanza
comercial (que pasó del nivel sin precedente de 1 088 millones de dólares registrado en 1970 a 936
mi !Iones). Sin embargo, este mejoramiento fue producto tanto o más de la arti"ficial restricción de las
importaciones, especialmente de las del sector público, que del crecimiento de las ventas al exterior. En
cambio, en 1972, es de esperarse, habida cuenta de las tendencias manifestadas en los cinco primeros meses,
que junto al incremento de las importaciones necesario para restaurar la tasa de crecimiento económico
general, la expansión de las exportaciones permita abatir en medida importante la magnitud de ese déficit,
iniciando el proceso de normalización de los resultados de la cuenta comercial externa de México.

Evolución

v tendencias globales

Atendiendo a los indicadores de orden más general, el comportamiento de las exportaciones e importaciones totales de México, se encuentra que, en los cinco primeros meses del año en curso, las primeras
registran un incremento de 21.4% sobre el nivel del mismo período de 1971, mientras que las segundas
apuntan una expansión de 11.8%. La combinación de estas cifras da como resultado una reducción del
orden de 5.6% en la magnitud del déficit de la balanza comercial .
Suponiendo que en el resto del año se mantenga, en general, la tendencia observada en los cinco
primeros meses y tomando en cuenta la estacionalidad de las exportaciones mexicanas, es de esperarse que,
en el conjunto de 1972, el crecimiento de las ventas al exterior, sobre el nivel observado en 1971, alcance
una tasa del orden del 20%, lo que llevarla su nivel absoluto a alrededor de los 1 790 millones de dólares,
frente a los 1 471 millones registrados en el año último.
Nota: Este comentario se basa en las cifras preliminares del comercio exterior de México en los primeros cinco meses
(enero-mayo) de 1972, preparadas por la Dirección General de Estadistica, Secretaria de Industria y Comercio.
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Con el mismo supuesto y considerando el ajuste estacional, puede preverse que, en el conjunto de
1972, las importaciones crecerán a una tasa· de aproximadamente 10%, lo que .llevaría su mag(litud absoluta
a alrededor de 2 660 millones de dólares, frente al nivel de 2 407 millones observado en 1971.

En consecuencia, el déficit de la balanza comercial, que en 1971 fue de 936 millones de dólares, se
situaría en 1972 en un nivel de aproximadamente 870 millones, con reducción del orden de 7 por ciento .

-

'

Son muy numerosos los factores, algunos de los cuales se examinan más adelante, que han
determinado la favorable evolución del comercio exterior de México en los primeros cinco meses del año.
No puede darse por descontado, desde luego , que esta misma combinación de factores positivos continuará
manifestándose en el resto del año. Sin embargo, la estimación mencionada muestr.a que, aun cuando se
acelerara un tanto el ritmo de aumento de las importaciones y se deprimiera levemente el de las ventas al
exter ior , sería factible conseguir un mejoramiento neto en el resultado de la cuenta comercial. Desde luego,
el elemento de mayor importancia radica en que, cualquiera que sea la magnitud del mejoramiento que a
final de cuentas se consiga, éste será resultado del dinamismo de las exportaciones Y• no de la restricción
indiscriminada de las importaciones, en la que se encuentra uno de los.. elementos que explican la depresiól')
sufrida por la .economfa de México en 1971.

La marcha de las exportaciones
No hay duda alguna de que el elemento más significativo en la evoluc ión de las exportaciones mexicanas en
los cinco primeros meses de 1972 se encuentra, no en el rápido crecimiento de las ventas de productos
industriales, que se viene manifestando desde hace algún tiempo, sino en la recuperación de las
exportaciones tradicionales, principalmente de productos agropecuarios, que se habían mantenido
estancadas o en retroceso no sólo en los dos últimos años, sino en la mayor parte de la segunda mitad del
decenio de los sesenta .
En enero-mayo de 1972, las exportac iones de productos agropecuarios, tanto primarios como
beneficiados, registraron un incremento de 20.2% sobre el nivel registrado en los mismos meses del ako
precedente. Habida cuenta de que este tipo de productos importa prácticamente la mitad del total de los
ingresos por exportación del país, su comportamiento es determinante de la evolución del total de
exportaciones. Cerca de nueve décimas partes del aumento registrado por las exportaciones de productos
agropecuar ios en enero-mayo de 1972 se originó en la recuperación de las ventas de seis productos:
algodón, maíz, azúcar, camarón, miel de abeja y frijol. Como la distribución estacional de las exportaciones
de estos productos, en años normales, muestra que entre la mitad y las tres cuartas partes de las ventas
anuales se realizan en el segundo semestre, es de esperarse que, en lo que falta del año en curso, las ventas
de estos artículos sigan apoyando .la rápida recuperación de las exportaciones tradicionales que ha sido,
hasta ahora, el elemento determinante del dinamismo exportador en 1972.
Al igual que en los dos años últimos, en enero -mayo de 1972 fue muy acelerado el crecimiento de las
exportaciones no tradicionales, especialmente de productos industriales, que llegó a 29 .1 %. Por grupos de
productos, fueron particularmente importantes los aumentos habidos en comestibles (36.3%), b'ebidas y
tabacos elaborados (41.4%), productos qufmicos (23.3%) y diversos l:¡ienes intermedios y de capital. Por
principales artículos, el incremento de las exportaciones industriales estuvo muy diver~ificado . .Destacaron
especialmente las mayo.res exportaciones de partes y piezas de r-efacción para maquinaria y vehículos; de
láminas de hierro o acero; de productos textiles y prendas de vestir; de manufacturas ,de henequén; de
cobre y cinc en "barras o afinado; de vidrio o cristal manufacturado; de productos farmacéuticos; de abonos
y fertilizantes y de instrumentos musicales.
Todo parece indicar que el incremento registrado en 1971 por las exportaciones de productos
industriales, reflejó, en buena medida, la debilidad de la demanda i.nterna, forzando ventas al exterior por
parte de · empresas que se enco!ltrabari con excedentes. Esta 'situációp puede también e~plicar parte del
aumento de . las exportaciones de esta clase de productos en los primeros meses de 1972 y, por lo tanto, la
normali.zación de la demanda interna puede 'traer consigo cierta restricción a la oferta exportable y de las
ventas al extllrior. Empe~o. en los meses más recientes se h.an combinado .la recuperación de los niveles de
los de mayores exportaciones en diversas ramas industriales.
.
producción y ventas internas con ..
'
.,
La experiencia de los primeros ci~co meses de 1972. demuestra que un crecimiento sostenido y
suficiente de los in~resos por exportación sólo puede sostenerse en el dinamismo combinado de las
exportaciones tradic;ionales y de las de productos industriales. En términos de política comer ia·l, esta
conclusión equivale a reiterar la necesidad de que los esf1,.1erzos de fomento atiendan equilibradam1l.1te a los
dos pilares .de la exportación mexicana: los productos primarios tradicionales y las nuevas exportaciones de
productos industriales .

La normalización de las importaciones
Es probable que uno de los indicadores más evidentes de la recuperación de la actividad económica general
sea el comportamiento de las importaciones en los primeros meses de 1972. Su incremento tota l ( 11 .8%)
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refleja la recuperación de la demanda global. El aumento de las importaciones de·l sector público (19 .9%)
deja constancia de la reanudación y crecimiento de la Inversión pública y el correspondiente a las
importaciones del sector privado (9.9%) refleja un comportamiento más normal de la actividad económica.
La mayor parte del aumento de las importaciones, por tipos de productos, se encuentra en las de
maquinaria y equipo, como corresponde a una etapa de recuperación de los niveles de inversión.
Hay, sin embargo, algunos elementos Inquietantes. Se registraron tambié'n aumentos relativos muy
elevados en las compras de .bienes de consumo, tanto alimentos y medicinas · como bienes de consumo
duradero. Empero, a pesar de su rápido crecimiento, las Importaciones· de bienes de consumo en
enero-mayo de 1972 representaron menos del 10% de las Importaciones totales. Es también inquietante el
hecho de que las compras de materias primas y bienes intermedios hayan disminuido respecto del mismo
per(odo de 1971, lo que podr(a reflejar que la recuperación de los niveles de actiVIdad no ha sido tan
generalizada como suele suponerse.
Es evidente que una tasa normal de crecimiento económico reclama el crecimiento de las importaciones
esenciales. Lo que importa asegurar es que, como ocurrió en los cinco pri·meros meses de 1972 ,· el
crecimiento de los ingresos por exportación sea suficiente para financiar ese aumento indispensable de las
compras al exterior, sin empeoramiento, cuando menos, del desequilibr io comercial.

Pasos cautelosos hacia la reforma
del. sistema ·n·etaria ·interaac. onal
Cinco ac-ontecimientos de primera importancia se han producido últimamente en el sistema monetario
internacional, aparte de la flotación de ' la libra esterlina.1 Los cinco señalan un avance tentativo hacia la
verdadera negociación de ·la refor·ma de dicho si'stema, pero dejan subsistir la duda sobre múltiples aspectos
fundamentales.
Se trata, más que nada, de pasos cautelosos, a veces con el simple valor de enunciados generales e
imprecisos o de sondeo,s de intenciones, · que reafirman la idea de que queda largo trecho por recorrer para
que se vayan concretando acuerdos o decisiones. !:n realidad, lo que se está delineando es el procedimiento
que se seguirá y el temario .que habrá de ser abordado . ·como es lógico, una tan prolongada etapa requiere
que se gane tiempo con expedientes y soluciones provisionales. El llamado Acuerdo Smithsoniano de
realineación de pai'idades (Washington, diciembre de 1971)2 es uno de los principales de esos expedientes, y
requiere para subsistir ser robustecido, y complementado con otras dísposiciones. Sus debilidades intr(nsecas,
puestas de relieve por la defección de la libra esterlina -que no pudo mantener la 'paridad smithsonianahacen . más delicada y d iffcil esta etapa intermedia y exigen apuntalamientos di~ersos y renovados. Cuando
la Comunidad Económica Europea encontró el modo de evitar que la lira pasara también al régimen
flotante puso en práctica uno de esos expendientes proVisionales . Ahora, entre los · cinco acontecimientos
nuevos que se destacan, dos tienen claramente el mismo carácter de soluciones de momento destinadas a
aliviar la presión qué soporta·· el Acuerdo Smithsoniano y que amenaza hacerlo estallar. Esas s'oluciones
deben prolongar la vida de este último, por lo menos hasta que se equilibre la balanza de pagos de los
Estados Unidos .
1 Véase "Los nuevos sacudimientos del sistema monetario internacional", Comercio Exterior, México, junio de 1972,
pp . 483-485.
2 Véan.se ·"la devaluación del dólar : contexto . internacional y repercusiones en México", Comercio Exterior, México,
diciembre de 1971 , pp . 1068-1070, y "Los acuerdos monetarios de diciembre: comunicados del Grupo de los Diez y del
Fondo Monetario Internacional" . Comercio Exterior, México, enero de 1972, pp. 7-10.
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. Se trata, por un lado, de la extensión de los controles cambiarías a varios países europeos y, por el.
otro, de la decisión estadounidense de intervenir en los mercados, con sus reservas en moneda extranjera y
con recursos .provenientes de sus acuerdos de crédito recípoco, para sostener el tipo de cambio del , dól ar
salido del Acuerdo Smithsoniano. Los otros tres acontecimientos aludidos son, por orden cronológico, el
enunciado oficial, por vez primera, de varios principios que según los Estados Unidos deberían ser tenidos
en cuenta en la reforma del sistema monetario internacional; la decisión tomada, en principio, de estable.cer
un• "Comité de la Junta de Gobernadores d~l FMI sobre la Reforma del Sistema Monetario Internacional y
Materias Conexas" (más conocido como "Comité de los Veinte"). y la definición, en ocho puntos de
carácter general, de algunos aspectos de la posición de la Comunidad Económica Europea respecto al nuevo
sistema monetario internacional.

Controles cambiarías e intervención en los mercados

Suiza, Alemania y Holanda, entre otros, son los países que con posterioridad a la flotación de la libra han
resuelto implantar controles cambiarías de diversa índole con el fin . de no recurrir ni a la flotación ni a la
revaluación de sus monedas y de contrarrestar los efectos inflacionarios de una excesiva afluencia de dólares
a sus respectivos mercados cambiarios . En Alemania, la cuestión giró en torno a las actitudes opuestas que
habían asumido el ministro de Economía, Karl Schiller, y el Banco Centr.al: el primero en contra de los
controles y a favor de la flotación, y el segundo partidario de las restricciones cambiarías. El Gobierno
alemán se inclinó por esta última solución y ello determinó la renuncia de Schiller. Así se confirma que
ningún país de moneda fuerte (int:luido Japón) está dispuesto a revaluar, pues ello aumentaría en forma
peligrosa la ventaja competitiva ganada por Estados Unidos en el Acuerdo Smithsoniano.
Pero pese a controles y a regímenes · de doble mercado, los países europeos occidentales se han yisto
obligados a comprar en sus mercados enormes cantidades de dólares, pues la fuerte oferta de esta moneda
amenazaba · con depreciarla· y hacerla .traspasar el límite inferior de fluctuación conven ido en Washington el
18 de diciembre . En cosa de días, los bancos centrales europeos han tenido ,que absorber unos 4 500
millones de dólares · para ~ evitar que la divisa estadounidense caiga por debajo de su cotización mínima
acordada. En un solo día, el Bundesbank hubo de comprar hasta 800 millopes · de dólares. En tales
circunstancias, era lógico que los bancos centrales europeos pidiesen a Estados Unidos una participación
activa en la defensa de las paridades realineadas el .18 de diciembre. Y así como la implantación de
controles en Alemania significó la derrota de Schiller, la decisión del Gobierno estadounidense de intervenir
en los me rcados cambiarías utilizando sus .activos en monedas .e xtranjeras representa el episodio deci.sivo del
hundimiento de la tesis que había defendido el ex .secretario del Tesoro, John B. Connally, en el sentido ,de
que el mantenimiento de la paridad del dólar era incumbencia de los otros . países (que deberían flotar o
revaluar sus monedas) y que Estados Unidos no tenía por qué restablecer la conver.tibilidad del dólar sino
hasta que su balanza de pagos se hubiera equilibrado.
La nueva política de Estados Unidos equivale a restablecer parcialmente la convertibilidad del dólar y
a extender una garantía cambiaría a las tenencias extranjeras en dólares. Para aplicar esta política de apoyo
a la paridad de su moneda decidida el 18 de diciembre, Estados U'n idos dispone de una cartera de divisas
que a fines de mayo. se evaluaba en unos 469 millares de dólares y de una red de acuerdos de
crédito recíproco (acuerdos swap) con 14 países y el Saneó de Pagos Internacionales por un total, neto,
de unos 8 000 millones más. ' El retorno a la convertibilidad 'parcial - la primera operación se realizó el 19
de julio en el mercado Céjmbiario de Nueva York con la compra de dólares con marcos por el equivalente
de unos 50 millones de dólares- segurarne~te fue resultado de la presióri europea y contrapartida de una
fórmula para consolidar los saldos antiguos en dólares que tienen los bancos cent'ra!es europeos y d~¡!l Japón
(saldos que suman uno~ 40 000 millones de dólares) y para no intensificar, po r 'ahora, las IT)edidas de
control cambiario. Sobre todo, Estados Unidos desea evitar que los pa,fse's 'de monedas fuertes adopten el
régimen de mercado doble existent.e . ya en Francia y Bélgica, y por medio del cual los pagos de
transacc!or:~es comerciales se efectúan al .tipo de cambio oficial (sin' ventaja 'adicional para el exportador
estadoun idense), en tanto que las· operaciones financieras se real izan a' una cotización fluctuante (lo que
eleva el precio en dólares de. estas operaciones) .
'
'
'
· La · intervención en los mercados cambiarías va acompañada de la reactivación de los acuerdos swap,
que habían quedado suspendidos a raíz de las decisiones anunciadas por el presidente . Nixon el 15
de agosto de : 1971. Esta nueva medida implica, por una parte, que Estados Unidos otorga garantía
cambiaría a· los préstamos que obtengan de sus contrapartes en los convenios swap, ya que el rembolso
- en principio a tre·s meses, pero de hecho prorrogable hasta un año- se hace a las cotizaciones vigentes
cuando se utilizó· el crédito . 1mplica, también, que Estados Unidos habrá de pagar las deudas remanentes de
los créditos 'recíprocos que había utilizado hasta el 15 de agosto · de 1971.
La nueva política respo:n de al enfoque que viime dando a los problem~s , monetarios .i nternacionales el
presidente de la Junta de la, Reserva Federal, Arthur Burns, quien considera que Estados Unidos debe
act uar en el proceso de restauración. del orden en los mercados cambiados y asumir parte de la. carga que
supone sostener las paridades realineadas que se decidieron el 18 de diciembre. El nuevo secret ario del
Tesoro , George Schultz, ha aceptado sin duda esa tesis, si bien en un comunicado oficial sostiene que no ha
variado el enfoque básico de la reforma monetaria.
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Estados Unidos y Europa: definición de principios
El enunciado oficial de varios principios que, según Estados Unidos, deberían orientar la reforma del
sistema monetario internacional, fue hecho por el propio Dr . Burns en un discurso que pronunció el 12 de
mayo. La definición en ocho puntos de carácter general, de algunos aspectos de la posición de la CEE sobre
la reforma fue resultado de la conferencia que celebraron en Londres, los días 17 y 18 del presente mes de
julio f los ministros de Economía y de - Hacienda de los diez países miembros de la Comunidad Económica
Europea . De las palabras dé Burns se desprende que Estados Unidos estaría dispuesto, en contra de lo que
habla parecido ·hasta ahora, a revisar '~la importancia futura del dólar como moneda de reserva", aunque
por el momento sostenga que su condición actual tiene ventajas para todo el mundo. Igualmente, Estados
Unidos aceptaría la persistencia del oro como activo de reserva, si bien con carácter declinante y con un
correlativo aumento de la importancia de los DEG. Entre sus planteamientos, Burns incluye la restauración
de alguna manera de convertibilidad del dólar en el futuro y aboga por el robustecimiento de los métodos
de consulta y cooperación internacionales, y por "un mecanismo consultivo para determinar cuándo resulta
necesaria la modificación de las paridades" . Comprende, asimismo, la ,enumeración de Burns ."una división
simétrica de responsabilidades entre los países en superávit y los deficitarios para iniciar y llevar a cabo
ajustes de desequilibrios de pagos".
Los países de la CEE han hecho saber que sus ocho puntos son generalidades que no cubren todo el
campo de la reforma ·monetaria internacional y que habrán de ser elaboradas como medidas concretas por
el Comité Monetario y el Comité de Presidentes de los Bancos Centrales de la Comunidad. El informe
correspondiente deberá estar listo para cuando los diez ·ministros de Economía y Hacienda vuelvan a
reunirse en septiembre, antes de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional. Los diez de la
Comunidad dedican uno de los ocho puntos a afirmar que deberán tenerse en cuenta los intereses de los
países en desarrollo. En cambio, entre esos puntos no figura ninguno que trate de la función y del precio
del oro; al parecer, los europeos piensan que ·t:n este terreno la iniciativa vendrá de Estados Unidos, primer
interesado, a juicio de los diez de Europa, en la elevación del precio para disponer de un amplio margen de
acción y para reintroducir en la circulación de los pagos internacionales el metal amarillo. Es obvio que
mientras persista un precio oficial tan bajo respecto a la cotización del mercado libre como ahora, ningún
banco· central estará dispuesto a movilizar su oro para efectuar pagos a otro .
'

También los europeos creen como Burns, que el sistema reformado deberá asegurar la igualdad de
obligaciones y derechos de los diferentes paises (la "simetría" entre superavitarios y deficitarios) y el ajuste
necesario entre las balanzas de pagos de los distintos países. Además, habrá de restablecer una
convertibilidad general de las monedas. Los europeos estiman que el sistema que resulte debe reducir el
efecto perturbador de los movimientos de capitales a corto plazo y que no. resultará incompatible con . la
realización progresiva de la unión económica y monetaria de la CEE.

El "Comité de los Veinte" y el futuro del sistema
lDÓnde irán a dar estas prÓpuestas o ideas, y muchas otras más que ya han sido formuladas o lo serán por
parte de diferentes paises o grupos de países? lEn qué foro se ventilará la batalla del temario y lá
posterior de las deCisiones o recomendacic>nes? El procedimiento ha empezado a 'concretarse con un
proyecto ·de resolución que los Directores Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional han sometido a la
Junta de ·Gobernadores (que votará sobre él por correo) para establecer el llamado "Comité de los Veinte",
integrado por representantes tanto de lo's países desarrollados como de· los· países en desarrollo . Esos
representantes· serán gqbernadores del FMI, ministros u otros de jerarquía semejante, puesto que el
propósito es que .e l Comité constituya un foro de alto nivel "én el qúe puedan impulsarse . . . todos los
aspectos <;le la reforma del sistema monetario internacional". El Comité de los Veinte habrá de asesorar a la
Juni:a de Gobernadores del Fondo acerca de todos los · aspectos de la reforma, incluidas pro pos iones de
en.m ienda del Convenio Constitutivo de la institución . Para ··recomendar su creación, los Directores
Ejecutivos tuvieron que conciliar las posiciones antagónicas de · Estados Unidos y de los otros países
importantes, respecto a la vinculación entre los problemas monetarios y los comerciales. Según Estados
Unidos, el Comité de los Veinte debería ocuparse también de estos últimos. Finalmente, el proyecto de
resolución de los Directores Ejecutivos apunta que el Comité "prestará cabal atención" a- las relaciones
mutuas entre dichas materias que puedan afectar el logro de los objetivos del Fondo. Como el Comité se
integrará a imagen y semejanza del Consejo de Directores Ejecutivos -es decir, con miembros designados
por cada uno de los países o grupos de países que nombran o eligen un director ejecutivo,- re~ulta que los
países en desarrollo tendrán exactamente la mitad de los Veinte. Uno ·por la India, que está entre ,los seis
países con representación permanente, y tres por cada uno de los otros tantos grupos de paises del mundo
en desarrollo q\,Jé delegan 'un representante conjuntamente. Los cinco paises restantes con representación
permanente en el Directorio Ejecutivo del Fondo son Estados Unidos; Gran Bretaña, Alemania, Francia y
Japón . América Latina, Africa y Asia forman, cada uno, tres grupos de países. Como se sabe, México figura
en el mismo grupo que los cinco países centroamericanos y Venezuela. Segúh el proyecto de resolución de
los Directores Ejecutivos, el Comité de los Veinte tendrfa su primera reunión en septiembre próximo, al
celebrarse la asamblea anual del FMI.
·
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Fondo de Equipamiento Industrial:
REGLA DE OPERACION
NOTICIA
El 3 del presente julio, el Banco de México, S. A., dio a
conocer su circular núm. 1735/72 que contiene las Reglas de
Operación del Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI),
fideicomiso constituido por el Gobierno federal, a través de la
Secretada de Hacienda y Crédito Público, en, el propio banco
central, cuyos recursos se destinarán a "promover el establecí·
miento y la ampliación de empresas industriales y de servicios,
cuya producción eficiente les permita surtir mercados del exte·
rior y/o sustituir importaciones, coadyuvando al fortalecimiento
de la balanza de pagos y a la elevación de la productividad de la
industria nacional".
Como se recordará, la constitución del FONEI fue anunciada
inicialmente en junio de 1971 por el Subsecretario de Hacienda
y Crédito Público, en Washington, al explicar los principales
lineamientos de la polftica económica df! la administración
mexicana en la Reunión Anual sobre México del Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso (Lic. Mario
Ramón Beteta, "Lineamientos de la estrategia de desarrollo
económico y social de México , 1971-1976", Comercio Exterior,
México, julio de 1971, pp. 582-584). Las principales características de la operación del FONE 1 fueron resumidas en "Fondo
de Equipamiento para Industrias de Exportación" (Comercio
Exterior, México, abril de 1972, pp. 319-320) y en "Financia·
mientas internacionales por 2 000 millones de pesos" (Comercio
Exterior, México, junio de 1972, pp. 517-518) se dio cuenta de
la concesión de un crédito del Banco Internacional de Recons·
trucción y Fomento, por 437.5 millones de pesos, para "apoyar
el financiamiento del componente importado de las operaciones
de crédito" que realice el FONEI.
A continuación se recoge el texto Integro de las Reglas de
Operación del Fondo de Equipamiento Industrial.

Las operaciones activas del Fondo se harán precisamente en
moneda nacional.

Tercera. Los financiamientos que se mencionan en los incisos
a), b) y d) de la regla segunda deberán referirse a:
a] La instalación y/o equipamiento de nuevas plantas indus·
triales cuyos productos cuenten con posibilidades razonab les de
colocarse en mercados del exterior.
b] La amp liación y/o modernización de plantas industriales
ya existentes, cuya producción, actual o prevista, satisfaga el
requisito señalado en el párrafo inmediato anterior ; y
e] La instalación, equipamiento, ampliación y/o moderniza ·
ción de plantas industriales cuyos productos sustituyan importaciofles en forma eficiente. ··

Cuarta. Para que e l fiduciario pueda otorgar financiamiento
para la realización de proyectos que tengan por objeto generar
e'xportaciones, se deberá evidenc iar que el proyecto relativo
efectu ará exportaciones sin requerir subsidios estata les diferen·
tes a los otorgados en las leyes y decretos relativos a los
estímulos para la creación y ampliación de empresas industria·
les .
Quinta. Para que el fiduciario pueda otorgar financiamiento a
proyectos cuya realización sustituya importacion es, se deberán
sat isfacer lo s sigu ientes r~¡Jquisitos generales :
a] Que los productos e laborados por la empresa a e red ita da
estén en condiciones de competencia en cuanto a calidad y
precio con artículos iguales o simi lares elaborados en el exte·
rior .
b J Que la producción d e 'ia empresa acreditada se refiera a
los sigu ier, tes bienes:
1) pe capital;
2) Intermedios; y
3) De consumo básico .

TEXTO
REGLAS DE OPERACION DEL FONDO DE
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (FONEI)

Primera. El Fondo de Equipamiento Indu stria l se destinará a
fomentar la eficiente producción de bienes industriales y de
servicios, que generen y/o ahorren divisas al abastecer mercados
de exportación o sustituir importaciones.

Segunda. El fiduciario podrá efectuar las siguientes operacio·
nes con cargo al Fondo:
a] Descontar a instituciones de crédito títulos provenientes
de financiamientos destinados a la adquisición y montaje de
equipo industrial e instalaciones , a la construcción de edificios o
a la elaboración de est udios o proyectos relacionados con las
operaciones objeto del Fondo.
b J Otorgar a institucione s de crédito préstamos o créditos
para los propósitos señalados en el inciso anterior.
e] Refin anc iar a instituciones de crédito privadas préstamos
o créditos que éstas otorguen para la realización de otros
proyectos, distintos de los que se mencionan en los dos párrafos
precedentes, que tiendan a generar y/o ahorrar divisas.
d J Realizar operaciones de financiamiento, conexas a las
mencionadas en los incisos anteriores.

Para la ap li cación de las presentes Reglas se considerqrán
bienes de consumo básico aque llos que se consumen por un alto
porcentaje de la población del país qÚe se. estiman indispensables
para e l desarrollo económico de Méx ico , contenidos en las listas
que al efecto apruebe e l fiduciario.

Sexta. En todos los financiamientos que 'otorgue el Fondo
para la realización de proyectos, el efecto neto sobre la balanza
de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios
relacionadas con la inversión, incluyendo la depreciación de
equipo importado durante el período de amortización del
crédito para la realización del proyecto, deberá ser favorable
para el país .
Séptima. El fiduciario podrá conceder financiamiento para la
realización de estudios de factibilidad , cuando estos ' últimos se
refieran a proyectos específicos susceptibles de ser financiados
en su realización por el propio Fondo . Estos financiamientos se
otorgarán en los términos que, en cada caso, apruebe el
fiduciario . Si el estudio de factibilidad da origen a la realización
del proyecto específico correspondiente, su financiamiento se
consolidará con el crédito que, en su caso, otorgue el fiduciario
para dicha realización . Si el estudio de factibilidad no aconseja
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la realización del proyecto, el Fondo, atendiendo a la naturaleza
del proyecto, a la cuantía del mismo y a la capacidad de pago
del acreditado, podrá absorber parte del costo del financiamien to que hubiere otorgado para la formulación del estudio .

tos destinados a adquirir activos fijos . o a la realización de
estudios de factibilidad, se efectuará con los siguientes porcentajes:
Nuevos
proyectos

Octava. Los financiamientos que el fiduciario otorgue a
instituciones de crédito, se sujetaráñ a los siguientes requisitos
básicos :
a] Unicamente podrán concederse a instituciones de crédito
c0 nstituic;las conforme a las leyes mexicanas, seleccionadas por
el fiduciario atendiendo, entre otros criterios, a la capacidad
económica, técnica y admin istrativa de la institución y a su
obser-vancia de las disposiciones legales y reglamentarias que les
sean aplicables .
·
b] La institución de crédito deudora deberá, con sus propios
recursos, financiar parcialmente el proyecto, conforme a los
porcentajes seña lado s en la regla duodécima.
e] La institución de crédito que actúe como intermediario
financiero deberá comprometerse con el fiduciario a suministrar
a la empresa acreditad;¡ financiamiento , con sus propios· recursos, .en cantidad adecuada para apoyar su capital de trabajo, en
relación con el proye-cto de que se trate .
d] El intermediario financiero deberá adquirir con el fiduciario el compromiso de eva luar los aspectos financieros del
proyecto, incluyendo la capacidad de' pago del prestatario.
e] El ,· intermediario financiero no podrá, en ningún caso;
otorgar· préstamos con recursos del FONEI a empresas industriales en que dicho intermediario tenga una participación o
interés que le permitan su control.
f] La institución de crédito intermediaria se comprometerá a
entregar puntualmente al FONEI el servicio completo de la deuda
a cargo , de aquéllél, independ ientemente de que la misma
reciba o no los pagos de su acreditado.

Novena. Para la se lección de los proyectos objeto de finan ciamiento con recursos del Fondo, se considerarán, entre otro s,
los siguientes .aspectos de interés ,general :
1)
2)
3)
4)

Generación' y/o ahorro de divisas.
Utilización de mano de obra.
Valor agregado.
Descentralización industrial y desarrollo regional.

Décima. Para la evaluación de los proyectos, el Fondo
considerará, entre otros, los siguientes aspectos particulares :
1) Organizaciónlegal y capacidad técnica y administrativa de
la empresa usuaria del crédito.
2) Redituabilidad del proyecto.
3) Situación del mercado y demás aspectos económicos
relacionados con la 'ejecución del proyecto.
4) Situación financiera de la empresa, la que deberá compro bar que tiene asegurada la totalidad del financiamiento que
requiere para la ejecución del proyecto, incluyendo los posibles
recursos que le pueda propor¡::ionar el Fondo .
5) La proyección financiera de la empresa, incluyendo el
capital de trabajo .
· 6) Tecnología a aplicar en el proyecto.
7) Aprovisionamiento de materias primas y bienes necesarios
para la producción .
· 8) Localización géográfica.
9) Fuentes alternativas de recursos.

Undécima. Las operaciones que celebre el fiduciario se ajustarán a una sana técnica fina'nciera refiriéndose sólo a proyectos
cuya realización satisfaga lcis necesarios requisitos de seguridad
y factibilidad .
Duodécima. La participación del Fondo en los financiamien-

Empresa industrial
(mfnimo)
Intermediario financie ro (m(nimo)
Fondo (máximo)

Modernizaciones
o ampliaciones

Estudios de
factibilidad

25%

20%

20%

10%
65%

8%
72%

80%

Decimotercera. El monto mfnimo de cada uno de los financiamientos que otorgue - el fiduciario será de $3 500 000 .00 (tres
millones quinientos mil pesos· 00/100 M.N.); y su lfmite será
de $37 500 000.00 (treinta y siete millones quinientos mil
pesos 00/100 M.N.). Esta regla no es aplicable a los financiamientos destinados a la realización de estudios de factibF
lidad, los que se considerarán conforme a lo dispuesto en la
regla séptima.
Decimocuarta. Atendiendo a las característi cas del proyecto,
el fiduciario determinará las condi"ciones de plazo de amortización y otras del financiamiento {JUe se otorgue con sus recursos .
El plazo máximo a que se podrán facilitar los recursos será de
trece años, incluyéndose en dicho período un plazo de gracia
hasta de tres años . ·
·
'
Decimoquinta. · Con base en las condiciones de los mercados
de capitales, el fiduciario determinará los márgenes dentro de
los cuales se fijarán las tasas que cargará a las instituciones de
crédito . En las operaciones que se financien con recursos ·del
Fondo, dichas instituciones no podrán cargar a la empresa
industrial prestataria más del 2% anual sobre la tasa que les
corresponda cubrir al fiduciario, incluidos honorarios, comisiones o cualesquiera otros cargos, excepto la comisión de compromiso a que se hace referencia en la siguiente cláusula.
Decimosexta. E 1 fiduciario cargará a las instituciones de
crédito a las que conceda financiamiento una comisión de
compromiso sobre los saldos no d'ispuestos que no excederá del
1% anual. En las operaciones respectivas, dichos intermediarios
financieros podran cargar a su vez al usuario final del crédito
un a comi sión no superior al 1% anual.
Decimoséptima. Los recursos del Fondo no podrán ser
emp leados en proyectos que cuenten con fuentes alternativas
adecuadas y suficientes de recursos .
DeCimoctava. En los contratos que celebre el fiduciario .con
los intermediarios finanCieros, y en los que éstos suscriban con
los . usuarios finales de los créditos se estipulará el derecho del
propio fiduciario de obtener, en todo tiempo, la información
que estime adecuada sobre la ejecución · de los proyectos; de
inspeccionar y supervisar la realización y operación de los
mismos y de requerir que, tanto los intermediarios financieros
como los usuarios finales, le presenten estados financieros
certificados por auditores externos aceptables para e.l fiduciario .
Decimonovena. · El intermediario financiero deberá comprometerse con el fiduciario a vigilar la correcta aplicación del
importe del financiamiento y a la conservación de las garantías
constituidas, as( como a entregar al Fondo, con la brevedad
posible, el importe de las recuperaciones anticipadas que lleguen a
producirse.
Vigésima. El Comité Técnico deberá aprob.ar todos y cada
uno de los ·financiamientos que realice el Fondo conforme a ló
dispuesto en estas Reglas, realizando el fiduciarió só lo aquellas
operaciones que, a su juicio, mantengan las condiciones iniciales
que determinaron su aprobación.

Informe me sual
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latinoame·icana
GRUPO ANDINO
Los ministros de Relaciones
de los Cinco, definen
nuevas posiciones comunes
Del 19 al 21 de junio se celebró en Lima la 111 Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del
Acuerdo de Cartagena, con •el fin de evaluar la marcha del
proceso de integración subregional y de dar el respaldo pol(tico
a las decisiones adoptadas por la Comisión.
Los ministros concretaron sus puntos de vista comunes y sus
resoluciones en un documento que denominaron "Segunda
Declaración de Lima". En él se hace un balance de los
progresos logrados dentro del proceso de integración andino,
destacándose los puntos siguientes:
• Se ha registrado un aumento considerable [del comercio en
la subregión] triplicando las cifras de 1968 y alcanzando
ya un monto cercano a los 180 millones de dólares, así
como permitiendo un cambio cualitativo de las exportaciones, al incorporar un número creciente de productos
manufacturados.
• Todos los plazos establecidos por el Acuerdo de Cartagena
para la adopción de decisiones se han cumplido rigurosa-

mente. Cabe destacar la creación del marco jurídico para
el funcionamiento de empresas auténticamente naci.onales,
los convenios de doble tributación, las normas sobre
competencia comercial y la decisión sobre armonización
de las leyes de fomento industrial. En concordancia con
este dinamismo se inan ifiesta el desarrollo normal de los
mecanismos automáticos del Acuerdo y el elocuente impulso de la~ aqividades de la Corporación Andina de
Fomento.
· ··
Igualmente queremos mencionar la puesta en vigencia de
una de nuestras decisiones más signifiCativas: aquella que
estableció un régimen común de tratámiento al capital
extranjero y transferencia de tecnología. Producto de una
experiencia acumulada y del esfuerzo realizado en defensa
de nuestros intereses, dicho régimen es un instrumen't o
indispensable para la generación de un desarrollo más
sólido e independiente de la subregión.

Relaciones internacionales
En este campo, los ministros pusieron de relieve varios aspectos
importantes. Dice la Segunda Declaración de Lima:
Con el Japón hemos creado una comisión conjunta a nivel
gubernamental en una decisión que habrá de envolver posibi1idades muy significativas para nuestra acción común. Canadá
y España ap0yan con especial interés los trabajos técnicos de
la Junta del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, ocho países
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han ya designado observadores ante la Junta, y las comuni dades europeas han intensificado el diálogo con nosotros a
través de sus más altas autoridades. En este sentido, reiteramos el interés prioritario para el establecimiento de una
Comisión Mixta del Grupo Andino y las Comunidades Europeas, con el objeto de institucionalizar un mecanismo de
diálogo para los fines de cooperaéión que ambas entidades
desean poner en marcha. Los resultados obtenidos por la
misión enviada por la Corporación Andina de Fomento a
catorce países desarrollados son también un testimonio de la
amplia acogida que nuestra experiencia va encontrando en el
marco financieron internacional .
Dentro del mismo campo, los cinco m1n1stros reiteran "la
necesidad de institucionalizar la CECLA mediante la creación de
una Secretaría Permanente". Además, los ministros acordaron
"coordinar sus acciones a fin de lograr que los países del
Acuerdo de Cartagena cuenten con un representante por América Latina en el Grupo de los Veinte del Fondo Monetario
1nternacional " .
Por otra parte, los m1 n1stros ratificaron "la necesidad de
desarrollar una proyección externa conjunta de los países
miembros como uno de los objetivos que sirva directamente a
los altos intereses de la integración andina" y recomendaron
que, en la próxima reunión ordinaria de la Comisión del
Acuerdo, "se considere el tema de las actitudes comunes de los
países miembros en el campo internacional, con el objeto de
dar la mayor operatividad y eficacia al mecanismo de coordinación, remarcando la responsabilidad solidaria y mancomunada
que incumbe a todos y cada uno de los países miembros al
respecto".
Los cinco cancilleres andinos se refieren a las negociaciones
sobre la posible adhesión de Venezuela al Acuerdo de Cartagena
y luego aluden a las posiciones que han tomado Argentina y
México respecto al Acuerdo. Su "Declaración" dice así:
Los cancilleres dejamos constancia de nuestra viva satisfacción por el interés demostrado por Argentina de vincularse
orgánicamente al Grupo Andino, como consta en las c;!eclaracion'es suscritas por ese país hermano i¡ las nuestras, durante
las visitas que realizó al área el presic;Jente Lanusse.
lgi.Jalmente manifestamos nuestra complacencia ante los
prop'ó sitos de México por acercarse a la comu.nidad a~dina.
En la "Declaración" se tocan dos puntos delicados de las
relaciones que existen dentro del propio Grupo Andino. Así,
"los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Ecuador y
el Perú, reiteran sus votos para que Bolivia y Chile normalicen
sus relaciones diplomáticas" . A continuación, el ministro de
Relaciones E;xteriores de Bolivia "reitera la declaracióQ formu lada por el representante de su país en el Acta Final de la
Primera Parte de la Sexta Reunión de la Comisión Mixta de la
Dec.laración de Bogotá, respecto de su demanda de contar con
salida propia y soberana al mar".

Los consorcios transnacionales
y la programación sectorial

Los ministros consideran que los grandes consorcios .transnacionales "concentran de manera excesiva un potencial financiero,
comercial ·y tecnológico, creando situaciones artificiales contrarias a los intereses de lós países" . Luego añaden: · "Estimamos,
en este sentido, que los órganos de estudio y decisión del
Acuerdo de Cartagena deben adelantar con particular cuidado la
investigación y el conocimiento de 16 que tales consorcios

representan y pueden llegar a representar en el avance de la
integración andina" .
La industrialización coordinada o programada en el ámbito
subregional constituye uno de los temas fundamentales que
aborda la "Declaración".
Creemos de fundamental importancia - dicen los miniStrosla aprobación de programas sectoriales de desarrollo industrial que constituyen uno de los elementos esenciales del
Acuerdo de Cartagena. La máxima voluntad política deberá
manifestarse para lograr un consenso. Igualmente debemos
promover la creación de empresas multinacionales entre
nuestros países. La programación industrial que todos buscamos como elemento de dinamismo dentro de la subregión
debe estimular la concreción de complejos industriales conjuntos; tomamos nota con interés de los proyectos que
surgen entre grupos de países.

Tecnolog/a y financiamiento
de la Corporación Andina de Fomento
Con el fin de facilitar la armonización de las poi íticas nacionales sobre la transferencia, investigación y creación de una
tecnología propia de los países miembros, los ministros recomendaron la creación de un Consejo de Poi ítica Científica y
Tecnológica, constituido por los representantes oficiales de los
organismos nacionales encargados de ciencia y tecnología. "Di cho Consejo -puntual iza la 'Declaración'- tendría como responsabilidad asesorar a la Junta en materias de su competencia,
coordinar las políticas nacionales de investigación y estructu rar
proyectos específicos de interés común para los países miembros."
Para dinamizar la programación indUstrial, los cancilleres
recomendaron que se analice y se establezca un sistema de
financiamiento de los estudios de factibilidad y de desarrollo de
las asignaciones efectuadas en los programas sectoriales de
desarrollo industrial, con especial interés en cuanto se refiere a
Bolivia y Ecuador.

Transporte
Los cinco ministros estiman que los elevados costos que tiene el
transporte en la subregión "constituyen importantes trabas no
arancelarias al incremento . del intercambio entre los países
andinos". En consecuencia, resolvieron recomendar a la Junta
del Acuerdo que convoque, a partir de .septiembre, en Lima,
"una reunión de técnicos en transporte, para los efect.Js de
estudiar los diferentes problemas del transporte, tanto terrestre,.
como marítimo y aéreo".

Reuniones de ministros
Finalmente, los cinco cancilleres acordaron reunirse en Lima, en
la segunda quincena de junio· de cada año, para evaluar la
marcha del proceso de integración subregional, sin perjuicio de
celebrar reuniones extraordinarias en la oportunidad que los
determinen y a solicitud de uno o más de ellos para tratar
asuntos ·importantes y urgentes relacionados con dicho proceso.

Las negociaciones con Venezuela
La segunda reun1on entre las autoridades del Acuerdo de
Cartagena y el representante plenipotenciario de Venezuela tuvo
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lugar en Lima los d ías 22 a 24 de junio. Durante la reunión se
consideraron los siguientes puntos: 1} Nómina de productos
agropecuar ios; 2 } Per(odo de adaptac ión arance lar ia; 3} Observaciones a la nomenclatura Naband ina; 4 } Punto inicial de desgravación; 5} Eli minación de restricciones no ara ncelarias; 6}
Salvaguard ia ante desequ il ibrios provocados por el programa de
liberac ión y salvaguard ia monetaria; 1 } Lista de excepciones; 8}
Proced imi entos de votación; 9} Evaluación periód¡ca ,?e! proceso; 10} Otros asu ntos.
' ·' ·
··

Los dos ministros seña laron en su declaración que cons ideran
que la integración andina "v ive una etapa trasce ndente", determin ada por "la puesta en marcha de la programac1ón industr ial,
la amp li ac ión de l as~1 relacio n es con otras 'éomuñjdades económicas y pa(ses desar'rol)ados¡, la efectiva , regu lación de la invers ión
extranjera en función de los in te reses subreg ionales, el perfeccionamiento de los mecanismos del Ac u ~ rdo de Cartagena y la
reva lori zac ión J et patrimon'io cúltural andino".
1

En. ~sta oportunidad .se, ~ qnvino ,que la tercera : reun ión Sfl.
'realice en .la' sede de la 'Junta d!'l l Ac.uerdo de"Cartage'11 a,,:a partir,",
del 6 d!il :¿eptiembre Én dicha. ocasiqn ~e 9~n.side.rá~~ n, p~i nci .
palmel')te; ·tos sigu ientes pUJ1tos: , .
, , ... , 1· : .
.
.
.
.'
..
'
) .'
.
,·· 1) Régiri')eh ·para· 'el trata'mi~nto a .los·. c~p.ital e~ e~trani.~ros y
sobre patentes, marcas y rega l(as.
·'
1

1

,'

2/ Tra tá·rr;¡~r\~</ ,d~·,· cap ital subr~gio~al. :: ') ...
ti

.

¡

1

,

•

·~:

En lo ique . átañe al co1ne rcio redproco, los dos min istros
ponen d.e reljeve St.! . fu~rte i,nc ~emento desde la anterior reunión
fte la Com isión Mix'ta. "La ej ~cuc i ó n de los·acuerdos adoptados
en }S a RP6~tli,0 id ~?. Y. 1os mú lti p'f~·~cont~ctbs y operaciones .que
d~ ~ 11 ( surg 1 ero~ -;-Cf lc~ la d ~.c l arac,19n- han ,s!Jperado las estim aClOnes más ' optimistas, có'nstatándose un auMe nto del intercambio cercano al 100%, exclu ido · el petróleo. Las ci'frás globales de
importación Y exportacióo pasaron de 12.4 mi !Iones de dólares
'e n· 191o·a 2'4 A mill o~es en 1971." ·
'· ·
:!

l./.
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~

-..

!' ,,

.'

'

'

•

•

L"á' ltt'eblaración ·codjdnta trat~ ; 8Si misnío, .de los crédi1:bs entre
ambos ' pá(ses 'e indica · que "amqos · gobie rnos · expresan su
satisraccióh por la operacio~ 'de crécll~b' ' otorgada al Banco
Ce ntral ' de Chile por parte· de un conjunto dé '5ancoSi:omerciales'co t'omblahos , po'r 'u.rf mor')to ihlcial 'cércano a los 10 m'itlones
,.,.;' ··: '
.d ,1 ; ••• • •
.·J
·de · ~ó l ~ re~s s~scept ibi ti_s'ld'E:! incrementa rse ' se~ú~ 'ed desa rroll o del
in te rcam'.bib''. co me rc iál:' lgualfnéhte si:lñaliu'\ su in'tención de
'
;Hacia lé! forh:üici6i{ Cie' ~mpresas atnpiiar lbs márgenes .actúales .de créditos rec (pr'ocós 'b'tórgados
b inaci~rí'alés d1iieno-co•cimb.ianas " ~.aJo"le l ' 1 s istem'a '·de corrlperisaci.ó n ' de pagós de la ALA.Lt; si ello
" '.
.~
. '
' (ue~e' nikdsa rio''.
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Art(culo 7.3 del Acuerdo de Ca,rtag¡¡pa . (re l'!t ivo a restriccipr~s 'a,l, in ~e rc¡u\)p io de productos agrQP!=!P U.~ ri<;>¡;),. .
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Los r ~a n ~'ille,r~s de Cbldmb ia y Chile · se ··re~nierdn ·en Santiago
lps 1C:Has' 27 y 29 '·de juriio; co'n oca~ i ó'n del Sdgundo· Pedodo
Ordiiú~Ho ·· de ·Sesiones de 1a 'Co'misl5h .; Mbhá Chileh'o' cdtom 1 ·i '
bia'n.~ ;, y .adopta ron.. una' ded_araci.ón: ' co'ni~.n,~a. , ~,h ~ ~~ ~ ~xprésan : .ÁSOCIACIÓN LATINOAMERtCANÁ
la volUntad que an 1ma a sus ·respect1vos gob1ernos '!de -est imular
' ·' · · · · · '·, · · .. .. ,
·
,, '
en sus parses el establec imiento de 'emp res'as mi xtas' biriadiona" DE ,L.IB.RE COMERCIO. · .
,
le ~ , su jetas al régimen mu ltinaciona l ap ropado por la Com isión
"·' ·
th~ l A'cüúdo de Gartagena" . .
'·; · · ~
Estudio sobre el intercambio
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comercial

Los dos ' 1canc)lleres -sigue diciendo la decl~~ación -;- · "creen
qJe e'ste ihstrumento [l as empresas ol n ac ib n~fes]' representa ,una Segun ~l,'atos provisiona les ·e incompletos (l a ALALC' ·so lo ha
manera éonvenient~ e imp ortante de dar expresión cbnc'téta a' diru'ndido hasta ahora laS' 'estad(sticas correspondi~ntes a cinco
los deseos de cola~oración tnutua eh M' brd en· indu strí~l. 'Po r · ·de los once pa(ses asóciaaqs), en 1971 el 'éomercib lntrazonal
ell o, se félicitan·· sinceratlle nte de ~u'e ' como resu ltado de . este tuvó un increme nto de 9.4% (dato de la CEf'ALJ;· o de 12.7
encuentro se hayan perfeccionado las posib ilidades dé con'stituir según las' ex portacione's y· 8'.2% seguh ·las' itnpqrtaci oneso (estimadiversas empresas co njuntas , Entre ell a,s desea n destacar aq uell a ciones de la propia ALALC). De ·ser as(, bi tas'a" de inc remento
relat iva a la ihdu'Stria de ·· ma·qf.J iriari¡¡ ·mádere'ra pesada, las habr(a crecido sensibleme nte respecto a 1970, año en el que el
perspectivas de complemehtación comercial en materia de ace-· . comercio intrazonal medido por las importaciones sólo aumentó
ros espéclales, el estab lecirhiel'lto de fr1gor(ficos· para conserva- · en 3.8%. En 1969 se hab(a alcaniadó una' 'tasa de crecimiento
tión d~ productos perecibles y el' proyecto sobre. c;a lefactores de del :20 :3 por ciento.
·
ga~ . En base a Ün. auspiciosos contactds , expres;an su inte'nción
\.' . 1" '····
" :
T
de' co ncreta r cuanto ' an~es algunOs de''estos U O,tros pi'()yéCtos" : . ~o mando comO' )?aSe de comparlici.ón la ~ cifras de' lós añ os
1
1
1 •.
·
•
.
· .
·• ·"
196 1' (pri me r año de ap licación del r rata~o ' de Montevideo ) y
' . '1
. . ' Lós mi ~ ist.~~s d~' ~e,l.~c.ion e~.
C1 i.te' y _,C olorh~~a se dé. 1969 (último año sbb~e ' él cual ' : se ' disporté de ' datos
ref meron a los contactos establecidos para la lnte·grac!on y ·completos), la Sec retar(a ·de' ·la' ALALC ha rea lizado ún estudio
compl ementac ión de la in c;l ustria automotriz y decidieron conti- que servirá pilr'a fij¡Jr' un'a H'ietodo'loQ(ade an·ál'isi·s· p·eriódico, por
nuarlós ·a fin· de· l'le~ar' . a · un · acuerdó' 1 con la mayor brevedad los órganos competentes de la Asoci ación , de la evoluci ón del
posibl e. Para ell o resolvrer'cih 'rea liz'a r U,na reunión a nivel técnico comercio entre los pa(ses miembros.
· '
~
en el 'mes de julio de.l prtlse iite año. · ·
~ ..
· •· ·
· '
··
· ,.
·· ·
!
En el estudio se destaca que durante los últimos años del
"Con el· objeto de crear uri ma Vco' 'estable ·al diálogb' ent re decenio de·· :1950 se·. 'registró una · marcad a, contracción del
aml:¡os' pa(ses en materias ind ustr iales [l b$ canc ill eres] h9cen comercio intr·azonal, tendencia qu e se ·rMd ific6 como conse·
co nstar su intención de 'pro·mover 'la 'firma · de un · convenio' de cuenc ia de l programa d!J, libE:l[aG.ión "quiJ ~emprende el.. Tratado
co laborac ión. e información · 'rec(proCó ent ré· la ' Corporaci ón de de Montevideo. Las cifras de e0mercio de los años 1953, 1954
Fo'mento' de la· Producción de Ch il e· y el Instituto de Fome nto 1¡ 1955 no fueron representativas de la realidad•écbnómica, sino
lndu'st riai ' de'' Colombia ,' que pe.rmi~á identificar, investigar y más bien el reflejo de un'a"red de convenios' bilaterales' de pagos
estud iar proyectos indu striales que puedan ll evarse a cabo en vi gentes en la región. De 1956 en adelante se produjo un
forma conjunta."
apreciable deterioro en el intercambio dentro de la zona
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La experiencia
de la .ALALC
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JULIO ZAMORA BATI Z

La Asoci ación Latinoamerica'n a de .L,ibre ' c omercio -que ha
contribuido poderosamente. al impulso de sus actividades
como medio de lograr .la' integración plena de América
!,.atina- sigue avanzando a pesar de las dificultad.es inheren,,
tes .a un proceso, de este ~ipo . . .,
Hasta la constitución de la ALALC exist(a un vacro en la
comunicación social y trsica de nuestra región ; las · marcadas
diferencias. en las estructuras económicas, comerciales y aun
jurrdicas, hacran que fuera más fluido el conta.cto con los
cr¡ ntros industrializados del hemisferio norte, que ,entre los
mi smos paises de la zona. y es, .en este ámbito, 'dondelse han
. ,verificado progresos significa~ ivos, ·que constituyen .t'a más
'trascendente conquista de la región en la última década.
Ahora los 'latinoamerican~s estamos ' en permanente comunica2ión, el intercambio co'mercial se ha elevad'o, ~e están
co~plementando las irfraestructuras trsicas y jur(dicas y
existe un concentrado esfuerzo por volcar a la América
Latina mucha de la actividad que antes se dirig(a a otros
pa(ses.
Sin embargo , no estamos aún satisfechos; existe conciencia
del largo y abrupto camino que hemos de rr:¡ correr, p ~ ro ello
aumenta nuestra decisión de luc!lar para que el desarrollo
económico de América Latina se realice con jUsticia; y en
este contexto, lo qu e se ha hecho en la ALALC es mucho, es
importante y es positivo .
El proceso de li beralización del comercio entre los parses
miembros de la ALALC, iniciado en 1961, ha , permitido
elevar .las importaciones intrazonales desde la cifra de 360
millones de dólares, correspondientes a dicho año, a 1 472
millones .de dólares en 1971, es decir, que el comercio
r.egional .se ha cuadruplicado a partir del funcionamiento de
la Zona .de Libr.e Comercio,
Cabe destac.ar, además, que el ritmo de aumento de este
comercio es superior al del total de las importaciones de los
paises de la Zona ; la intensificación del comercio zonal se ha
visto acompañada por su diversificación, ampliándose e incrementándose la participación en el mismo de productos
semielaborados y elaborados. En . 1962 lo·~ pro!luctos básicos
constituran 3/4 partes del comercio zonal, en tanto que al
iniciarse la presente década las manufacturas y semimanufacturas absorb(an el 46 por ciento del intercambio.
La ALALC desde su constitución ha tomado medidas
efectivas para favorecer a los parses de menor desarrollo
Nota : Tex to .de la exposición del Embajador de. México y Presidente del Comité Ejecutivo Permanente, en representación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ante el 111 Periodo de
Sesi.ones de la Confei'en.c ia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, Santiago, abril -mayo de 1972. (CEP/Repartido 1469.1,
REP.RESENTACION DE MEXICO, 2 de mayo de 1972. Se han
eliminado algunos párrafos y expresiones de carácter incidental .)

econom1co relativo y por ello en él proceso de liberalización
del comercio mediante negociaciones anuales, las desgravaciones comprenden las listas nacional es que a la fecha abarcan
casi 10 000 productos y las listas de ventajas no extensivas
- para uso exclusivo por los pa(ses de menor desarrollo
relativo- que hasta ahora incluyen 7 113 productos.
1

Además, de acuerdo con disposiciones t omadas en el más
alto nivel poHtico, la ALALC ha de continuar este año los
contact os en el Mercado Centroamericano, para acelerar el
proceso de' convergencia de ambos mecanismos de integración en forma justa para los diversos grados de desarrollo de
los pa(ses participantes.
Existe paralelamente a las listas nacionales y de ventajas
no extensivas un sistema de desgravaciones establecidas en
acuerdos de complementación industrial, que están destinados a facilitar e incrementar tanto las corrientes de comercio
como las actividades industriales nacionales comprendidas en
tales acuerdos. Hasta la fecha se han suscrito 18 acuerdos de
complementación que se refieren , entre otros, a las industrias
electrónica, de comurih::aciones eléctricas, qurmica, petroqur.mica, del vidrio, qu(mico-farmacéutica y productos de uso
,.dorpéstico del sector de equipos de g¡¡neración, trasmisión y
distribución de electricidad.
De primordial importancia para facilitar el desa.rrollo del
comercio en la Zona ha sido el establecimiento en el ámbito
de la ALAI,.C de un s.istema de pagos, cons1;ituido por una
re<;! de convenios de créditos rec(procos, celebr¡¡dos entre los
bancos centrales de los parses miembros. que permite la
.compensación multilateral periódica de los saldos generados
en la balanza de pagos de cada pa(s miembro por el
comercio intrazonal.
La AsoCiación realiza múltiples actividades para complementar en otros órdenes las reducciones arancelarias que se
negocian regularmente y concretar asr una mayor cooperación entre los parses de desarrollo que la constituyen. A
partir de 1961 se inició un programa de armonización de los
in ~trumentos de regulación del co.mercio exterior de los
pa(ses miembros, que abarca especialmente los instrumentos
internos de orden aduanero, tanto arancelarios como no
arancelarios, y algunos instrumentos externos. · ·
En este contexto la mayor(a de los pa(ses miembros han
adoptado la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas como
término de referencia básica y se encuentran muy avanzados
los estudios para poner en vigor la Definición del Valor de
Bruselas y los gravámenes ad valorem como elementos corrientes de trabajo para todas las partes contratantes. La
Asociación ha adoptado ya documentos aduaneros normalizados para la importación y exportación de mercandas y la
admisión de muestras sin. valor comercial; se están realizando
programas de capacitación para la admini.stración aduanera y

comercio exrer1or

se analizan las posibilidades de acuerdos para reglamentar el
tráfico fronterizo y los regfmenes de fomento de las expo,rtaciones, entre otras materias. Una de las medidas más trascendentes qu~ está actual mente en consideración de las partes
contratantes para decisión a breve plazo, es la adopción .de
un glosario de términos aduaneros y la aplicación de un trato
si mi l'ar en materia de muestras con valor comer.cia) .
En el campo del comercio de los productos agropecuarios,
la acdón de la ALALC ha tendido desde hl!~e algunos años a
crear una infraestructura de acuerdos sobre aspectos especfficos del intercambio. En ese sentido se ha establecido un
sistema de información de mercados para productos agropecuarios, con la participación de los organismos nacionales de
comercialización y abastecimiento de estos productos·, y un
registro para los acuerdos que celebren los países miembros,
_con el fin de cubrir los déficit de sus producciones nacion a·
les de productos agropecuarios. Los servicios técnicos han
elaborado estudios sistemáticos sobre diferente s secwres
agropecuarios, que serán utilizados como base para la elaboración del estudio integral sobre la problemática agropecuaria
de la Zona. Está en proceso de normas la caracterización de
productos agropec1,1arios y se están elab.orardo normas y
principios sobre protección sanitaria vegetal y . animal con
fines de armonización , a nivel zonal.
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otras partes contratantes, con el propósito de que Paraguay
reoriente sus ofertas hacia la mayor utiliza.ción de las concesiones obtenidas, la participación en los acuerdos de coniple·
mentación. y procure la localización de determinadas indus;•
trias d~ alcance zonal en su territorio.
La Secretarfa de la ALALC desarrolla por su parte una
acción oríentada a determinar , posibilidades concretas de
exportacióp de los . pafses de menor des¡¡rrolló económico
relativo hac;i,a los otros países de .la ALALc;, y efectúa la
correspondiente determinación de. las posibil'idades de pro·
ducc.ion~~ en dichos pafses.
·
·
C.on', el . fin de promover ,el máximo aprovechamiento
posibl.e de .. las concesione~ ya otorgadas y .contribuir a la
intensificación de las corri,entes comerciales entre los pa_íses'
miemb.ros, .la ALALC ha establecido una Oficina de Información Comercial, que trabaja en estr~ch~ · relación con las
correspondien~es entidades de los pafses miembros y con el
Centro 1nteramericano de Promoción de Export¡¡~iones .. Además, se publica periódicamente una recopilación actualizada
de las disposiciones aplicadas por .cada país _r;niell)bro en .
materia de fomento de exportaciones y e,l an,álisis co'mparativo de éstas será realizado por el Comité Ejecutivo Permc.nente en breve lapso.
.1 , , ' ,
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•
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En el campo industrial, además de los acuerdos de compleNueve partes contr-atantes firmaron el Convenio de Transmentación a que se · ha hecho referencia af"\teriorrpente, cabe ,.. porte por Agua de la AL,ALC, que . a , la fecha .. ha sido
destacar la activic;lad permanente que ha tenido la Asocia<;ión . ratificado por cua~ro , pafse;;,.. existiendo . 1¡¡ presunción dli! que
en materia de Celebración de reuniones sectorial~$ de empre-.:, , en fecha . próxim,a SeJ á ratificado por qtro, , .CO.J1 io: ,CUiil
sarios. Al concluir 1971 se habfan celebrado 155 reuniorw.s .. entrará en vigor.
.. :
. ..
sectoriai\!S, que ab(\rcarpn 64 sectores ,de empresarios. La ·
importancia fundamental de esta actividad radica en que las
Asimismo, es necesario destacar. la simplificación . ¡¡lca~zad.a ,
reuniones sectoriales no solamente constituyen fuentes efica- en la · documentación naviera básica exigible , pan~ zarpar y
ces para la concertación pos¡erior de acuerdos de comple- ll ega r, y ,la realiz.ación, en colaboración con el Bl.D , y otr~s .
mentación y para el señalamiento de posibles nuevas desgra-., entidades, . de un ..estudio del uso de contenedores er;¡ ~1
vaciones, sino que son, además, núcleos de promoción co- tráfico marftirno de la zona.
mercial. Los estudios básicos actualme.nte en curso en , el
aspecto industrial están destinados a identificar los sectores
de mayor importa,ncia zonal y a anali¡;:ar la's políticas de , He ex puesto en sfntesis lo que hemos real izado en 1a
desarrollo industrial de los países, como tarea preparatoria ALALC, como parte fundamental. d~l irreversible PJ OCeso de
para un estudio de la integración industrial de la Zona .
,,
integración económica en la que se ha comprometido América Latina. Asf . como .nos val.emos en la Asociació~ . de las
En el campo de la cooperación financiera· y monetaria . experiencias de otras organizaciones de integraciól) , ~c;:on9n;¡i
cabe destacar el funcionamiento del Acuerdo de Santo . ca, ·creemos que nues,tra experiencia .también pu .~¡;leJ ~ portar
Domingo, que ha permitiqo atenuar deficiencias transitprias . elementos positivos pa,ra que en la UNCTA.D se av~nc:e en ~1
de liquidez en las balanzas de pagos nacionales, mediante el camino de ampliar el comercio entre pa(ses en desarrp)lo y .
apoyo de las otras partes contratantes, y el desarrollo de un multiplicar .las oportunidades de. industrializac;ión ~je todo~
mercado de aceptaciones bancarias latinoamericanas, respecto ellos, para que puedan participar . más activamente en el
al cual un grupo .-de expertos ha entregado un proyecto de cumplimiento de los objetivos que persigue este foro. Según
bases finales, que será sometido a los .gobiernos de los pafses la voluntad. de los gobiernos que integran la ALALC, s.~rán ,
miembros. Además, existen• ya elementos para un estudio. continuados -con afán aún mayor- los esfuer,zos para
integral relativo al financiamiento del comercio intrazonal, en cumplir·).os objetivos del Tratado de Montevid~o . y.,ei.P,r!JtO j
el cu al se encuentra comprendido también lo relativo al colo de Caracas.
financiamiento de las exportaciones de productos agropecua,
L~s dificultades que hemos experimentado,:.- ,o~' error~.s qu~
ríos .
hemos cometido, las frustraciones que hflrno~ ,sufriQo, !as
En relación con los países calificados como de menor hemos utilizado como elementos correctores de nuestro
desarrollo económico relativo, aparte del tratamiento arance- rumbo y de ninguna manera han detenido nuestros esf!Jerzos.
lario especial que se previó en el Tratado de Montevideo, .la Más aún, .. han . sido acicate permanente para . buscar .las
ALALC se encuentra actualmente empeñada en dar cumpli - fórmulas . del acuerdo y del éx.ito. Anhelamos que ,!In la
. miento a un programa de estudios en favor del Paraguay, que. -UNCTAD prevalezca un espíritu similar para ~upera{ d!ficu!contempla la realización de investigaciones de mercado en · tades; error,es y frustraciones.
• :1¡

..

·
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debido, entre otros fac tores, a la eliminación de algunos convenios de pagos, una apreciable disminución de las ventas de trigo
argentino a Br~ sil, la reducción de las operaciones con petróleo
crudo i¡ lá éonsidérable 'declinación de los precios del café, _la
lana y otros productos básicos. Mientras· que en 1955 ese
intercanibra· tuvo u"na p·ar-ticipación de 11 % en el comercio total'
de los párses dé la ALALC, e'n 1961 !"á cifra había descendido a
6 por ciento.
'

El programa de estudios comerciales
El estudio consta de tres primeros volúmenes dest in ados a
determin'ar el 'grado de :aprovecharhiento · de la s' con ces ion es
aduane'riis y efectuar el ex9 men de lds c'au'sas y obstáculos que
han entorpecido dicho aprovechamiento. En ellos se ex ponen
bases conceptuales ·de una metodolog ia ql.i e servirá para · evaluar
periódicamente los resultados del comercio generado por el
programa de liberación . La publicació'rÍ comprende ocho tomos
más que contienen t'odas las inform acion es estadísti cas correspondientes a los producto s incluidos en el program a de li bera Ción, agrupados según ·d.iferentes criterios apropiados para los
·
fines de la investigación .

El estudio recuerda que una de ' las 'preocupaciones prioritarias
de los países as·ociados es obtener reciprocidad er hs negociaciones p~rá liberar(jéi' comercio y lograr un acuerdo conceptual
qu e permita ·apreciar de manera homogénea las cifras que
arrojan alío tras año los intercambios dentro de la 'zona. Por
ello, la Conferencia de la ALALC resolvió en· 1969 enébm'e ndar ·
al Comité Ejecutivo Permanente la adopción de una metodología para,. ex amin~~ los resultados del comercio intrazonal con
base en datos ' estadísticos uniformes. En ese examen-evaluación MERCADO COMU N
se detEnmina f(a el' 1grado de " aproiiechilini·ento de las reb!ljas ' CENTROAMERICAN O
arancelarias pact~das y las causas'· que dificultaron o impidieron
su utilizació'n . . : ,.
'·
Negociaciones entre El Salvador
'···

1

ObstácúYos· al- comécio intrazonal
,·' \ '

,¡ . '

J.;

Según el dbéumJ·n to ¡ las ir'westigaciónes realizadas por la Secretaría de la ALA LO 'para identificar las causas que · ha h . impedido
o dificultado · el aprovechamiento de las rebajas arancelarias,
señalan ciertos obstáculos que existen, con difererite·· grado de
intensidad, en casi todos los países encuestados.
, · !: , ..,

r

,

.

.

.

L:!as'· pri'hcipales dusas que apar'ecen, sin hacer referencia a
países ' ni t pr'ddu ~tos, consisten en: insu-ficiencia de saldos expor'
tables 'd ebidó a,. 'que los productores se dedican generalmente al
mercado interno; falta de información de productores, exportadores e importadores sobre las posibilidades . ofrecidas por las
conces'iones · aduane·ras · negociadas en l'a ·Asociación; excesivos
trámites en t. . Jas~ operaCiones de importaCión y ex·portación;
dificul t áctes ·en,.J ~ll transporte marítimo y terrestre; inseguridad
creada pdr" ·mo·dificaéiones y errores en las reducciones arancelarias otorgadas y alteración de los márgenes de •preferencia
provocada por la polftica de importaciones de determinados
pa(ses.
• i

. ··

· ''

Entre los .áñós ·ae· 1961 y 1969, medido por las importabiones,
el comerl:io · intrazoncal creció en ·más de · 118% al pasar de 588.3
millones aeitló1ares ·a ·1284 ' millonés, habiei'ldo·' representado el
8 y él 112 .2'r''p6r ci'ento, · respectivamente!: ·del v·alor . de las
1
importáció nes ~ tdtales efectuadas por el conjunto de los once
asociado~:: f:n tre =·ambos años, el incremento de esas importacio"·'
nes totaleS: fuif éle 's'olo 43. 1·por ciento.
· ··
'1
'\'. ;: '.t

'

t \,_-
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•

Confori'ne á \.i h 1documento del ·Comité Ejecutivo Permanent,e ·
sobre ' ef d ".Co'me'rdo exterior · :de los países de la A-uAI.:.C:
enero<li'cH~int:lre '• 196(1):1969" (CEP/Repartido 1331. 11)., Arigentina, Brasil y Chile fueron los países que mayor par-ticipación
tuvieron en la importación intrazonal en 1969 : 28.1, 22.4 y
16.7 pori ' ciento; respectivamente. Corr·e spondió a Perú el 8.1 %
y a Coldmb¡'a: el' '5.8 pó l" ciénto.
·
·
'

,,

Por otnl ·parte; en el ·estudio ae la Secretaría de la ALALC se
indica que ' los -~reductos negociados en la Asociación absorbieron aptox!madame·n te el 80% del total de las importacio~es
intrazohale'S"e'/1i 'él per(odo 1962-1969' ' éon un pequeño ' crecimiento anual. En el mismo período, el 63:2% de la importación
fue productos básicos, el 27 .2% productos semimanufacturados
y el 9 .6% productos manufacturados .

un t ratado de paz

Desde que en julio de 1969 - ya hace tres años- El Salvador y
Honduras s'o'stuvieron una cortá ' pero cruenta gu'e iú, han : sido.·
numerosos y múltiples los esfuerz'os negocia'doh:! s· efectuados
con el fin de que los dos países suscribieran un trat ado .de paz
y contribuyeran as( a la normaliZ~ ción · 'del ·Mercado Común
Centroamericano. Nunca como en la · segunda quincena de junio
: pareéió estar más cerca el acue'rdo bilateral. Sin embargo,
· contrariando las expectativas optimistas generales, no fue posi ble firll!lmente completar los entendimientos logrados 'y el 29 de
junio · el Canciller salvadoreño anunciaba · qu e no había ' habido
acuerdo de paz con Honduras.
'· ' ·

El creCimiento· r:Jel comercio intraional
• .! •

, y Hond uras sobre

·
.,

.l:
Segun las informaciones publicadas, las conversaciones
entre El Salvador y Honduras hah durado nueve meses, después
de que con la 'mediación de la · OEA se· estableció una zona
desmilitarizada : El Gobierno de Guatemala se ofreció para
propiciar una serie de reuniones secretas y, como consecuencia,
se celebraron en 'Antigua más de 20 sesiones con dos o tres d fas
· de duración. En la primera decena de junie, aprovechando la
circunstancia de hallarse en :-santo ' DomFrigo, los cancill eres de
los cinco países centroamericanos - con motivo de la Conferen·
cia de •las Naciones del Caribe 'sobre derechos del mar- tuvieron
una ·importante · reunión en la ·embajatla de Guatemala. Asimismo; hubo conversaciones bilaterales entre los ministros de ·
Relaciones ~ xteriores · ae El Salvador y Honduras:
Al término de esta actividad diplomática en· la capital domini cana se tuvo la' impresión de que se había · alcanzado un acuerdo
suficiente para la firma del tratado de paz y varios cancilleres
· centr.oamericanos hicieron ·anuncios en ese sentido. .En' San
Salvador, . el entonces Presidente de la República ' formuló una
declaración en el sentido de que antes de que entregara er poder
a su .sucesor, e1··· 1 de julio, la situación con la vecina .Honduras
quedaría resuelta satisfactoriamente.
No . obstante tan alentadoras perspectivas, el 29 de junio, a su
regreso de Guatemala,• ·donde se había entrevistado con su
colega hondureño, el Ministro , de Relaciones Exteriores de El
Salvador explicó que no se había firmado el acuerdo de paz y
que Honduras exige indemnización por los daños sufridos en .la
guerra, así · como .la entrega de una·'faja· de territorio en litigio
entre ambos pa(ses con una extensión de más de 140 kilómetros cuadrados.
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TEXTO

A principios de junio ·de · 1972 se celebró en Weshihg'ton 'la Esta · Vez, como en ~f'los· anteriores, el ~eró concurre ~ 1 -Subco·
reunión anual del Subcomitd para el Per(J del Comltl lnterili'ne· mlté del CIAP con ·lb' mejor de su informaci6'n económica y ·coh
ricano de la A lianza · para el Progreso. En esa ocasión, el la h'la<¡or disposición de én imo para .dialogar· sobre el procelÍá''de
presidente de la Delegación del P~ró, Gral. Guillermo Marcó del ·desar·r ollo .peruario .- ·
';'
Pont, j efe del Instituto Nacional de Planificación, p,-,sentó la
exposición cuyo texto se 'recoge e continuación, de acuerdo con
Pero tamb ién trae, con el énfasis que puede d ar la experien·
la versión ·publicada por El Peruano, Lima, 6 de'j unio de cia de' lo s" af'los ·a'nte riores ,- la firme determina'clón ·de exigir el
1972:
'
.
cumplimiento caba f·de 'los· objetivos de la reuni6n : '"
'' · ·
1

,,

En su exposición, el Presidente de la D~ legsción peruana
p lantes las preocupaciones de su psfs sn te la forma de opersción de'' los organismos int~rnsclonsle's de crldito y de ·los
mecanismos de ssistencis tlcn lcs a ·los psfses en · desarrollo,
sdiJmAs de brindar información sobre la evolución de liJ ·economfa del P~r(J en ·1971 y sus perspectivas psrs 1972.
·· ··

'

'1

, 1

•')'

i.

.,,
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''
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Las reuniones · del Subcomité del CIAP para el .Pifi'ú no
puede n· agotarse en la simpl e revisión de la econom fa! peruana .
Los acuerdos qu e las crea ron como mecen ismo per'rrfanente · l as
vincu laban a su vez , expresam ente , a tareas esp ec ff icas en el
campo del f inanciamiento · externo .. Y ~1 blen··.:es clertd ·que los
subcomlt6"s~ han éúmplldo co n hacer sus recomendacion es anua1
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les sobre los requenm1entos de financiamiento externo, pareceda que las agencias internacionales dan a estas reuniones un
carácter rutinario e intrascendente, dirfamos casi exclusivamente
formal.
Hasta ahora no hemos presenciado en ningún año evaluación
alguna de lo realizado por las age ncias financieras. Tampoco
hemos podido apreciar actitudes de parte de ellas que nos
permitan valorar el éxito de las recomendaciones que anualmente
hace el Subcomité, recomendaciones que carecerían de sentido si
dichas agencias que voluntari amente han contribuido a crear el
mecanismo, no hacen uso de él.
Todo esto nos ll eva a cuestionar la validez formal de estos
encuentros. El Perú aprecia en mucho el esfuerzo de los
funcionarios de la Secretada del CIAP por conducir con
diligencia estudi os certeros de la realidad de nuestro pars.
Asimismo, considera loabl e la labor de los funcionarios de
organismos fin ancieros in ternaciona les que con entusiasmo y
eficiencia cumplen tareas que puedan posibilitar el financiamiento de proyectos peruanos.
Pero con muy contadas excepciorws, lo . re¡¡l es que el
financiamiento no se concreta . Existen pretextos mil, exigencias
de condiciones que el Perú cumple y, sin embargo, no se
obtienen las decisiones indispensables que posibiliten los créditos, con el hecho adicional de que la actitud negativa no se
sustenta en consideraciones técn icas, ni en las caractedsticas de
la economra peruana.
Las cifras muestran con claridad irrefutable que la autorización de préstamos al Perú por parte de los organismos internacionales con sede en Wash in gton ha sido mfnima en el pedodo
de 1969 hasta la fecha, habiéndose destinado gran parte de lo
poco autorizado a operaciones relacionadas con el sismo de
mayo de 1970.
El BID , por ejemplo, autorizó préstamos de desarrollo sólo
por un monto de 56 millones de dólares en total, para los años
1969, 1970 y 1971, con tramitaciones excesivamente lentas,
mucho más lentas que lo usual. El BIRF no autorizó ningún
préstamo de desarrollo propiamente dicho.
"Difícil es -como decfa en Lima el presidente Velasco en la
XII Asamblea de Gobernadores del BID- no atribuir motivación poi ftica a esa extraña actitud, toda vez que ella se puso
claramente en evidencia justamente a partir del momento en
que el Perú, actuando como pafs soberano, decidió emprender
una poi ftica revolucionaria que, como tal, tuvo y tiene que
afectar adversamente los intereses de los poderosos grupos
oligárquicos que siempre detentaron el poder en nuestro país, en
abierta connivencia con los intere ses imperialistas en el Perú ."
Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas ha
c!enunciado en la ),<111 Asamblea del BID, realizada reciente mente en Quito, la insistente' versión de que "ei ,Perú no serfa
calificado como sujeto de préstam,o mientras que no é;ICepte las
pretension es de la empresa desplazada , en el caso especr:tico de
la lnternational Petroleum Company" .
1

1

1.1!

El propio "lnforrr.e" de la Secretada del CIAP para esta
reunión, señala que "en el caso particular del Perú,..(a autori ~ a 
ci6n de préstamos externos o la decisión de no autorizarlos o
desernbolsarl.os lentamente, ha estado condicionada en algunos
casos a la posición del gobierno en relación qon ciertos intereses
extranjeros".
,,.
1

•

Resulta parad6jiao y contrastante señalar esta <¡ctitud de las
agencias internacionales frente a las declaraciones tajantes que

hace pocos dras, en la 111 UNCTAD. hiciera el Sr. McNamara
presidente del Grupo del Banco Mundial, en un discurso d~
profundo significado y que curiosamente no ha gozado de
acogida periodfstica. El énfasis de la argumentación del Sr.
McNamara en Santiago estuvo puesto en la necesidad de que los
pafses pobres "actuaran con verdadera dedicación para remediar
las desigualdades en la distribución del ingreso" y que al hacerlo
"merecen recibir la asistencia indispensable para que puedan
lograr una tasa razonable de crecimiento global".
La definición que en esa oportunidad hiciera el Presidente
del Banco Mundial del concepto de desarrollo, en cuanto al
proceso de profundos cambios sociales y económicos, es coincidente con la de la Revolución peruana y nos satisface comprobar su personal disposición a contribuir a hacer exitoso este
esfuerzo por parte de los pafses pobres del mundo. No s
ag radarra escuchar el mismo comentario a los representantes de
los pa [ses poderosos en el sen o de las agencias financieras, a
quienes pareceda di sgustar el hecho de que las medidas de
cambio social -i ndispensabl e según el Sr. McNamara- tengan
que afectar intereses de grupo.
Estamos, pues , frente a la existencia de problemas que
escapan al campo técnico y económ ico y que hacen estéri l este
ejercicio anual concebido precisamente como el mecanismo que
permitiera evaluar los requerimientos de financiamiento externo.
Pues, ¿de qué nos sirve el "Informe" del Subcomité si sus
recomendaciones no se traducen en acciones por parte de los
organismos financieros que a él concurren? ¿cuál es la razón
de ser de la presencia d e tales agencias en estas re un iones
- co stosa y laboriosa mente preparadas- si su capacidad de
decisión sobre financi amiento está suped itada a consideraciones
total mente ajenas a los temas que nos convocan?
El Perú desea señalar, con la franqueza y claridad de su
lenguaje revolucionario, qu e no está dispuesto a continuar
contribuyendo a la institucionalización de mecanismos de
cooperación que no posea n las condiciones mfnimas para que
esa cooperación, entendida como una expresión de la so l idari dad internacional, se base exclusivamente en criterios técnicos y
económicos para su concreción . La realización de eventos como
las reuniones del Subcomité serán siempre útil es como oportunidades de examen del proceso de desarrollo de la Revolución
peruana. Pero su carácter de eventos vinculado s al financiamiento exterior, carácter enfatizado con la presencia de las age ncias
financieras, es de dudosa validez, si lo expresado en las reuniones no es tomado en consideración por ellas.
De all( que mi gobierno desea plantear en esta oportunidad,
coincidiendo con inquietude s de otros pafses herman os, la
urgencia de modificar la modalidad del desenvolvimiento de
estas reuniones a fin de que sean, no só lo el marco para la
revisión del proceso de desarrollo peruano, sino también el foro
en el que cada agencia financiera .participante exponga sus
realizaciones con respecto al Per~. Si las agencias internacionales
realmente creen en la utilidad de estos encuentros y toman con
interés las recomendaciones del Subcomité, estamos seguros de
que no tendrán inconveniente en exponer, con la misma
amplitud COf'! que el Gobierno peruano lo hace, los detalles de
sus operaciones en el Perú, y, en algunos casos, el porqué de
las cifras bajas o nulas de autorizaciones de préstamos só lo asf
podrá evidenciarse la bondad de esta reunión .
No está . de más insistir con la ten¡¡cidad .del que quiere ser
claramente interpretad.o, . que ·nuestro · inte r.és en obtener el
financiamiento que los planes de desarrollo requieren no ,podrá
ser nunca utilizado para alterar el curso de la Revolución
peruana . Si el precio que se , exige para estos créditos exteriores
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es el de detener o modificar el proceso de transformaciones
iniciado en el Perú, como única vfa para su desarrollo, nuestro
pafs escogerá el camino del duro sacrificio y sabrá remplazar
con mayor esfuerzo interno el financiamiento exterior que se
nos regatea.
La confianza en las potencialidades del hombre peruano y ' la
riqueza de un territorio con recursos todavfa inexplotados,
proyecta en nuestro pafs una imagen de fe y optimismo que
constituyen motor del propio desarrollo. Los recientes descubrimientos de petróleo en el oriente, en la forma excepcional ·
mente exitosa en que han ocurrido ·gracias al esfuerzo del
gobierno, generan en todos los peruanos un sentimiento de
confianza en las propias posibilidades de realización colectiva .
Un proceso en el que se pueden aunar altas tasas de crecimiento
económico (hoy viable más que nunca por el descubrimiento de ·
petróleo) con el establecimiento de úna organización ·social
justa, constituye una realidad alcanzable para el peruano de
hoy . Y si surgen presiones y amenazas en la búsqueda del
financiamiento externo, el espfr itu nacionalista de nuestro pueblo le permitirá enfrentar sólo el desafio de su desarrollo. Es
esta seguridad 'en nuestro propio destino la que nos permite
exigir · a . la comunidad financiera internacional lo que tradicionalmente hubo que pedir en abierta actitud de dependencia.

EJECUCION DEL PLAN BIENAL EN 1971

Año a año, desde octubre de 1968, el Perú ha venido demostrando en este foro cómo ha reorganizado su administración,
cómo ha puesto orden en su economfa y cómo, dentro de un
proceso de profundos cambios sociales, ha podido cumplir con
sus metas racionalmente fijadas . La vigenc ia de la planificación
como instrumento de gobierno ha permitido alcanzar hasta
ah.ora los objetivos propuestos .
Así • como en 1971 ' informábamos del éxito de nuestro
ejerc icio económico, logrado después . de una etapa de reactiva·
ción, hoy podemos declarar que en 1971 las metas correspondientes del Plan Bienal 1971-1972 se vienen cumpliendo con
gran aprox imación, lográndose a la vez la afirmación del
proceso revolucionario.
Los objetivos genéricos propuestos para el bienio 1971 -1972
han sidci cumplidos en la parte correspondiente al primer año.
Asf:
-Se ha puesto en marcha el Sistema de Apoyo a la
Movilización Social (SI NAMOS) con la promulgación de la ley
orgánica de este mecanismo que permitirá alentar la participación de las mayorfas nacionales en las decisiones que las afecten
directamente.
-Se ha avanzado en la declaratoria de zonas de reforma
agraria, previéndose concluir esta etapa en todo el territorio
naci~nal para fines del presente año .

agrfcolas de interés social, reforzándose. el sistema de comunidades laborale s.
-Se ha fortalecido grandemente la capacidad del ·Estado para
generar proyectos de inversión y para elaborar los principales
proyectos de industrias motrices integradas, mediante la crea·
ción de 1NDUPE RU, empresa especial izada del sector industria
y comercio. ·
-Se ha continuado en la adopción de medidas que contribuyan al racional uso de divisas, pudiéndose mencionar entre otros
logros, la creación de mecanismos para el ordenamiento y
programación del uso de divisas tanto por parte del sector
público como del privado.
-Se ha continuado perfeccion ando los sistemas de gestión y
control de las empresas públicas con la dación de . diversas
normas que incrementan su capacidad operativ~ :Y su. racional
administración.
La evaluación de nuestro Plan Bienal 1971 -1972 muestra en
forma franca y precisa el desenvolvimiento de la econom fa en
1971 y, por lo tanto, el grade;> de cump limi ento de .las metas
cuantitativas p~evistas.
A pesar de la creciente insatisfacción que tenemos por la ·
incapacidad de los indicadores económicos tradicionales . p~ra
expresar real mente lo que está sucediendo hoy en el Perú en
términos de verdadero desarrollo, en cuanto proceso de supera·
ción colectiva e individual, nos vemos ob ligados a recurrir a las
cifras para apreciar, por lo menos en términos re lat ivos, qué ha
ocurrido en nuestra ~ conomía en el último año.
N~ estamos sa~isfech~s con los lo.qros obtenid_o.s, aunque
aprec1amos con sat1sfacc1on una evo luc1on muy pos1t1va respecto a años anteriores . De al l( que al hacer las comparaciones,
deseamos poner el énfasis en las relaciones con e l ejercicio
anterior,' ' que reflejan con mayo r acierto ei esfuerzo de un
pueblo en lógrar su ' crecimiento económico con profundas,
reforír.as estructurales.
'

As(, refiriéndonos a las metas de ocupac ión, debemos señalar
que inici alrhe'nte 'se· consideró la creación de aproximadamente
353 000 nuevos " puestos de trabajo para el bienio, a fin de
reducir el défi cit de emp leo de 28.5% en 1910' a 25.2% en
1972', estimando para 1971 un déficit de 27.4 por ciento.

La evaluación de la situac ión ocupacional durante 1971 ha
demostrado que tal déficit se ha reducido a 26.7% en 1971
supeka ndo la nieta prevista. Esta reducción se traduce ·en la
creación de 184 600 nuevos puestos de · 'trabajo; cifra .-ésta
superior a la programada en el Pl an Bienal. Sin emba rgo, es
necesario señalar · que tal reducción se presenta en sectores
nó agrfcolas, mientras que en el sector agrícola la situ'ación
ocupacional se ha deteriorado un tanto.
Continuando'· con el p'roceso de ' recuperación iniciado en
1970: la· actividad económica, medida a través dél · producto

-Se ha ampliado ostensiblemente la cobertura de los serví·
cios de salud y ex pandido los servicios de fndole preventiva,
atendiéndose en especial a los grupos marginados.
-Se ha iniciado formalmente la reforma de la educación con
la dación de la ley general correspondiente, reforma fundamental qúe ha empezado a tener vigencia ·a principios de 1972. •
-Se ha desarrollado y fortalecido las organizaciones asociativas, en particular las cooperativas · agrfcolas y las sociedades

bruto interno, continuó su ritmo de expansión, registrando un
incremento de 6.0% en el año 1971, en términos reales. Aunque
menor que el aumento ·logrado en 1970 (7 .6%), y por debajo de
la ·meta prevista ' eh ' el · Plan Bienal 1971-1972·' (6 ;4%), el
crecimiento registrado durante 1971 puede considerarse acepta·
ble en vista de · los ' factores negativos imprevistos que se
presentaron durante el año: contracción de la demanda externa
y conflictos laborales. Dicha tasa de aumento del PBI se apoyó
fundamentalmente en el relativo dinamismo de los secto res
construcción (18.3%), comercio (9.4%), energía (8.9%) e indus·

documentos

&tLO
tria ,. (8.8%). . que .permitieron compensar la esperada reducción
en la actividad pesquera (-13. 1%) y la ca(da del producto del
sector miner(a (-3.2%). Por su lado, el sector agropecuario
registró,. ~n crecimiento de 2.2% satisfactorio con relación . a su
tendencia histórica. ,

ritr:no de crecimiento alto que ll egó a 9.2%, con relación al año
anterior.
,,
.' ,,

" La disminución de las exportaciones t iene su prin cipal expli cación en las desfavorables condiciones de la demanda inte rn aciona l as( como en problemas de producción y comercialización
l,a evolución' ·del producto del - sector pesquero registró que feli zmente han sido . superados .. 1EI crecimiento de las
durante 1971 una ca(da del orden del 13.1 %, menor de la. importaciones se explica a su vez por .el dinamismo de la demanda .
prevista por el Plan 1971-1972 (- 15.5 por ciento).
int~ rna, la rpisma,ql,le todav(a .confr0nta•una·e!!tructura product i·
·1
va . qu~ requiere de considarable abastecirni.e nto externo .
·
· Por su · parté, el sector minero mostró igualmente ' una·
.A . pesa~ ' de lo anterior., la balanza comerc ial arrojÓ un
comrac(!ión c·omo resultado de· la disminución de la producción ·
de.· la miner(a ·metálica y de la no metálica. Dentro de esta superávi¡,.de . 125 millones de dólares, mi entras que la, balanza de
última debe destacarse la ca(da sufrida· ·en 'la ' extracción de serv icio ~ ap1,1saba . un déficit pe 193 millon es. Cons iderando
petróleo originada por la declinación de los niveles de produc- diversos factores que . a~ectaron ,los p¡¡gÓs de transfer~ncia · y el
ción· de los pozós al noroeste del pa(s; ' lo que · aparentemimte movimiento de c~pitales, el sa ldo fina l de .la balanza de pagos -a
pu·ede ser alterado por los reci entes descubrimientos en esta dici~f')lbr~J qrrc;>jó un sa l¡:jo negat ivo '. del orden de 76, mi !Iones de
misma zon'a. -,Tál idéfioit, jun to con otros factores,. propició un dól ares, .contrastando QG n .el superáv it de 253 millones regi strado ,
en 1,970 que, por lo, oemás, ~u e un año excepc ion almente
fuerte crecimiento en las importacio nes de crudos. r·
positivo,
· La ·contracción ·de. la producción minera,· especialmente la
En lo que r~specta a la sit uación fi scal, debe señalarse· la .
metálica-: ·se explica fundamentalmente por ló s diversos conflic·
tos laborales ·que dut'~ nte el año se fU'eron sucediendo. A esta · ex istencia de un , dé.ticit eco nómico del' orden . de los . 5 900 ·
disminución en la producción es necesario ·agregarle los efectos · millones de so les al 31 de · diciembre, .producido en operaciones :
que por la baja de las cotizaciones en el mercado internacio nal del gobierno centra l a pesar de que el gasto estuvo por debajo
tuJie't'on los Lprecios del cobre, plomo, plata', hierro y ' cinc; de lo programado.
estimándose que· ta les disminuciones representan ,' para el pa(s,
Esto reve la .· claramente la inadecu ac ión estructura l de las
una pérdida de aproximadamente 66.0 millones de dólares.
fuentes pe rmanentes de ingresos del gob ierno central frente a la
.
'
.
'¡'
' '
creciente demand a de gastos ·que ·orig ih a el nuevo rol qu e el
. De este modo, a diferencia de lo ocurrido en el año 1970 en Plan de Desarrollo asigna .al Estad o. Esta mi sma limi tación
el que el sector externo se constituy6 en ~ ~ elemento dinámico est ructural. ha inflúido e.n el. bajo comportamiento de la· inverde la economfa, durante 1971 pierde . su rol propulsor. Es as( sión pública al haber frenado además, v(a rest ri cciones presu·
que e,l valor total de las exportaciones en .19.70 a l c~nzó 1 034 puestarias, el incremento acelerado de la .capacidad operativa del
millo.n ~~ de dólares, ~ient ras en · 1971 ap~ n ~·s ll egó a lo s 890 sector público.
· ·
mlllone.s.
Mi entras que los gastos corrientes crecieron a un 13% con
' En conÚ.aste, los sector~s dirigidos a abaste~er ,el me ~¡::~do , respecto a 197.0, lo.s gastos de capital ¡ (excluyendo . amo.rtizainterno mostraron una fuerte expans ión · sustentada en una ción) , representaron un aument o de aprpximadamente 20%. En
apreciable ampliación de la demanda, ini ciada
el segun,do p¡;¡rt icuiar,. lo&gastos en formación bruta de c~pit'!i cre~ ieron al .
semestre de 1970.
·
·
10%, ri.t1110 .inferior , al prev isto atribuib le principalmente a la
limi tada Cqpac.idad operativa. de las e.mp,resas púb li cas en .sus
. ~st¡madq~ ,.de la demand~ intern a indi can que, cre9.i6 ·~ n 8.2% pr imeras etapas y a las restr icc iones fiscal es del gobierno ,
y mientras que el gasto dirigido al c0r.~umo a uri)~ ntó al rnisnio centra l.
ritmo, aquel · dirigido a la' iniiersi6n por lo~ di1fr~ ntes agentes
.
económicos é:re.ció en ? .6%, cifr.a por d$bajo ,de i íl._ p ~evista para
Fin almente,, en Jo, que·rrespecta a la situación monetaria, debe .
el año, pero superior con creces a la de 1970.
señalarse que la complementaclón de las medid as de po l(t ica
moneta ri a y cred it icia han hecho posib le la movilizac ión orde, PE:! be nota,r,se que si bien .1a inversión bruta int11r.na, ha nad a de recursos, ;y la., obtención de un fin anci·am iento .cada vez
respo.ndido a las previsiones, el componente de inv e rsiótLR~blica mayor y · más: eficiente., de acuerdo co n,Jas necesldactes de : los •
creció a un ~ tasa .muy infer ior ~ la fij ada, mient r-as qt..¡e . l.a . sectores · público y privado y· dentro de una poi (t ica no infi¡¡olo· ,
inve~sjqn privada logró un nivel no , previsto , de .6.3%. A pesar de . nari a. La liquidez privadá aumentó a un .ritmo mucho meno r, al
su r~ducido crecimiento, imputa.b.le fundamer;¡ta lmen:t,IL a la del per(odo anterior, expandiéndose la ca nt id ad de dinero en
lentitud cqm que las emp.resas públicas está~ inici a1,1dq, sUs forma muy mode rada, lo que evidenci a un a po i(ti ca mon etar ia
inversiones, a los defectos en la prpgral\l,ación y , a 1 ~ drástica y crediticia de racional e intensiva utilización de los recurs.os ya
reducción en las recaudaciones fisca les, la inv ers ión pública ex iste ntes.
· , .r••
alcanzó a representar cerca de l . 40% de 1 ~ i1,1versión tota l,
,\
:\
¡:
t,í:
•t :
Const ituy éndose acje,más en el elementO más djOál\liCO de, . la.
En relación a la evolución de la eco nom(a para 1972
inversión . bn,.¡ta lnt~rna.
.. 11 ..
podemos seña lar que se prevé un crecimiento de l .PBI d.e 7.5%,
Ir.
· 1
en. base ·a ·la react ivaci6n·o de l sector exportador: y a un incremen·
El dinamismo . reglstr.ado" por la demanda , interna perm itió to del ritmo de aumento de la inversión bruta -inte rn a.
que el sector industrial continuara cr.eciendo ace leradamente
correspond iendo el crecimiento más ,si.gnificativo a Jas :indust rias
. Superadas las 1imi taciones qu e · se· presentaron en las exporta·
mayormente .productoras de bienes de capital ( 15.4 , po~ clento). clones·. pesqueras y mineras , , habiendo ,. a l r;:~nzado la inversión
públlea' un ritmo de . exR~ n s ión ,e¡ ue le rpermita c;recer al 30% y .
La .balar!lza de pagos mostró un a evo lu ció r.t' no muy .lfiavora· est imá ndose que el proceso de recuperación de la inversión
ble: mient ras que el valor de las exportaciones dismimuyó .en ; prlv.ada continu aré sin aJte r aeh~nes 1 ,se p.uede,.,afj rmar que ·la cifra
14% con respecto a 1970, la·s importaciones mantuvi eron un seña lada es rac i onalmente . a l ~ n za bl e ,
•

1

en

1

:

•

.,

.'

'

1,

liUIIItH liiU

~Ait:IIUI

601

. El . comportamiento positivo previsto . d,e la' balanza •'de 'pagos
se sustenta en la ·previsión de un mayor ingreso ·de capitales del
exterior que, se estima, pueda compensar el saldo negativo en la
balanza en cuenta corriente, abultada, a swvez, •por el déficit en
.,
!1
servicios.
•'

'',ll

En lo que respecta a la situación fiscal, se estima una activa
recuperación de las recaudaciones tributarias, lo que sumado a
un nivel alto de desembolso dé préstamos y de colocación dé
bonos permitirán reducir el déficit presupuesta! · ptevisto a
niveles manejables.

l;

. 1

EL FINANCIAMI ENTO EXTERNO

amplio de estos créditos· con , respecto a los .concedidos. por
países que por lo general se limitan a financiar exportacioAe~ de
bienes y servicios.
1

'

El: Perú cree es.tar cumpliendo cabalmente con todos ,:sus.
compromisos no sólo financieros, sino.. los derivados de ·las
reuniones del . Grupo · Consultivo .. La ·capacidad operativa , del
sector públ ic0 ha. sido fuertemente expan.di.da y se ha creado un
mecanismo permanente para la elaboraci(>n, coordinación ··Y
seguimiento de lo s,proye.ctos.
. ·,·.
... ··
Se tiene . ~n •. 1~ : actualidad un ~rograma . de proyectos., para
financiamiento . exMrno agrupados .bajo los lineamientos. y obje.¡
tivos de.l Plan Nacic:mal de Desarrollo :19.71 -1975 y a cuyas
poi íticas responden .
·,

l·.

Al inicio de esta exposición · he· hecho algunas consideraciones
sobre el rol que este foro puede desempeñar en las gestiones de
financiamiento externo del Perú. Permftaseme ahora referir.me a
este problema en sus aspectos más generales, y a lo alcanzado
en el último año.
. Ante la inadecuada estructura de la deuda externa, peruana y
de su influencia en la balanza de pagos, desde .optu,bre de ·1968
los principales esfuerzos en materia de financiamiento externo
estuvieron orientados a obtener la refinanciación de dicha
deuda, sea a través de modificaciones .en el calendario de . pagos
o rT)ediante nl,!evos préstamos para afrontar los, .compromisos
contrafdqs. A pesar del alivio parcial obtenido en 1969 y 1970,
en junio de 1971 el Perú tuvo que recurrir nuevamente a .una
reestructuración; sin embargo, el excepcional nivel de reservas
alcanzado en el período precedente constituyó un eleme.nto
determinant.e. para la actitud negat.iva de .los principales acreedo•
res, quienes consideraban que el probleRil.a principal se refer.fa a
un .. ·def.iciente flujo de capitales externos y no tanto a .la
estructura de la deuda externa. Ta l. planteamiento desconocía
de manera impl (,cita la exagerada concentración-de .pagos exjs·
tentes para los años inmediatos, así como las causas políticas
vinculadas a presiones internacionales que determinaban el bajo
flujo de capitales a largo plazo. En consecuencia se optó por la
reactivación del Grupo Consu ltivo bajo los auspicios del Banco
Mundial, mecanismo de coordinación del apoyo financiero que
fue establecido en ' 1966 y que en esta oportunidad debier.a
facilitar la obtención de un nivel adecuado de fluj.d de~ .capitales.
1,

')'

1

Ir:¡

Para la reunión de dicho Grupo, que tuvo lugar. a ·fines .de
febrero en Parfs, el Banco Mundial elaboró un informe de
evaluación .sobre, la situación económica peruana .que posterior·
mente . fue utilizado cor;no• elemento de base ·para, las . conclu·
sienes de la ··reunión ,.
, •.
•.

't•

·: En· sfntesis ·podría seiñ,alarse que en la .reunión se reconocie·
ron los logros alcanzados · por · el P.erú :< en .· su política · de
desarrollo, as( como la viabilidad de lds planes nacionales,
reconociéndose la necesidad de concertar un financiamiento
externo en royectos de inversión por la ·Suma de 780 millones
de· dólares y en ·las condiciones más favorables posibles. '
• ~

1

. i

,¡

¡.

· De tebrero a la ' fecha se han logrado· importantes progresos
en tratos' oilaterales con Francia,' Italia, Alemania .y España,
estando a punto de concretarse operacidnes especificas,. dentro
de las sumas que para el presente año han fijado los diferentes
países. · ~En contraste con lo anterior, no se ha podido apreciar hasta
la fecha un cambio de actitud de parte de las · agencias
internacionales que posibilite la concesión de créditos de desa'
rrollo, situación ésta de particular seriedad dado el c·arácter más

El

esfue~zo.

realizado .es .muy granc;lei se. cuenta ahora .con

104 proyectos .productivos, .de .infraestructu ~a ec.onómic~;~ y de·

infraestructura;so,cjal .queiP.Icanzan 1,1n monto total de,¡nversión ,de
2 500 · millones .,cje ;•. dólares, con . deseml¡¡ol~os previsto~ . d~
1 170 millones en moneda , e.xtré)njera, Lo ~ Rer(odos, d,e . inver-sión
son 11ariables pe .ac!Jerdp a la? c ,aracterfsticas .propias. de c¡¡d.a.
pr.oy.ecto,. prevjéndose que ·los desem,bolsos , se .)ni.ci~n ;. ~n , ._el ,
presente ,año. ,,
,, t.":< ·· ·
\
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El Perú expone .. a )a .comunidí!d jn.teEnaciona) ;~IJ ;inte.ré$ po~
realizar e~tos ¡:¡rov.~.c~o,s a ,J¡¡ e~pera de es~;~ ".a§istepcia ·i ~d ispe.J'lSa ·.
ble" a que .se refer.(a el , Sr.~ McNam~ra ~n .~u disc~_rso. ;.y
sabemos que 1;¡ demostr.ac;:,ión de di~posición p_ara prov,e~ r, ,e~a
asistencia es previa a cualquier presentación formal de solicitu·
des. De all ( que queramos recabar de algunas agencias interna·
cionales, tal como lo hemos hecho de países amigos, muestras
reales de esa disposicion ante·s de , entrar en el laborioso proceso
de presentación de solicitudes que a más de ser complejo, crea
rigideces para la búsqueda de fuentes ·alternativas de · financia .
mierito.
·
,f
, •
'1

Quisiera agregar a lo anterior un comentario ·sobre ·una
preocupación que, sabemos, es común a otros gobiernos latino·
a·mericanos. -La : asistencia· financiera no sólo debe rser pronta y
eficiente sino también ' dé bajo costo. Y no me refiero .· a· las
condidónes financieras, sobre lo que ya hemos· hablador.mucho
en diversos · fo·ros, sino ál · costo que p"ara cada ·paf's impli·ca la
presentácié!rí de·' solici'Ú.ides' y, 16 que es :; p~or awn¡ el ·costo
previo · ·a' tales ; prese'ntacionés· quiJ muchas veces no se concretan .'
'

~

'
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Hay actividades de· los organismos intern~cionale~ que requieren un g'fah· ·apoyo Ideal : Co'ncretamelite ; ,la visita de misiones
que van a estudiar la evaluación de la economfa implica un gran
esfuérzo de ' la administrahión públicálpara pr6por.cion·ár toda la
infortnadióf.i ' soliCitada . sP·a 'ello agregámos .que estas ·misiones· se
sucedeh·' í::on ''Qran pe'riodicidad y· en forma absolutamente de !>:"
códrdinada; c0mprenderemos que el esfuerzo nacional :está
alcanzando niveles extremos.
·' 1
Reconocemos la necesidad quel't ienendas agencias interna·
cionales de poseer info·rmación ·sobre la economfa en su . conjuo ~
to. Pero creemos que no hay · ninguna razón • que justifique el
envfo ' permanente · de misiones y expertos que: duplican . el
trabajo con dud0so res1:1ltado.
· ,. ··
. Deseamos· trasmitir· ·seriamente esta preocupación y sugerir
se estudie la posibilidad de establecer mecanismos de coordina,
ción interagencial de modo que sea sólo uno el estudio que se
haga de •un ,país determinado, y que ~a . infor.mación obtenida sea
compartida por, la. comunidad internacional.
·
Otro aspecto, vinculado a lo anterior, es el .rol de las .agencias

clocumentos

602
internacionales en la selección por parte· de los países de los
proyectos a financiar.
Dentro de la polftica de cooperación financiera, los países
pobres han sostenido en repetidas oportunidades y el Perú no se
cansará de decirlo, que la selección de proyectos para su
financiamiento externo y su respectivo ordenamiento en base a
prioridades es de responsabilidad indeclinable de los pafses
solicitantes. A pesar de que, desafortunadamente, nunca se ha
podido eliminar la tendencia de los organismos a financiar sólo
determinados proyectos, han causado particular preocupación
recientes declaraCiones de un prominente hombre del mundo
financiero internacional según las cuales ·algunos organismos
extenderían su participación hasta el nivel de la definición de
los objetivos de desarrollo de cada país .
Deseamos alertar contra este tipo de intromisión en el fuero
interno ·de cada país · por bien intencionada que pudiera ser.
Pensamos; ;por el contrario, que la · tendencia· debiera ser en otra
dirección, aquella que posibilite a las agencias financiar los
proyectos que un país juzgue prioritarios para su desarrollo, de
conformidad con sus propios planes, se~h proyectos de explotación miner"a, 'de inversión industriál o de alto contenido social.
Lo que debe contar es su calidad de Estado-miembro del
organismo financiero, sus posibilidades de realización como pa(s
y ~u é:apac_idad para afrontar los ' compromises financieros que se
deriveri dé'.11os préstamos, restando importanCia, por lo tanto, a los
criterios' t radicionales de evaluación proyecto por proyecto, que
en m!Jchb~ casos contradicen las políticas nacionales.
.
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LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Dentro ·del. proceso de transformación iniciado por la Revolución
peruana se ha cuestionado formalmente las relaciones tradicionales comprendidas dentro del marco de la cooperación técnica
internacional.
.
'
·En este campo, el Perú, al igual que otros países subdesarrollados,. jugó: en el pasado un papel eminentemente pasivo. Sujeto
a los ofrecimientos; que en aras de lo que .. se en.tendfa por
asisteh<;ia técnica. ofrecían las potencias t¡¡~mológicas · mundiales,
el Perú · tenía que decidir sobre su utilización .,sup!)ditando la
realizaci,ó.n de sus tareas a las decisiones de oferta que pudieran
tomar los países industrializados, las mismas que no siempre
refJ~jaban eJ interés del· pa,sís asistido, y si . lo hacía no
interpretaba necesariamente su erdenamiento de prioridades . .
·':

Esta dinámica fue formando, una ,relación real, aunque sutil y
confusa por .· la .denominación en .que s~ amparaba, de qependencia de nuestro pafs a los países oferentes. Dependf¡lnci¡¡ que
adquiría- en su proyección más alta, determinadas valora~ion.es
políticas.
··Consciente de esta significación, el Perú se ha propuesto una
reversión cualitativa de ese flujo, lo .cual implica una mutación
de su signo. Si la cooperación técnica internacional se entiende
como un proceso en el cual el país oferente atiende los
requerimientos autónomamente establecidos por el país asistido,
entonces puede constituir un valioso elemento que sin agravar
las relaciones de dependencia, contribuye al logro de los
objetivos de desarrollo.
En este sentido el gobierno atribuye particular importancia al
rol que la cooperación técnica internacional puede desempeñar
en el futuro inmediato como vehfculo de transferencia de
tecnología y' como mecanismo de complementación para el

cumplimiento de' los planes de desarrollo. Por ello, el gobierno
ha dispuesto que la política del país se fundamente en la
programación originaria de sus requerimientos, utili za ndo como
fuente de' orientación el Plan Nacional de Desarrollo que
determina los proyectos, el orden de sus prioridades y el ritmo
de su aplicación.

" que la esencia de la nueva actitud en
Podría afirmarse, pues,
esta materi,a radica en la programación en todas sus instancias.
Dentr.o de esta orientación, se ha con el u ido este año el primer
plan nacional de cooperación técnica que contiene un número
muy grande de proyectos y que constituye la base para la
negociación con organismos internacionales y países amigos.
Partiendo de 'ese plan se ha elaborado el programa para el
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que
está ya en ejecución, as( como los programas que se han
presentado a consideración de países amigos. Es nuestro deseo
continuar esta política con otros organismos internacionales, en
particular la Organiz'ación de Estados Americanos que destina a
estos proyectos cuantiosos recursos. En este último caso no se
ha podido lograr hasta el momento establecer un mecanismo
satisfactorio debido en parte a la existencia de rigideces en sus
programas que, obviamente, no siempre coinciden con las líneas y
proyectos del ·plan peruano .
Comentario aparte merece la existencia de programas de
asistencia técnica por parte de organismos internacionales que no
son objeto de la necesaria coordinación. En este campo, también presenciamos constantemente la duplicación de proyectos
que insumen ·los escasos recursos existentes sin alcanzar los
niveles de eficiencia deseados. Creemos que es urgente intensificar los mecanismos de coordinación entre agencias a fin de
evitar estas duplicaciones y lo que también es importante, un
excesivo drenaje de técnicos nacionales latinoamericanos a quienes se les encomienda estas tareas de asesoramiento internacional, y · cuyo concur"so es quizá más valioso en sus pa(ses de
origen.

He tratado··· de ·reseñar en forma apretada la evolución del
proceso de de.sa'rrollo peruano en 1971 y de exponer sucintamente el pensamiento del Gobierno peruano en materia de
cooperación internacional.
. Estas dos partes bien diferenciadas de mi exposición reflejan
lo que a .nuestro entender debe ser la principal característica en
este foro . En lo que respecta a la situación de la economfa,
estamos llanos a complementar la información que hemos
proporcionado. En lo referente al sentido y a las posibilidades
de la cooperación. finanéiera y técnica, desear( amos· escuchar lo
que nos tienen que decir las agencias.
· Todavía somos optimistas r.especto al futuro de estas reuniones . Confiamos en que los funcionarios que aq.u( representan a
las agencias sabrán trasmitir nuestra demanda a sus organismos
directivos, con la misma devoción que reconocemos tienen por
la causa de.. los pafses del tercer mundo. Pero también confiamos en que · algo cambie pronto en los organismos financieros
respecto al Perú: abrigamos la esperanza de que quienes están
por asumir posiciones de alta responsabilidad en el gobierno de
uno de los países con poder decisorio en estas agencias abandonen la inadmisible postura de defensa de int!)reses de grupo e
impriman a sus actos un sentido de auténtica cooperación
basada en .la solidaridad y en el respeto a las decisiones
soberanas de los países de América Latina.

Sección

COMERCIO
EXTER IOR
Actividades del FOMEX
·en el primer semestre de 1972
El Fondo para el Fomento de las ExportacioneA de Productos Manufacturados
(FOMEX), que es un fideicomiso del
Gobierno Federal establecido en el Banco de México, S. A., por la Secretada de
Hacienda y Crédito Público, opera mediante sistemas de refinanciamiento que
permiten colocar al exportador mexicano de art(culos manufacturados y de
servicios, en posibilidad de competir con
Las informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
V extranjeras V no proceden originalmente
del Banco Nacional da Comarcio Exterior,
S. A., sino en los casos en qua expresamente as( se manifieste. En cada número se
recogen informaciones . sobre acontecimientos acaecidos hasta el final del mes precedente.

los exportadores de otros pa(ses, por
cuanto se refiere al financiamiento de
sus operaciones. Estos sistemas de apoyo
a la exportación se agrupan en tres
tipos: ventas al exterior, preexportación
y sustitución de importaciones.
En las operaciones de apoyo a las
ventas al exterior, el Banco de México
redescuenta, con cargo al FOMEX, a los
bancos de depósito y ahorro y a las
sociedades financieras del pa(s, los documentos representativos de · los créditos
relacionados con las ventas de productos
manufacturados o con la prestación de
servicios al exterior.
En las operaciones de apoyo a la
preexportsción, el Banco de México redescuenta, con cargo al FOMEX, a la
banca mexicana, los · documentos representativos de los créditos para financiar
la producción, las existencias o los ·inventarios de bienes manufacturados que
se destinen a la venta al exterior.

E1 apoyo a la sustitución de importa·
ciones se integra por los financiamientos
que el FOMEX otorga a las ventas ·en el
mercado micional' por parte 'de la industria mexicana fabricante de equipos e
instalaciones, o a la · producción de dichos equipos·, cuando se efectúen en
términos de competencia con proveedores del extranjero.
La exportación de manufacturas mexicanas, con la ayuda financiera del
FOMEX, registró un notable au,mento
durante el primer semestre del presente
af"o, con relación al mismo pedodo del
año anterior. Dutahte el se·mestre, el
FOMEX concedió financiamientos a las
empresas exportadoras de manufacturas ·
por un total de 1 440 millones de pesos,
lo que significa un aumento de más de
25% con relación al mismo per(odo de
1971.

De este total de apoyo cr,editicio concedido, el financiamiento otorgado por
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concepto de ventas al exterior, alcan zó
la suma de 1 058 millones de pesos, que
representa un incremento de 11.7%. En·
tre las empresas beneficiarias y los prin ci pales productos que exportan, se hall an, entre otras : Altos Hornos de México, S A. , planchas de acero; Cristalerfa,
S. A., viario manufacturado; Fertilizan tes Fosfatados Mexicanos, S. A., ácido
ortofosfór ico, superfosfato triple granu lado y ácido fosfórico; IBM de México,
S. A. , máquinas eléctrias; Ta petes Típ icos, S. A., artícu los artesanales, y Astilleros Unidos del Pacífico, S. A., barcos
pesqueros.
Fu e particularmente notable el incre mento habido en los créditos a la sustitución de i'mportaciones, que en el primer semestre de 1972 superaron en
163.8% a los concedidos en igual lapso
del año anterior. Por su parte, los créditos a la preexportación que llegaron a
350 millones de pesos, observaron un
crecimiento de 84.5 por ciento. En el
caso del financiamiento a la preexportación se apoyaron· empresas como las
siguientes: Industria Mexicana de Ajonjol í, S. A., productora de almendra de
ajonjo lí; Látex Occidental, S. A., productora de artfculos de látex; Cementos
An áhuac, S. A., productora de cemento,
así como Cordemex, S. A., Trailers de
Monterrey, S. A., y Text iles Agua Azul,
S. A. Por lo que se refiere a las empresas apoyadas para sustitución de importaciones, las más representativas fueron:
Conductores Monterre y, S. A., fabricante
de conductores eléctricos; Tubos y Post0 s, S. A., fabricante de postes de acero;
Fabr icación de Máquinas, S. A., productora de maquinaria para procesar vidrio,
e Industr ia Eléctr ica de México, S. A.
.

\

\.

.. 'Del total. de.· d'ocurnento~ .~e,desq9tit~- ·
dos.. por el F=OMEX en el pt1mer se~etre
de '1!nz. (1' 440 millones éie pesq'sr;' los'
n iientos., otorgados
por concepto
financia'
'
1 '.( ¡; ¡
.
.
de ventas al exte nor representaroh· el
73.5~; 'los fi~é(1clamientos para, preexportación 'el 24.3% V el financiamiento
para sustitución de importaci'ones el 2.2
P9r cief1tO.
1
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de , financiamier~os otorg11dos
hast~. ,lá fecha ! pp~ ·.el . FC)Ildo p¡¡ra el
Fomento .~e las J?<por~acior es de Prod~o~ctos ~.í1,1JÚfa9t ur~dc;>~ . !iObrepasa 1 ~ ci.fra
~e ,9 .509 millones ,d.~ pesos. ,
,,.
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Beneficio de mineral
de cobre peruano

La Subsecretaría de Recursos no Renovables de la Secretaría del Patrimonio
Nacional dio a co no cer la firma de un
contrato de maqui la para el beneficio de
5 000 toneladas mensuales de cobre peruano en Santa Resalía, Baja California,
durante un perfodo de cinco años. Esto
equivale a un volumen total superior a
300 000 toneladas, que a los precios
actuales alcanzarían un valor de alrededor de 1 000 millones de pesos. El contrato fue firmado por la empresa Min ero
Perú, agencia oficial de ese pafs, y por la
Compañ fa Minera Santa Rosal fa, S. A.,
empresa en la que participa la Comisión
de Fomento Minero y el gobierno del
territorio de Baja California. En el financiamiento intervendrá la Nacional
Financiera.
El volumen de la operación requiere
la i'nstalación de un cuarto horno , un
convertidor y el equipo auxiliar necesario en Santa Rosal ía, con lo que la
capacidad instalada será duplicada a
10 000 toneladas de refinación mensual
haci a abri 1 de 1973. La inver sión en
estas instalaciones será de unos 14 millo nes de pesos .
Esta operación garantiza un mayor
volumen de ocupación en una zona deprimida, como es Santa Resalía y permite al gobierno del Perú un mayor ingreso
en la venta de sus minerales de cobre,
que reali zará a mejores precios de los
que actua lm ente obtiene, vendiéndo los
como ;concentrados.
~- 1
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'
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Ensamb le de automotores,
en: Costa Rica
,. ,

1

·'

J.

des públicas y empresas privadas de
México y entidades y empresas de algu nos países latinoam ericanos .

•

D1versps aqu,~.r~os de ~qperac16n
. :.económica con parses
de América Latina
Eri' las ' últ1mas ' semanas se han dado a
canoeer d iversos acuerdos entte entida,

Otro contrato fue ce leb rado entre Diesel
Nacional,_S. A., de México y la ,empresa
Concorde,-S.A.; .de :Costa Rica. En él se
otorga li cencia de fabricación de chasises
para autobuses utilizando partes de .fabricación mexicana. ·Las operaciones de
ensamb le serán . supervisadas pc;>r técn icos
de nuestrq pafs.
."·'
1

1

'.

'

•

,
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Posible empresa binacionat .-con Bolivia

Un tercer ·acuerdo . de . cooperación está
en una etapa de ·estud io avanzado , y fue
dado a conocer por- ·el embajador de
Bolivia en México (El dla,. junio 27 de
1972), quien declaró que con tecnologfa
mexicana y con aportaciones gubernamental ly. privada de capital de .México y
Bolivia, se .explotarán: los yacimientos de

mineral de hierro y manganeso de Mu tún, Bo livi a, considerados como los más
grandes del mundo . Al efecto se instalará una comisión mixta mex icano -boliviana para estab lecer los términos de la
sociedad binacional, así como la partici pación ofi cia l y privada . Actu almente en
Mutún só lo hay una explot ación piloto
que se destina a los altos horn os de San
Nico lás, en el río Paraná.
Proyecto de autobuses con Uruguay

Por último , el embajador de Méxi co en
Uruguay manifestó que se realizan las
gestiones necesarias para el estableci miento de una empresa destinada a la
exportación, desde ese país , de autobuses de lujo y transportes de carga (El
Heraldo de México, julio 11 de 1972).
advirtiendo que se apli cará tecnología
mexicana y que la fábrica funcionará
con capita l de ambas naciones. Con esto
se propone contribuir a satisfacer las
necesidades que en materia de vehfculos
existen en el cono sur del continente
americano .

Misión económica francesa
en México
El resultado principal de la visita que
recientemente realizó una misión econó mica francesa a nuestro país fue el establ ecimiento de bases firmes para un reajuste de las relaciones económicas y fi nanci eras francomexicanas.
La misión que estuvo integrada por
23 personas, entre las que se contó con

representantes de lo s sectores público y
privado, participó en un co loquio sobre
el comercio entre las dos naciones y
es t a b 1 e ció contacto con , au,t oridades
gubernamenta les y representantes empre sariales: El jefe· de la misión económica
declaró · a su llegada que ven fan "más
que a vender, a comprar productos mexic;anos para que se nivele ia· balanza
comercial desfavckable a Méxi<;:o". Asf,
por . éjemplo, en 1971 se ' reg istró un
d~f iti t di! 69.4 ' in iliones de' dólares y en
el primer tr imestre de 197'2 éste fue de
2:?..2 millones.

...

'Los 1re:su ltados derivados de la · vi sita
son varios proyectos qu e ' se eng loban en
cuatrb aspéctos · fundamentales: asistencia, compra de productos , inv~rsiones
mixtas y coo'peración . ehtre 'or¡fanismos·
púbf.i.¿os y privados.
·
En e·l campo técni~o. Franci'a otorga rá asesoramiento • en la producción de
acerO's finos ~ tr¡'lvés de un contrato que
firmó.' Altos Hornos de M·éxico ,
ia
empresa francesa Creusot/Laire. Se esta-

con
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blecieron los cpntactos para la cesión de
patentes sobre. el forjado · eléctrico del
concreto . En el terreno naval, los representantes del grupo francés de construcción riaval y de equipos de barco "Chan tiers de I'Atlantique-Ateliers et Cha11tier
de Bretagne'' ' ofrecieron ·asistencia técnica en puertos, asti ll eros, marina de gue rra y mercante y en la flota pesquera. Se
formalizó la integración de una ·comisión míxta mexicano -francesa para el desarrollo de las telecomunicaciones.

· Véflta de ·produCtos. Además de la
Ouinoona Comercial Mexicana en Francia, que tendrá lugar durante la pri mavera de 1973, se organizarán centros de
comercialización · en 35 localidades de
ese país · para vender frutas y legumbres
a través del Instituto Mexicano de •Co mercio Exterior y la Confederación Na cional Campesina . También existe lapo sibilidad de poner en contacto a empresas mexicanas interesadas en exportar
limón, aguacate, jitomate, camarón , ch il e
y otros productos, con los comerciantes
franceses.
· Inversiones mixtas, En este reng Ión,
se •estableció un proyecto para ampliar
las · instalaciones de DINA a fin de incrementar la producción de vehícufos y
furgones que fabrica esta empresa descentra li zada . Otras inversiones que se
estudian se canalizarán a los sectores
industriales del calzado, de la química y
de alimentos prinéipa lmente . As imismo,
la industria ·eléctrica y las empresas maqui ladoras són susceptib les dé beneficiarse con las inversiones francesas.
Financiamientos. Diversos bancos
franceses ·manifestaron estar en la mejor
d isposición · de ·otorgar financiamien-to a
entidades pÚb li cas y privadas de nuestro
país para reali zar programas de desarro llo . Asf, ·se· ·estab leció Un protocolo ban cario para ·la compra de equipo y mate rial francés en favor de la pequeña y
mediana industria mexicana y se formu ló un acuerdo financiero para la ·exp lotación de lo s yaclmientos ' de ··hierrro de la
empresa Ben ito Juárez-Peña Co lorada.
También se estudiará· el proyecto de
·financiamiento para la exte nsión · de l
'!metro " :en la ciudad de; México . :

SECTOR PRIMAFUO
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Situación y perspectivas ·de la
producción algodonera
•

•

J

•

La producción algodonera del país atraviesa por una grave crisis, afirmaron ante
el Presidente de México los ' tepre.s~n 
tantes de los trabajadores de la indu st~ ia

algodonera y aceitera que lo entrevistaron el pasado· 27 de jun io.
Esta opinión coincide con la de técnicos e investigadores, 1 los que desde hace
tiempo han señalado las diversas · man ifestaciones de esa crisis: disminución en
un · 23.2% de la producción algodonera
en : 19 71, sit uándose al nivel más . bajo
desde 1954,' y reducción -de ; las :exportar
ciones, originando reduciones en los in•
grasos de divisas ·que se estiman en 1 000
millones de pesos entre ·, 197Q ,.y . 1971.
Los hechos . anter iores ~ de acuerdo ·con
los representantes de .los •trabajadoresgeneraron desocupación para 200 000
trabajadores ligados a este .- ramo, el oiérre de 63 de ., las :214 .plantas despepitadoras . que exisHan en: 1965 y de 59 de
las -114 fábricas de aGeite, con reducción
de actividad en ,'UI'l · 50% de las que
quedaron · en operación;- creciente, déficit
de aceites y gr;asas der ivad as d_e i¡¡ , StJmi.lla de algod(j)n, lo que . pone .en pe,l[gro¡.la
producción de jabón; ,escas(;!z ,de_ ,subp,ro,
duetos que se emp lean en la producción
de alimentos balancead,os par¡¡ _, ganado,
presionando sobre los costos,1de lo.s p~o,
ductos para ' los . que se utilizan estos
insumes¡ imp ortación ~e semilla d~ algodón, qon el . consi·guiente gasto 9e qivisas,
y pérdic!a · de m.ercadps tr.~q ioi_onales d~l
algodón mexi~,:¡¡no ,. lo quet podr-ía .¡¡fe9tar
negativ,a.rnente .. el fu~uro .de la :.e~porta ción de la fibra. ,,··n, :: . .
)1

_,j

1

;,,

'··-·

La .crisis es el resu ltado de fenómenos
externos · e .interr]os que afectan J.a pro ducción. Entr.e los primeros destacan: la
presencia en .el mercado internacional de
excedentes --norteamericano s. que · aoat ieron los precios mundi ales , esta situación
transitoria ha dejado de ejercer influencia en el momento , actual; ya que existe
escasez de la fibra porque se redujo la
oferta mundia l; nuevos países que parti cipan activamente ~n el mercado, lo que
agúdizó la competencia y· redujo el papel
de· México· como · gran exportador mun dia l; creciente sustitución del algodón
, . .~ ,..
por fibras sin~ética_s.
,,

1'

,.

''Situación y perspectivas de la
prpducclón algodonera mexicana", Comercio
Exterior, México, abri l de ,1971, p. 386.

'

Estas ca~:~sas, enumedídas por los representantes -de ' los trabajadores, han· ·llevado a la producción algodonera a Ur:la
crisis de enormes !dimensiones Que. reclama soluciones de i conjunto y· muy profundas•,- que , necesariamente ·enfrentarán
la resistencia de · qui-enes . se · han benef iciado del control de la producción y •la
comercia lización .
, ·. ~ n. la entr'e.vi.sta .con el Presidente de
Méxfco ,' los ~epr~ sentantes ge,dos tr abajadores plantea~o.n diversas . ~oluciones entre ' las rye dest¡¡cati :_· ~umen~<;> . efe.' las
áreas de ,cultivo.; redu~,:cipn de los precio.s
de !a maquinaria agr(yo'la, ferti l_izantes e
insecticidas, energ (a eléctrica y agua; disminución de impuestos federales v· estatales qu_e afectan la . producción; se~uro
agrícola barato; p~r,a lOS. cu ltivos; prf!CÍ.QS
,de garant(a, ,e importa'ción de . semi ll as
.para las fábr icas aceíte,ra.s de l¡r f'rontera.
1

'

....

1

1

'

El Presidente, acompañ·ado dé ios · s~
dretarios de Hatle:n'cl·a y" d'é ·.1nd ustrlá -y
COmerCio, éscuchó ' los planteamientos· de
este ·lgrupo labdral1 ofreciendo estudiar SI
problema p~ra 'encontrar ' 'una so lución
adecuada ·que· coordine la actividad de
d iversas' 'dependencias oficiares· 'pára 'cont inuar ofreciendó incentivos fiscales, asistencia técnica y a~~:~da en ·la' comercializac ión y exportación de· la' fibra .

'-'··1

Las ca1,1sas , in~ep')a~ r:nás irr¡poJrtantes
son: reducción de las áreas .de cultiv.o,,
que en 1960-61 eran de 872 000 hectáreas..a , 457 000 , hectáreas en 1. ~71-72 .
Esta reducción ,se orig ina en lo s eievaqos
cos¡os ele prod~:~cción 1 que .hacen a :vepes
incos¡eables los cultivos. Otra cps~ J ~s, la
pérd ida de productiv idad de ext~f"'S,I! S
áreq$,.. como el val.le de Mexicali e,n donde la salinidad de l.a$ aguas qu ~ arr~st,ra
el do Co lorado afectó tierras de alta
productividad cuyos , re,ndim ientos baja;. 1 Vé ase

ron de .4 a·; 2.4 pacas rpor . ha;2 . la
Comarca · Lagunera, donde los campesinos ade1;1dan .2 500 ·, millones ' de pesos a
los bancos; el Valle de Matamoros, infectado de plagas, o el de Altamirano,
devastado por la sequía, A 'todo lo anterior se agrega la existencia ,·de plagas. y
otras enf!Jrmedades de las• plantas; 1ei· 4so
indiscriminado ·de inseo·Ncidas¡ que ll evó
a·i crear' situaciones incontro lables;; la fal ta de crédito· 'oportuno y la . pérdida de
capacidad de pago de los ej idatarios;· las
dificultades eh el abastec·imie·nto de· agua
en 'lds distritos de riego; ·la escasez . r.eiativa ·de mano de · obra durante la· tempo·rada de pisca; diversos fenómenos inete.reológicos; anarquía en la producCión,
come·rcialización y benef.icio de la fibra.
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·'J~: ·~'ueva ley ·spbr:e elaboración
)

·.

-

'

y venta de café tostado
... t

Ante:. la nece,sidad de mantener · ~ 1 em pl ~ o · de . cas i un : millón de trabajadores
ocupado~ . en ' los procesos ·de cu lt ivo,
cosecha, preparación y .. venta de· :·café
verde, y a fin de proteger al púb li co
consumidor ,N cumpli r los comprom isos
asumidos por México en el Cor:wen io
Internacional. del-: café, ·el poder. Eje&uti . ,· .,
·: .. ·
·'
2 Vé ase ' tMexlée li ; once · eflos .de · sa l ;',
.COm11rcid ,EJ( ttJrior; Mé1<~co, junio de•1972, p.

.,,
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vo promulgó hacia finales del pasado
mes de mayo la Ley sobre Elaboración y
Venta de Café Tostado, la cual entrará
en vigor a finales de agosto .
Después de especificar las caracterfsti·
cas del café verde y tostado, la Ley
regu'la la elab.oración y venta de éste ya
sea en grano, molido, instantáneo, granulado, pulverizado o, en otras formas solubles; asr . como los ·concentrados e in fu ·
siones de café, en .cualquiera de sus
formas de presentación. El café según la
Ley, deberá venderse puro, eli envases
cerrados, sellados o precintados, mencionando los datos de ·identificación del
fabricante y los registr.os y reqiJisitos
exigidos por las. leyes y reglamentos aplicables. La Ley prohibe expresamente
elaborar o vender café tostado alterado;
almacenar éste o las materias primas que
se utilicen o puedan utilizarse para adulterarlo, y vender café al que se le haya
extrafdo total o parcialmente alguna de
las sustancias que contiene, exceptuando
la extracción de cate fna, lo cual debe
indicarse en el envase.
Finalmente, la Ley establece sanciones a la alteración de 1 ' café, en los
términos del Código Penal para el Distri to y Territorios Federal.es, del Código
Sanitario de los Estados Unidos Mexica nos; de la Ley General de Normas y de
la Ley de Pesas y Med idás y sus reglamentos.
·
La importancia de esta ley se ~dvierte
al considerar que los ingresos de los
agricultores de café han disminuido por
las irregularidades en· la elaboración y
venta del gr¡mo d¡¡stinad.o al mercado
interno y por los prpblemas del mercado
internaci.onal. Recientes· ¡¡pálisis de labo·ratorio efectuados por ~1 Instituto .Mexicano ,del Café en tres estudios por muestreo realizados en la ciudad de México,
revelan que lo que se expende como
café "puro" suele contener más de la
mitad de haba, cáscara y c;>tros materiales. La C~maré! de Senadores por su
parte al discutir la ley informó que en
1971 se registraron ventas 1,11 mercado
interno, por parte de los agricultores,
equivalentes a no más de la mitad del
consumo de "café tostado" (3.5 millones de sacos). La diferencia se explica,
en gran· parte, por las impurezas con que
se mezcla el café, cuyo efecto puede ser
nocivo· a la salud.
Por otra parte, los instrumentos de
que dispone el Estado para regular el
mercado de café -entre los que figuran
el establecimiento de precios máximos y
la compra directa a los agricultores-, no
han sido suficientes· para impedir el alza
desmesurada de los precios: pese a que

el máximo fijado es de 16.00 pesos el
kilogramo, se suele vender hasta a 25
pesos en el Distrito Federal.

te fenómeno se vio compensado por el
menor aumento de los gastos de explota·
ción (70.5%).1

La adulteración del café y el aumento
excesivo de su precio han restringido la
demanda interna, provocando excedentes
del grano que tampoco pueden colocarse
en el mercado externo, debido a varios
problemas. El Acuerdo Internacional del
CatE! ha vendido regulando durante los
últimos años más del 95% del mercado
internacional del grano, pero éste ha
venido disminuyendo en los últimos
años y el volumen fijado para el perfodo
1971-1972 es el más bajo alcanzado
durante los diez años . de regulación1 y
asciende a unos 47 millones de sacos de
60 kg cada uno; de ellos corresponden a
México 1.4 millones que representan el
3.1 por ciento de las. exportaciones mundiales y el 44 :1 por ciento de la producción nacional. Sin embargo, esta cifra es
inferior · en cerca del 12 por ciento a la
exportación de 1968.

Empero, al considerar otros indicadores se aprecian algunas deficiencia~ :
mientras que durante los años de 1965 a
1971 los ingresos de la industria eléctri·
ca nacional sólo representaron el 7% de
los ingresos del sector público, los egre·
sos alcanzaron el 28%; obteniéndose saldos negativos en los estados financieros
de la rama. En la cuenta corriente el
superávit pasó de 938 a 1 669 millones
de pesos entre 1965 y 1971, con un
incremento de 78%; los gastos de capital
aumentaron en menor proporción,
58.8%, al pasar de 2 100 a 3 345 millones de pesos; originándose con ello un
déficit financiero de 1 14 7 millones de
pesos en 1965 y de 1 673 millones en
1971, el cual se ha cubierto en un 55%
con subsidios otorgados por el gobierno,
que en el per(odo analizado pasaron de
634 a 925 millones de pesos. El resto
del déficit ha sido cubierto con créditos
internos y externos, en 1965 el endeudamiento fue de 667 millones de pesos de
los cuales el 32% provino del extranjero;
en cambio en 1971 el endeudamiento
fue de 2 090 millones y la participación
de los créditos extranjeros ascendió al
86 por ciento.

·La nueva legislación mexicana · sobre
café tostado responde a los objetivos de
la · polftica · del Estado, que tiende 'a
favorecer a los agricultores y proteger al
púl:ili'co consumid·or. No obstante, para
el cabal cumplimiento de esos objetivos
deberán adoptarse medidas tendientes a
organizar a los cafeticultores para que
participen en los procesos posteriores a
la cosecha, mediante la promoción y
ayuda ' p·ara el establecimiento de plantas
para descascarar, secar, clasificar, tostar,
moler y empacar el café; promover el
oonsumo interno y organizar la comercialización para eliminar intermediarios.

Industria eléctrica: situación
. general y financiamiento
de sus programas

El crecimiento industrial del pafs y
las necesidades de alumbrado público y
privado, demandan la continuación de
los esfuerzos del gobierno y de las empresas eléctricas para incrementar y mejorar el servicio. La actual administración se plantea como principales objetivos: la integración del sistema mediante
la unificación de la frecuencia a 60
cicl.os; la interconexión de las diferentes
redes en un sistema nacional, con excepción de Baja California y Yucatán; dupli car la capacidad instalada, para llegar a
12.8 millones de kw en 1976 y electrifi car 9 000 poblados rurales.

Desde hace varias décadas la industria
eléctrica ha venido duplicando su capaci dad de generación casi cada seis años, lo
que · la coloca entre las actividades económicas de mayor dinamismo : En 1964
la generación neta total de energ(a eléctrica ·fue de 12 843 Gwh y en 1970 de
25-233 Gwh, lo que significa un incremento del 97%, igual al registrado en
ventas totales de energfa. Aun cuando
los ingresos de la industria eléctrica nacional por concepto de facturación a
consumidores se .incrementaron en una
proporción ligeramente menor (91%). es-

Estas obras demandan cuantiosos recursos (unos 17 OOÓ millones de pesos).
con los que no cuenta la Comisión Fed~
ral de Electricidad debido a que "durante los últimos 1O años se observó una
tendencia descendente en . los ingresos
propios de la industria eléctrica" (Excél·
sior, 7 de junio de 1972), ya que los
gastos generales han crecido en mayor
proporción que los ingresos . El Director
General de la CFE apuntó tres factores
que originan esta situación: revisiones
del contrato colectivo de trabajo, aumento en el precio de los combustibles

1 Vliase "Reunión del Consejo Internacional del Clf6" en Comercio Extlfior, septiembre de 1971, p. 830 .

1 Datos tomados de Estadfstica de explotación 1962-1970, Comisión Federal de Electri cidad, México, 1971.
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usados en las plantas termoeléctricas y
congelación del precio de la energfa.

escasos recursos pague menos y los pudientes . paguen más".

En estas condiciones, el financiamiento de los programas de expansión no
podrá real izarse con los recursos propios
de las empresas productoras, aun cuando
se llegara a la eficiencia óptima y se
emprendiera una eficaz reforma admi nistrativa. Es pues necesario, si se desea
cumplir con los programas, recurrir al
alza de tarifas · o a'l endeudamiento. Las
primeras han permanécido · inalteradas
desde 1962; en · cambio, el fndice de
precios . al mayoreo en la ciudad de
México ' ha pasado, en los últimos diez
años, de 138.7 a 180.6 (1954 = 100.0).
El endeudamiento es poco aconsejable
dada la descapitalización ·que implica para el país a largo plazo y debido a que
es polftica del actual ·gobierno disminuir
la deuda pública, sobre todo la externa.
En tal virtud la restructuración de las
tarifas se planteó como el camino más
viable para aliviar la situación de la
industria eléctrica y ·financiar sus planes
de expansión y mejoramiento del serví·
cio.

: Sin embargo, días después el Presidente de México . adoptó la de( ·ión de
suspender el aumento anunciado , e iniciar de inmediato una etapa de intercambio de opiniones con los sectores de la
producción para encontrar ·las ·soluciones
más adecuadas al . financiamiento de la
industr.ia eléctrica., ya que· el sólo anuncio del aumento habfa motivado la· oposición· de los empresarios, quienes, a través de sus organizaciones, manifestaron
su disposición · de trasladar el aumento
de las tarifas al consumidor y expresaran
una serie de crfticas a la Comisión Fede,
ral de Electricidad . Así por ejemplo, la
Cámara Nacional de la 1ndustria de
Transformación pidió "la elaboración de
un ampliÓ estudio que demostrase la
necesidad del aumento", y señaló que
"la industria eléctrica debe absorber sus
nuevos ·gastos con el aumento de la
productividad, la racionalización de las
inversiones y el mejor aprovechamiento
de los recursos humanos y técnicos con
que cuenta". Por su parte, la Cámara
Nacional de Comercio de la ciudad de
Méxice declaró que la Compañ fa de Luz
y Fuerza del Centro y la Comisión .Federal de Electricidad deben mejorar el servicio en lugar de hablar de aumentos,
que las empresas · deben corregir sus ineficiencias técnicas y humanas ya que el
servicio no es bueno, aconsejándoles
"que revisaran sus gastos y posibles fugas de recursos y la ineficacia de sus
operaciones", · agregando que "aceptará
el aumento al demostrarse la absoluta
necesidad del mismo y a condición de
que se mejorara el servicio y que se
proporcionara toda la energfa necesaria".

El Director General de la Comisión
Federal de Electricidad declaró (Excélsior, junio 7 de 1972) que la industria
eléctrica del país estaba en una situación
diHcil y planteó la necesidad de una
restructuración de tarifas; lo que permitiría un saneamiento financiero y una
menor dependencia de los créditos del
exterior, ·agregando que "en los últimos
doce años ha habido siete revisiones de
contratos colectivos .de trabajo, ha aumentado el • precio del combustible para
las termoeléctricas y en cambio las tarifas no se han .modificado desde 1962".
La restructuración de ·las . tarifas permit ida también que "los· usuarios con menor capacidad de pago, o sea el 49% de
la población cuyo consumo no rebasa
los 50 kilovatios, cubrieran cuotas inferiores a las actua les, en tanto que, los de
mayor poder adquisitivo, pagarfan más
por el suministro". Empero, dijo el Di rector de la CFE, es la Secretaría de
1ndustria y Comercio· la que deberá deci dir sobre el asunto.
Dos semanas después, el Secretario de
Industria y Comercio (Excélsior, junio
20 de 1972) informó: "las tarifas eléctricas serán modificadas", advirtiendo que
"si algunos malos mexicanos, llámense
empresarios, industriales o ·prestadores
de servicios, aprovechan este reajuste para subir los precios de algunos productos, el gobierno intervendrá enérgicamente". Sin embargo, aclaró el funcionario, el reajuste no se hará de inmediato,
sino que tendrá que someterse a un
estudio a fin de que "el usuario . de

Algunos representantes labora les. también hicieron pronunciamientos en contra del alza de tarifas. El Secretario
general de la ConfederacióA de Trabajadores de México, por ejemplo, manifestó
"es inaudito que se piense encarecer más
la vida de lo que está" y el representante del Congreso del Trabajo declaró estar
en desacuerdo, en principio, con el mencionado aumento.
Much<lls de los . argumentos emitidos
pór los empresarios quedan sin fundamento al considerar la actual estructura
de las tarifas eléctricas, la cual, además
de complicada es discriminatoria. Dos
grandes rubros agrupan a 12 tarifas diferentes, el primero formado por la energía a baja tensión consume el 35% de la
producción nacional y paga el 55% del
valor de la misma a un precio promedio
de 39 centavos· por kw¡ el consumo más
importante dentro de este grupo es el
residencial y paga a razón de 43 canta-

vos el kw. El ·otro •grupo está formado
por la energía· que se vende en masa o
de · alta tensión, · consume el 65% de la
producción hacional· y paga sólo el 45%
del .valor de la producción, a razón .de
17 centavos el kw. El consumo más
importante en este .. g~upo es el de alta
tensión industrial ; que consume f;!l 39.7%
de la producción, y, paga el 31% del
valor total., ar r.azón de 2,1.. centavos el
kw.
., .
..•. 1

Por otra parte, a partir de · 1962 un .
importante número de empresas recibieon un trato preferencial ,que estimulaba
su crecimiento, aJgunas .de las cuales han
alcanzado niveles de. productiyidad i.m:
portantes y, al decir del Secre.tario de
ln«;!ustr,ia y Comercio, el , precio de la
energía eléctric;a const,Jmida por ellas representa sólo el 0.5% de sus gas~os corrientes . .
En. esta .situación, el 22 de junio el
Banco Munoial anunció la concesiÓn a la
Gomisión Federal .de Ele.ctricidad de · un
préstamo de .125 millones , de dóla~es
( 1 562 millones de pesos), para apoyar
un programá de inversiones cuyo costo
total asciende a unos 17 oop millones de
pesos, a fin de pod~r hacer frente a la
creciente demanda y mantener un !,ldecuado nivel de serviqios. ·El , prést1,1mo es
por un período de 20 afíos, 'de los c1,1ales
cinco son de gracia y a un interés del
7.25% anual.
Esta salida inmediata a través del
crédito internacional, 'si bien ayuda al
financiamiento del programa, no satisfará todas las necesidades y es· probable
que la restru·c;turación 'de las tarif!!S ~e ·
vuelva a plantear en un . futuro no miiy
l ~ano.
·
·'

DESARROLLO .
REGIONAL

H.:

Fomento económica
en la frontera norte
e industrias maquiladoras
_.l.¡,

En virtud de que los problemaS' ~ econó
micos qi.Je se manifiestan ' 'en la zona
fronteriza norte y en los perímetros
libres del país son distintos dé los· del
resto de la nación, dadas las condiciones
económicas ·- que en dichas zonas preva lecen, se requiere un tratamiento; espe-'
cial de los mismos, sobre todo ;de aque- ·
!los aue de una u otra forma afectan el
desarrollo comercial de estas· regiones. ·
El estímulo a la producción de art(culos suficientes para satisfacer ·las ne•
cesidades de sus habitantes, contribuyen-

sección nacional

K8
do a la sustitución ,de importaciones, la
ex plotación de , (os. recl!l,rsos naturales, y
el. fomento de la ·exportación de artfcu·
los.·' nacionales· manufacturados, . son los
l!ll'incipales objeti~os- ·que se persiguen.
1

\•

Las ·consideraciones. anteriores son,,en
escancia·,- los:· motivoS ' en que -se funda·
menta la creación de la -Comisión lntel'·
secretaria l., páfa el Fomento Eco nómico
de la Franja Fronteriza Norte y Zonas Y
Perímetros Libres, publicado en el Dia·
rf(;j Oficial el 11 de mayo de 1972.
-

acordada por -la .Secretada de Hacienda,
serán en lo sucesivo autorizadas . directa·
mente por los representantes de esta
última dependencia ante ·el Comité de
Promoción ,Económica de la zona o ciudad frooter.i za que corresponda. ,

yectos de agua y saneamiento , 767 mi·
llones; obras de urbanización, 505; mer·
cados y rastros, 164; caminos estata les,
458, y obras diversas, . 6~8 millones de
pesos.

Este. acuerdo tiene por objeto / ade·
más ·de . resalta~ , rla impontancia de los
comités de promoción .económica regio ·
nal, .•superar . el • problema · de -la dilación
en los trámites :de autorización qué reqwieren: las empresas maquiladoras.
Además, esta disposición . es parte de la
reforma administrativa puesta en marcha
par-a descentralizar las funciones y trámi·
tes oficiales :

Crec;~ción de la Zona .Libre
del Territoi'io de Quintana Roo

1

,

'· 1

~¡

1

· 'ta'' Comi~ión ' l '~tersedretarial tiene por
objeto '' investigar, estúdi~r ·. ~ fomentar
progra·más pé¡!r·a acelera'r •· l'á" in'tegración
econó mica· de !a · zo na ' fronteriza norte
cbn ~! ' resto•del paú y1 'el estudió ·qe 11·os
asunYos : r'elativo's ''a··· las zonas ·. y períl'ne·
tfos ·libres· y se integra con J¡, represen ·
tante propietario y un suplente de las
secretar ias de Industria y Comercio,
fllaéi~nCl'a ·v Óéd ito ·Públi'co, y Agri cultu·
rd \i 'l'31iti"ilder 7a ' ~ ,: repr'esef!tiiñtir 1 pr9pie ~
taHa· lilferi;~ra 'la preside¡iéia' de la' Ctilr1i :
sióh ré¡n forma' altE!rnada y con duració'n
de ·'un· año, ·en ~ 1 orden enuncl~do . · · '
1

,.
: L~ 'secret.aríá d:e la Comi's'ión estará· a
'1

~

'

¡

/.

:

ca~go de 'los 'dir~ctcires generales de Co ·
meréio; :de la SIC; de Estudios Hacenda·
ríos y de Estudios lhternacionales, de la

~HC:P.
,,_ .,

'···'

..-·1n'

· · '.

La Comisión lntersecretarial podrá
c0 nst(t,u,ir c~mi~és regional,es de promo·
Ción económica1 en las zonas fronterizas .
Estos1 bomités . depehde~án .de elia y fun ·
cion arán: co'rno organismos ~uxiliares y1
ccin~ultivos 'de .la misma . . Estos eoÍi1ités
i~~i9.~~!1ls ,~~t~~~n.. in ~egradosl ·por un .p~ :
presentante des1gnado por cada un¡¡ .de,
las organizaciones industriales, com'ercÍa·
les y agropecuarias, así como por los
representantes federa les que determine la
Comisión 1ntersecret arial. El funciona-~
miento de los citados comités se regirá
por las normas y disposiciones que ex ·
pida la .Comisión.
. L;os <;om,i,tés r~$J.ionales de promoción
económica presentarán a la Comisión
lnters_ec~etarif!l para su aprobación .y, en
s.u 1 cas_9, ejecución,, 1 las JilrO posici.ooe~,
pro1 ye,c~os . y progr¡imas ac,ordados por,. la
mayor fa de su_s mi_embros. . , 1
1

11'

•.

t

¡

n Mes y, ,,medio ,después de: cr-eada la
Co.J;l'lisión , ln tersecretarial, '"' Secr~tario
de;-\:iacienda y Crédito P.úblico dictó un
acuerdo en el cual se establece que Las
so licitudes subsecuentes de importación
temporal de las empresas moc¡uiladoras
ru.yo programa haya sido aprobado por
la •Secr.etarfa de lndustria ,y .Comercio, .y
una·. ve z reaJi zada la-primera importación

·,

fondo F jduciari~ Federal
de Fomento Municipal

El 27; de junio último quedó constituido
el Fondo Fiduciario Federal de Fomento ·
Municipal, que ·operará a través del Ban·
co Nacional de ·Obras .y Servicios P.úbli·
cos (BNOSPSA), con un capital inicial
de 150 millones de pesos, destinados.· a
obras .-públicas autorrecuperables de los
municipjos, construidas · mediante crédi ·
tos con intereses del 2 .y 41por ciento y
a plazos de entre 1.0 y 30 años.t
La -·creación · de este fideicomiso viene
a complementar las funciones del
BNOSPSA, ,que podrá .ahora atender un
número ' mayor de solicitudes de finan·
ciamiento ; as{ como poner en marcha
proyectos que. -no. se han llevado a cabo
por falta de capacidad ·de pago de los
municipios."
· Lo anterior fue informado por el
Secretario de Hacienda y Presidente del
Cons.ejo de Administración del mencio·
nade:> b~nco, quien añadió que estos eré·
dito_s· "blandos" representan un ahorro de
intll.reses para. los municipios no menor
de 225 millones. de pesos¡ que beneficia·
rá pr.eferentemente.. a los de menores
ingresos, monto que podrá destinarse a
la restructuración de su econom fa ínter·
na.
~

1.

Por otra parte, el Director de l BNOS·
PSA explicó que, además de l plazo má·
ximo de . 30 1' año~ de los , créd itas, se
podrá posponer e 1 inicio· de los abonos y
conven·ir pagos · crecientes para que . los
municipios deudores puedan cubrir el
préstamo con mayor. facilidad · y de
acuerdo con los ingresos que produzca la
obra financiada.
Durante los últimos 12. meses se otor•
garon créditos por.: 2.600 millo!'les de
pesos· a ·los municipios; los cuales se
canali zaron . de la siguiente rnanera: pro·

El territorio .feder,al _de. lO~intana . Roo,
situad<;> en, (é! pe,nfnsul~ de Yucatán, con
una , .superficie d~ 50' 350 km2 y .una
població,n. d,e 50 ; ~00 habitantes,. es una
de las zorias del , pa(~ von . maypr can ti·
dad de . riquezas naturales np e~plotadas .
,No obstante .lo anter-ior, debido a su
situación geográfica, Quintana Roo ha
sido tradicionalmente la puerta falsa pa·
ra la penetración ,ilegal- de. artículos im·
portados defraud~ndo ql . fisco. , Con la
creación de . la .Zo na Libre del Territor io
de Quintana Roo se establecerá un des·
linde entre .aquellos artícu los excluidos
de los l;>_eneficios del régimen de zona
lib~e. por convenir así a la e_
conomla
nacional, y aque ll os otros qu e ayuden a
impulsar el aprovechamiento de las riquezas naturales, especialm ente • las pes·
queras .y turísticas.
' '!

Las condiciones económicas de los
perímetros libres de Quintana Roo son
diferentes entre sí, al igual que las del
territorio en su conjunto frente al resto
del pa(s . Además, urge .acelerar las activi·
dadas económicas •para elevar el nivel de
vida de los pobladores e incrementar la
eficacia aduana! para que · sus beneficios
lleguen · por vez primera a la población
rural. Por lo -tanto, según él art(culo
primero del : decre.to publicado por el
Diario Oficial · eh30 ·de junio ·de 1972, se
crea la Zona Libre' del -Te rritorio .de .
Quintana -Roo, cuyos Hmites comprende·
rán, además del· propio . territorio, 11as
aguas territoria les e islasc· correspondientes.
Entre las mercanCfas sujetas a. impues·
to de importacióh se citan tabacos, caba·
llos ·de carrera, armas y -municiones, or·
febreda de oro y plata, maderas de
todas clases y tipos. Igualmente , se in ·
cluyen vinos y licores,. telas y tejidos de
t0das clases, ropa, · plumas· de escribir,
porcelana, cristal y vidrio, artefactos de
hueso anima l, aparatos eléctricos y foto·
gráficos; ' bicicletas, motocicletas y todo
tipo de comestibles.
Cuando las mercanc(as nacionales no
presenten las condiciones adecuadas para
su adquisición, la Secretada de Hacienda
y Crédito Púb li co dete rminará los volú·
menes de los artfcu los descritos en el
párrafo precedente que podrán i mportar~
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se libres de impuestos, para cubrir la
demanda local de los mismos .

más interesantes de este ensayo se resumen a continuación.

Los sistemas de control y las garitas
aduanales requeridas para el correcto
funcionamiento de la Zona Libre del
Territorio de Quintana Roo dependerán
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.

La recesión económica que afectó el
año pasado a la economía de México, se
dejó sentir en una de las industrias más
dinámicas del país, la industria automotriz, que no por esto dejó de crecer a lo
que puede considerarse una tasa envidiable, según los niveles logrados por la
mayoría de los países capitalistas. Las
ventas de las plantas de automóviles,
camiones, autobuses y tractocamiones
aumentaron en 1971 en 10.6%, al pasar
de 187 600 a 207 500 unidades, a pesar
de que en lo interno algunas medidas
fiscales, en especial las dirigidas a gravar
el consumo de artículos suntuarios, afectaron a los automóviles de precio superior a los 52 000 pesos en beneficio de
los vehículos más baratos . Por otra parte, las restricciones en el gasto ·oficial en
1971 tuvieron un efecto desfavorable en
las ventas de camiones y autobuses.
Empero, estos factores adversos sólo lograron que la tasa de crec;:imiento fuera
menor a la de 1970, que fue de 12.4
por ciento.

ASUNTOS
SOCIALES

Declaraciones en materia
de poi ítica de población
Recientemente, el gobierno mexicano ha
adoptado la· tesis de la paternidad responsable como base de su política de
población, según declaró el Secretario de
Salubridad y Asistencia, advirtiendo que
"el ! Estado no pretende imponer el control obligatorio de la natalidad, pero sí
atender los requerimientos de orientación y ayuda a las familias para limitar
la concepción o para estimularla y evitar
en lo posible la práctica del aborto
criminal".
La poi (ti ca demográfica considera que
la planeación familiar consiste en normar
las posibilidades de . integración del nú cleo familiar q1,1e permita desarrollar física, mental, económica, cultural y socialmente a la progenie. Consecuentemente,
el Estado no tiene derecho para obligar
a los matrimonios a tener muchos hijos,
pocos. o ninguno. Por tanto, corresponde
a los cónyuges el derecho de planear el
crec1m1ento de su familia. Empero, el
Estado no puede ignorar los .requeri mientos de las familias que necesiten
ayuda y orientación, no sólo para limitar
o estimular la concepción sino para reci bir dirección y asistencia médica que
proteja a la mujer encinta y al producto,
disminuyendo aún más . los índices de
morbilidad y mortalidad materna e infantil. Para ello el Estado normará y
ejecutará, mediante la Secretaría de Salubridad y Asistencia y las instituciones
oficiales y semioficiales dedicadas a la
asistencia médica, programas que ayuden
a la correcta planeación familiar.

OPINIONES
Y COMENTARIOS

Situación y perspectivas
de la industria de automotores
El extenso y complejo tema de la industria de automotores es tratado por Carlos Vidali (Visión, julio 1 de 1972) en
forma concisa y abordando los puntos
sobresalientes. Algunos de los aspectos

El crecimiento absoluto de las ventas
de automotores nuevos ha sido de alrededor de 20 000 unidades anuales durante lbs últimos cinco años, con lo que las
tasas de incremento anual han . venido
disminuyendo, de suerte que la. disminución registrada en 1971, es similar a la
de los cuatro años anteriores·. Este fenómeno · hace pensar a algunos analistas
que se está produciendo una . satur_a ción
relativa del mercado, <;o.m o reflejo de
fallas en la distribución del ingreso nacional. El propio autor del ensayo simpatiza con estos planteamientos. Sin embargo, la oferta de vehículos automotores está regulada por las autoridades
gubernamentales y no es fácil determinar
hasta qué grado se toma en cuenta la
redistribución del ingreso · y la capacidad
de compra de la población, pues como
aclara el propio Vidali, el aumento de
las cuotas de producción se otorga con
base en tres criterios: el contenido de las
partes nacionales, la exportación y el
precio de venta.
La industria automotriz mexicana se
puede dividir en dos grandes segmentos:
la industria terminal y la industria de
autopartes . La primera tiene una inversión acumulada de aproximadamente
7 800 millones de pesos; se estima que
el valor de ·su producción en 1971 fue
de 9 973 millones . Existen en México
nueve fabricantes de vehículos que producen 20 marcas de au.t omóvi les con
cerca de 40 modelos. La industria terminal empleó aproximadamente 24 500
personas durante 1971.

La industria de autopartes o auxiliar
se estima que está formada por 557
fábricas que dan empleo a cerca de
56 000 personas. Esta rama, por el nú mero de personas que emplea, ocupa el
primer lugar en el país y el segundo por
los sueldos, salarios y prestaciones pagados. En 1971 se calcula que la inversión
acumulada en la industria automotriz
auxiliar frisó los 7 000 millones de pesos
y el valor de su producción casi llegó a
8 000 millones. Las empresas que comúnmente se incluyen en esta rama son
las fabricantes de llantas, cámaras, acumuladores, carrocerías, accesorios, refacciones y partes.
Los datos anteriores destacan la importancia · económica que tiene la industria automo·vil ística a nivel nacional, ya
sea por el ' capital invertido · como por el
valor de la producCión y el personal que
emplea. Por ello el gobierno la ha considerado como industria piloto para aplicar ciertas políticas en materia económica, "COmo es la integración con partes
nacionales. El autor analiza en seguida
las disposiciones legislativas que han
dado origen a dicha integración, a la
regulación de la industria y a la compensación de las importaciones con exportaciones. Como resultado de ello las exportaciones ··aumentaron en · 1971 · en
49%, alcanzando la cifra de 634 millones
de pesos. No obstante, las importaciones
de vehículos terminados y sus partes en
el mismo año llegaron a 3''257 millones
de pesos. E 1 saldo negativo se eliminará
en 1979, según l¡:¡s disposiciones legales,
pero el plazo en el cual la~ empresas
deben compensar totalmente sus importacion'es . puede ser prorrogable por un
período de 10 años a juicio de las
autoridade.s.
·
', .
·
Al hablar de las perspectivas de la
industria automotriz, el autor disc'ute
varios· criterios·· acerca de la saturación
del tner.c ado. expresados por representantes de la industria y observa que la
demanda se ha . ido deteriorando para los
automóviles · de lujo e incrementando
para los de tipo popular. Asimismo, analiza · álgurias dificultades· originadas en la
integración vertical de la industria, las
cuales afectarían a los productores de
autopartes.
Finalmerite, · concluye el autor, de seguir las tendencias apuntadas anteriormente, para 1975 se venderán en México
aproximadamente 290 OQO unidades y
para 1980 se habrá llegado a una venta
anual de alrededor · de 400 000 unidades.
Esto supone un 'crecimiento absoluto de
alrededor de 20 000 unidades anuales y
que el- incremento porcentual continuará
descendiendo.

•

ná · IS e1

ustria nacional

de 1
e

LUIS E. GU TIERREZ SANTOS

1). · Es.t e trabajo -tiene como objetivo subrayar la necesidad de accesibles a la economfa. Los beneficios se obtienen al multipliaumentar la eficiencia económica1 en la industria nacional de car el rendimiento de la inversión por los precios sombra
electricidad (1 NE) . ~ Los .. aspecto~. que se analizan son: a) la .vigentes para cada año de vida económica del .proyecto en
importancia,de la IN E. dentro de la actividad económica nacio- cuestión. Los co stos se calculan en forma parecida. Posteriornal; b) . la . optimización de la· estructura de la generación de mente, se encuentran las diferencias anuales y se les descuenta a
energía eléctrica (proporciones de la . capacidad instalada entre su valor ·. presente, para encontrar el valor social neto del
plan~as hidroei~c.tricas, termoeléctricas y combustión interna), y proyecto.
e) los diferernes ,costos atr ibuibles a esta industria.
4) Dejando a un lado la metodología, es conveniente men .. 2) El método .que se utiliza es el denominado "análisi s de cionar algunas de las características técnicas de la INE, que la
beneficios y costos ~ociales". (ABCS) .3 Los problemas a que distinguen del resto del sector industrial. La demanda de
ABCS .trata de responder son : a) ~cuándo debe . iniciarse el electricidad var(a durante las horas del día, lo s días de la
proy,e cto? ; b) ¿cuál es la alternativa preferible dado un . monto semana . y los . meses del año. La electric idad no. puede al macefijo de capital,? , . y e) ¿a qué escala deberá operar el proyecto? narse en grandes cantidades y, por lo tanto, cada vez que se
El·· proyecto de ri n~e.rsión puede . consistir en un a planta termo- enciende un foco la electricidad que lo ilumina está, en ese
eléctrica, en cuyo caso ABCS tratará de informar sobre cuándo mismo momento, siendo generada en alguna planta del sistema;
debe construirse, si no hay alguna otra planta hidroeléctrica, en otras palabras, la demanda siempre se satisface con energía
atómica o de combustió.n interna que arroje una mayor razón "nueva", y por ello la capacidad absoluta del sistema (número
beneficios/c0stos, y, ·finalmente, de qué tamaño deberá ser la de plantas) se determina por la demanda máxima en cualquier
planta . .
momento del . año . La industria es intensiva en el uso del
capital. Los consumidores no pueden revender electricidad, lo
3) Lós beneficios· y costos se miden no con lo s .precios de l cual permite distinguir entre· ellos diferentes clases y cobrarles
mercado, sino con precios hipotéticos, denominados precios diferentes precios, de acuerdo a consideraciones de promoción
sombra o contables14 que ir.atan de: reflejar las oportunidades industrial, de eficiencia económica o de aspectos distributivos.
Nota : El autor agradece la~ atenciones que se le brindaron en la
Secretaría de Indu stria y Comercio ·y en la Comisión Federal de
Electricidad, sin cuya cooperación no hubiera podido escribir este
ensayo .
_., •
,·
1. El cr iterio de la eficiencia -económica se refiere al hecho de escoger,
entre un número ,de ppsibilidades, aquella que maximice la diferencia
entre los beneficios y los cpstos. Si se tienen dos proyectos de inversión, X
y Z, cu yos beneficios y cóstps respectivos son Bx, Bz _y c~,c~ . El criter io
de eficiencia indicaría: selecciónese X sólo que Bx - · Cx / Bz- Cz. El
procedimiento cambia cua'ñdo · existen limitaciones de capital, pero el
razonamiento es fundamentalmente el mismo .
2 Por industria nacional de electricidad me refiero exclusivamente a
aque llos organismos públicos agrupados _bajo la dirección d e la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), inc luye"rido a la Compañfa de Lu z y
Fuerza del Centro. El sector público usa el término industria eléctrica
nacional, pero lo considero demasiado amplio, pues estrictamente hablando incluye otras actividades aparte de las de generación, trasmisión
y distribución de energía eléctrica .
3 Quien se interese en este método puede cons ultar los resúmene~
bibliográficos de A.. R. Prest y R. Turvey (1965) , M. S. Feldstein (1964),
G. H. Peter (1966), y los libro s" de l. M. D. Little y J . A. Mirrlees (1968)
y E. J . Mishan (1971) . ·
·
4 Los precios sombra tomari en consideración : a) la escasez de
recursos humanos y de capital; b) las necesidades económicas más
aprem iantes, y e) la tendencia futura de los precios reales. Su cálculo en
México podría ser extremadamente complicado por la falta de coordina ción e integraciÓr,¡ entre algunos sectores económicos, pero se simplifica
bastante si tomamos como punto de· referencia los precios internacio ~
nales. Véase I.M.D. Little y J. A. Mirrhies (1968) , capítulos 11, XII. XIII
y XIV.

IMPORTANC IA Y EVOLUCION DE LA INE

5) ¿cuál ha sido la razón de que la electrificación se haya

convertido en una de las principales preocupaciones del desarrollo económico y social? Energía significa el poder de · hacer
algo. La electricidad es el mejor ·intermediario entre las formas
primarias de energla (carbón, petróleo, uranio, corrientes de
agua, etc.) y los usos finales en la industria y el hogar. ¿cuáles
son sus ventajas sobre las otras formas de energía? El consumo
de electricidad no produce humo ni olor, siendo su aplicación
muy sencilla . Su transportación es también muy simple , requiriéndose de dos cables de no más de tres centímetros de grueso,
en contraste con las largas tuberías para petróleo y gas o los
enormes recipientes para carbón. En otras palabr~s, constituye
un poderoso sirviente, en cualquier lugar de la casa y en el
momento deseado, a nuestra entera disposición. Todo esto
permi.te a las fábricas situarse cerca de los centros de consumo,
ayuda a modernizar el campo y estimula social y económicamente a los centros urbanos.
6) Empero, la producción de electricidad requiere de elevados costos iniciales. Un país en desarrollo con escasez de capital
asigna en sus prioridades de inversión un lugar especial a la
electrificación y de aquí se sigue que los proyectos de inversión
en este sector deban ser evaluados cuidadosamente. Esta necesi-
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si se constdera que la tasa de crecimiento del PNB de México
fue la más elevada de la región. En 1960 menos del 40% de la
población tenfa electricidad; para 1970 se cubrfa a poco menos
del 60%. De 1963 a 1970 la capacidad instalada aumentó en
87% y la gener.ación total creció en 127.5 por ciento.

dad se comprende mejor al tener una idea de la importancia de
la INE en la economfa nacional. El cuadro 1 ofrece una visiór
general de esa importancia.
CUADRO 1

Importancia de la industria nacional de electricidad
en la economfa nacional
Concepto

Unidad

Participación en el PNB
lndice general del volumen
de la producción indus·tri al ( 1960 1 00)
lndice del volumen de la
producción de energfa
eléctrica (1960 1 00)
Activos fijos en operación
Total productos de explotación
Total gastos de explotación
Excedente neto de explotacióna ¡
Trabajadores permanentes
Consumidores

=

=

1969

1970

%

1.7

1.8

%

207.8

225.2

%

275.2
25814979

305.4
29 285 392

4915186
2 931 935

5 456 788
3 312 467

1 504 904
29 257
4 791 486

1 579 362
29 815
5 369 771

miles de pesos

número
"

a A esta cifra habría que restarle los cargos financieros para obtener el
. excedente neto de costos corrientes y de capital .
Fuentes: Los tres primeros renglones provienen del Banco de México,
S . A., Informe anual 1969, pp. 54, 57 y 66, e Informe anual
1970, pp. 56, 59 y 68; las restantes son de la CFE, Industria
eléctrica nacional: agenda estadística 1970, p. 1.

8) Los datos anteriores, aun cuando parecen impresionantes,
poco dicen sobre los aumentos de eficiencia en la INE. Por otro
lado, hay una serie de elementos - como el desajuste de las
tarifas respecto a los costos;5 el hecho de que el superávit de
operación resulte de cobrar excesivamente a unos cuantos
usuarios, mientras que a otros se les cobra por debajo de los
costos;G el de que la calidad del servicio sea todav(a deficiente;
el de que la influencia política haya sido una de las prácticas
más comunes en la selección del personal directivo de esta
industria, en vez del uso de técnicas modernas de selección, y el
aumento de la dependencia financiera de la INE respecto del
Gobierno federal- que son indicios de falta de eficiencia
económica. Por otro lado, de acuerdo con el cuadro 2, parece
ser que la eficiencia técnica ha ·aumentado. Esto se explica en
parte por el momentum de las inversiones públic·as en este
sector, o sea que un elevado porcentaje del equipo de capital,
siendo de reciente adquisición, conlle•Ja los últimos adelantos
técnicos . No es p·osible expresar aquf un juicio final sobre si la
selección de equipo que permitió dichos adelantos técnicos fue
la más apropiada. Para ello se necesitaría examinar los estudios
de evaluación de estos proyectos, que no estuvieron al alcance
del autor, y por lo tanto, se ofrece exclusivamente una hipótesis
cuya validez se sujeta al análisis de tales estudios.

CUADRO 2

Evolución de la industria nacional
de energla eléctrica
Concepto
Capacidad 'de open,.c10n
Generación bruta
Electricidad comprada
Consumo de I<!S plantas
Pérdidas
Ventas totales
Electricidad generada por trabajadorb
Factor de carga en el sistemac
Electricidad por cada 1 00 pesos de PN B

Unidada
kw
gwh
gwh
%
%

gwh
mwh
%
kwh

1963

3 243 843
11 443.1
615.5
4 .2
15.7
9 659.2
484.7
40 .3
7.7

1969

5 657 937
23 064.9
170.9
3.2
14 .'1
19 334 .5
788.4
46.7
9.1

1970

6 067 620
26 029.9
130.3
21 758.4
.873.0
49.0

Variación
porcentual
87 .0
127.5
- 78 .8
- 23.8
- 10.2
125.3
80.1
21.6
19.0

a La medida co111ún de energía eléctrica instalada es el vatio (w). Mil vatios es igual a un kilovatio (kw) ; a su vez mil kilovatios es igual a u"
megavatio (mw), y mil megavatios es igual a un gigavatio (gw). Las medidas de energía eléctrica generada y consumida son el kilovatio hora (kwh),
el megavatio hora (mwh), y el gigavatio hora (gwh).
b s'ólo trabajadores permanentes.
e Esta medida es una gruesa aproximación, pues los sistemas no están interconectados y faltó información sobre las cargas máximas en los sistemas.
En lugar de esta última utilizó la capacidad total en operación, por considerar que la máxima demanda se encontraba por arriba de la capacidad en
operación. Ten iando ·presente estas reservas esta medida ayuda a juzgar la eficiencia de la 1NE .
Fuentes : CFE, Estad(stica de explotación total federal: 1963-1968; Estadística de explotación, industria eléctrica nacional: 1964-1969; Industria
eléctrica nacional: agenda estadística; Banco de México, S. A., Informe anual 1969; Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., México
1970, hechos, cifras, tendencias.

7) Conforme la electrificación del país avanza, la demanda
de electricidad se va incrementando doblemente: por los nuevos
consumidores conectados al sistema y por el crecimiento natural
de la demanda de los ya establecidos. Esto explica por qué la
tasa de crecimiento para el perfodo 1960-1970 de la oferta de
energ( a eléctrica ( 13%) haya superado a la de cualquier otro
sector de la economfa. Dicha tasa se compara ventajosamente
con la del crecimiento del PNB (7%). La diferencia del 6%
contrasta favorablemente con la existente para el mismo perfodo en América Latina, que fue del 3.8%, cobrando mayor realce

5 En este punto aludo a los costos marginales. Consúltese Gutiérrez
Santos (1971) cap . 3, en donde se trata de examinar este desajuste . En
cuanto a la '"orfa detrás de este punto, véase a J. R. Nelson, ed. (1964),
R. Turvey (1968), O.E. Williamson (1966), R. Millward (1971), cap. 7,
y G. M. Meier, ed. (1970), cap . X, sección A. A partir de estas
referencias se puede seguir la abundante literatura sobre este tema.
6 Basta me.ncionar aqu 1 que las taritas que obviamente están subsidiadas son T ·6 (servicio de bombeo de aguas potables y negras) Y
contratos especiales. Otras que parecen estarlo son T -4 (servicios para
molinos de nixtamal), T-5 ' (servicio .de alumbrado público), T-9 (usos
agrfcolas) y T-11 (usos mineros en alta tensión). Véase Gutiérrez Santos
(1971) pp. 28-38 .
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9) El perfodo 1962-1970 tue de ajuste para la industria.
Inmediatamente después de la nacionalización, su dirección se
fue centralizando progresivamente en la CFE. Aunado a este
proceso se presentó el cambio de tarifas a principios de 1962,
que seguramente modificó la estructura de la demanda.7 Debido
a lo anterior, los intentos de medición de la eficiencia en la 1NE
son extremadamente complicados y solamente es posible formarse una idea de orden general.
ESTRUCTURA Y SELECCION
DE LA CAPACIDAD INSTALADA

10) Como se puede observar en la gráfica 1, a partir de 1964 el

crecimiento de las plantas hidroeléctricas sobrepasó al de las
termoeléctricas y al de las de combustión interna. En 1969 las
proporciones respectivas eran de 57 .3, 36.2 y 6.5 por ciento.
Las razones de esto estriban fundamentalmente en que los
proyectos hidroeléctricos generé11 mente son más atractivos por
sus múltiples efectos: aparte del de generación de electricidad,
permiten irrigar extensas zonas agr(colas, tener un mejor control
de las avenidas y evitar inundaciones, desarrollar la piscicultura,
etcétera. Por estas caracter(sticas, las organizaciones financieras
internacionales favorecen los proyectos hidroeléctricos sobre
otros. La poi (ti ca económica mexicana por s~ parte, da precedencia a la irrigación con respecto a la energ(a en casos de
conflicto.
GRAFICA 1
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11) As(, dados los recursos y condiciones geográficas pertinentes, una estación hidroeléctrica es la primera elección.
Aunados a sus múltiples beneficios, sus costos de transformación son insignificantes y tienen una vida económica hasta de
80 años, contrastando con los 20 años de una estación termal.
Empero, hay un punto de saturación marcado por la accesibilidad de los sitios disponibles, y México parece que está muy
cerca de alcanzarlo.
7 No estoy enterado -y dudo que alguien lo esté- de en qué grado
y en qué proporciones se afectó la demanda, puesto que no existe

estudio alguno publicado sobre la elasticidad precio de la demanda de
electricidad para los diferentes consumidores.

12) La relación entre los costos de las a1terentes plant as
varfa inversamente. Los costos de construcción de una planta
hidroeléctrica son mayores que los de una termoeléctrica y
éstos están por arriba de los de una de combustión interna. En
cambio, los costos de transformación son mayores para las
plantas de combustión interna, siguiéndoles las termoeléctricas y
finalmente las hidroeléctricas. Por lo tanto, la selección de
alguna estación requiere evaluar los costos y beneficios asociados con cada una de ellas y elegir aquella que ofrezca la mayor
diferencia positiva.8

13) El perfodo de const rucción de dichas plantas se extiende
por varios años, variando similarmente sus requerimientos de
capital. Por lo tanto, los beneficios y costos asociados a cpde
año de operación de la planta deben descontarse a su valor.
presente. La selección de la tasa de interés apropiada para este
descuento es decisiva en la selección del tipo de planta. Si se le
asigna a esta tasa un valor por de-bajo del privativo en los
mercados internacionales se favorecerfa la seleeción de plant¡¡s
con altos costos ~e construcción y largos per(o_dos de gestación
(tiempo entre las fechas en la que se inicia la inversión y en la
que empieza a operar la planta) lo que lleva a agotar los
recursos de capital más rápidamente y tener menor capacidad
instalada a corto plazo. En el otro extremo, una tasa de interés
demasiado elevada conduce a elegir proyectos de bajos requerimientos de capital y altos costos de operación, con lo que el
resultado final bien puede ser el de operar un sistema con muy
elevados costos de transformación. lCuál es la mejor tasa de
interés? En la opinión de estudiosos de este campo, la más
apropiada es la contable o sombra,9 pues es la que toma en
cuenta la tasa de interés en el mercado internacional y que
representa los costos de oportunidad. Una vez seleccionada la
tasa de descuento, puede ajustarse de acuerdo al monto de
capital.
14) En suma, una evaluación apropiada de diferentes proyectos debe considerar primero los "datos de insumo": tasa de
descuento; tendencias de la demanda; riesgos e incE¡~rtidumbres
-tales como las ocasionadas por un año seco, riesgos de
descomposturas, de equivocaciones en las estimaciones de la
demanda- en la determinación del margen de seguridad del
sistema; precios sombra de los insumos, etc. En segundo lugar,
hay que .elegir "las técnicas de evaluación" para comparar las
ventajas de cada tipo de planta en el contexto genérico de la
operación de la industria y considerar los costos de otras
alternativas para la satisfacción del objetivo (por ejemplo, gas en
lugar de electricidad).
·
15) lEs eficiente la composición estructural de la capacidad
en la 1NE? Para resolver este problema ser(a necesario comparar la manera en que se fue decidiendo la actual estructura con
el miJtodo descrito anteriormente. Dado que se desconoce tal
información, no es posible llegar a resultados . concretos.1 O Sin
embargo, algo puede decirse en relación a las economfas
8 El método de selección de una estación de energla eléctrica es
complicado. En primer lugar se 'debe contar con estimaciones a largo,
mediano y corto plazo del incremento de la carga méxlma y la demanda
por energla (incluyendo de origen primario}. Luego hay que considerar
todas las plantas que podrlan satisfacer ese incremento de la demande y
normalizar sus vidas económicas y sus producciones pera compararlas an
bases iguales. Posteriormente se simula su operación dentro del sistema
mediante un programa de computadora, obteniendo de tal menara los
diferentes costos y beneficios asociados con cada un a de las 'plantas.
Véase M. C. Webb (1967} .
9 Véase l. M." · Llttle y J. A. Mlrrlees (1968), capitulo• XIV y XV .
1O No obstante pueda llegarse a una Idea aproximada al considerar lo
que, dadas las condiciones económicas de aq uellos momentos, sa hubiera
seleccionado. Una ·aplicación de t al método puada ancont rai'IB en Gut " rrez Santos (1971}, pp, 14-19.
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internas. En 1968 el 51.2% del total de la capacidad instalada
provino de plantas por debajo de los 100 000 kw de capacidad.
Dado que las estaciones termoeléctricas entre los cien y doscientos mil kilovatios de capacidad operan comúnmente a rendimientos constantes,11 y puesto que los sistemas continúan sin
integrarse, se puede deducir que la INE ha aprovechado en
forma insuficiente las economfas de las grandes estaciones de
generación de energ(a eléctrica.12
16) Todo lo anterior parece razonable, pero lcuél es enton-

ces la estructura óptima de la generación? La estructura óptima
es aquella en la que el valor presente de los costos de satisfacer
la demanda ejercida sobre el sistema no puede reducirse ·mediante cambio alguno en su composición. En otras palabras, la
estructura será la óptima cuando se produzca la <electricidad más
barata posible, dada la tecnología y disponibilidad de capital.
Por lo tanto, un incremento marginal permanente en la demanda costará lo mismo si se satisface usando más intensivamente la
capacidad instalada o si se aumenta la capacidad. Este punto es
muy importante, pues representa la gula para optimizar la
inversión . En otras palabras, la estructura es la óptima cuando
el ·costo marginal a corto · plazo (CMC) de satisfacer un incremento permanente en la demanda es igual al costo marginal a
largo plazo (CM L) de ampliar la capacidad. Mediante la inversión se trata de mantener un equilibrio entre los costos
marginales a corto y largo plazo. De tal manera, hay que
invertir cuando CMC > CML y desinvertir cuando CML > CMC.
Este criterio marcará las pautas de la política óptima de
inversión.
17) Considérese lo que sucedería si se alteran loo precios de
la electricidad. Si se modifican los precios en cierta direcci9n la
demanda se moverá en sentido opuesto. Dado que la política de
inversión se refiere a una demanda ya establecida, lcómo podrá
la inversión ser óptima, si los precios no son los más "adecuados"? Desde el punto de vista de la economfa nacional, la
optimización de los recursos de la 1NE se obtendrá sólo cuando
las polfticas de inversión y de precios sean las óptimas; una sin
la otra no asegura la eficiencia en el uso de los recursos. En
suma, optimización significa ajustar la inversión para igualar los
costos marginales a corto y largo plazos, y mantener los precios
en proporción a los costos marginales sociales.

COSTOS
18) Los costos13 de la INE son de dos tipos: fijos y variables.
Los costos fijos incluyen los costos de construcción, que son
una función de la demanda total y de la carga máxima en el
sistema, y los costos del consumidor, que están en función del
número y dispersión de los consumidores, así como del tipo de
estructura de . tarifas.14 Los costos variables consisten de los
11 P . J. Dhrymes y M. Kurz (1964) en un ensayo econométrico
encontraron que las plantas en el rango 100-200 mw operaban a
rendimientos constantes, mientras que las de mayor tamaño (201-449
mw) operaban a rendimientos crecientes.
12 Aqu ( se podrfa argüfr que la escasez de capital obligó a elegir
plantas más baratas, pero· éste l no serfa un argumento muy razonable
dada la inversión total anuaL La razón fundamental es la falta da
integración de los sistemas.
13 En este punto véanse H. S. Houthakker (1951). y V. A. Lewis
(1949) cap. 1.
14 Una estructura de tarifas simple requiere de bajos costos de
administración y medidores simples del consumo de electricidad. Una
complicada implica mayores desembolsos, pero en contraste con la
primera, distingue entre la hora de consumo, lo que quiere decir que el
consumidor se da cuenta, a través de los precios que paga, del costo que
su demanda ocasiona en el sistema, orientándole a sustituir. electricidad
cara por la barata (vé•e párrafo 21 ). Ouien 5e Interese en este punto
· puede consultar H.S. Houthakker (1951), United Nations (1963), cap.
IV, y W.A. Lewis (1949). cao. 11.
·

costos de transformación -también conocidos como corrientes
o de operación- que están en función de la demanda (varfan
directamente con la producción), y los costos residuales, que
dependen esencialmente de fallas en los procedimientos administrativos, siendo resultado de la diferencia de los costos totales
menos los costos ya mencionados y debiendo ser nulos cuando
los demés han sido calculados apropiadamente.
19) Las principales influencias en los costos de construcción
han sido de (ndole goegráfica, financiera y tecnológica. México,
siendo un pa(s extenso, requiere -en contraste con otros paises
más pequeños- invertir más en líneas de transmisión y en
transporte de combustibles. Mientras mayor sea la distancia
entre los grupos de población y las fuentes de energfa mayores
serán estos costos. Más aún, la escasez de sitios (cascadas
naturales, o simplemente ríos para enfriamiento en el proceso
de generación termal) conduce a escoger sitios cada vez más
alejados de los centros de población, o a gastar más en torres de
enfriamiento.1 5 Por otro lado, los pagos de intereses por el
uso del capital se han elevada-, 16 reduciendo el número de
alternativas al decrecer el capital disponible. Las consecuencias
han sido las de ofrecer una menor calidad en el servicio y
mayores deudas. Finalmente, el tipo de equipo demandado por
la industria, comúnmente sobrepasa la capacidad de la industria
nacional para satisfacerlo . Cuando el equipo existe en el mercado naciomil es a precios prohibitivos o de muy baja calidad.17
Otras veces, las poHticas de crédito de las compañ fas nacionales
son a tasas de interés más altas y a plazos más cortos, que las
condiciones prevalecientes en el exterior. Por todo lo anterior,
el ritmo de importación de la INE ha sido elevado,18 contri buyendo a empeorar la posición de la balanza de pagos.
20) Del lado técnico, la falta de interconexión de los
sistemas aumenta los costos de oportunidad. Los costos totales
del sistema dependen de la forma en que creció su capacidad.19
La diferencia de ciclaje del sistema central con respecto a los
demás fue resultado de factores históricos. La Mexican Light
and Power Company ten fa tecnolog fa esencialmente europea,
por lo tanto operaba a 50 ciclos, mientras que la American and
Foreign Power Company y la CFE tenían técnicas norteamericanas cu'ya frecuencia era de 60 ciclos. Esta diferencia ha
impedido la interconexión de los sistemas. El capital requerido
para satisfacer el crecimiento de la demanda es mayor que si los
sistemas estuviesen interconectados . . Los costos de transformación son mayores, pues las estaciones tienen que ser más
pequeñas que si hubiera un gran sistema. La suma de los márgenes de seguridad es mayor habiendo varios sistemas que uno
solo, etcétera. Por otro lado. los consumidores resultan afectados
15 Otras consideraciones que hubieran elevado estos costos (tales
como las disposiciones ecológicas en contra del humo, del aumento de la
temperatura en los rfos, el aumento del contenido de sales en el agua de
las presas, etc.) han sido secundarias. Dada la experiencia de la destrucción de la vida acuffera por los procesos nucleares y termales de
generación en varios pa(ses, serfa conveniente que la CFE revisara sus
prioridades. La dotación per capita de agua en México es insignificante
comparada con la de los pafses desarrollados y, por lo tanto, el daño
podrfa ser relativamente mayor. El meollo del problema consiste en que
la inclusión de los costos de defensa del ambiente en la evaluación de
proyectos reducirfa la disposición del capital y por esto su observancia se
ha considerado un lujo. No obstante, la situación merece mayor estudio;
el perjuicio podrfa ser cuantioso.
16 Los cargos totales de capital aumentaron en 103.9% de 1965 a
1969.
17 La INE ha declarado su tendencia a consumir productos nacionale• pata aliviar las presiones en le balanza de pagos, a veces pagando
15% mfls que los precios internacionales. Véase Vlllerreal Caravantes
(1971).
18 En la matriz de insumo producto de 1960, las i~ortaciones
ocuparon el segundo lugar en Importancia -tras del consumo de
c.ombultibles- con 15.2% del total de Insumes a la INE.
19 R. Turvey (1968), p. 58.
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puesto que la mayoría de los artículos eléctricos se fabrican
para una sola frecuencia.20
21) Finalmente, se puede mencionar que la estructura de
tarifas vigente conduce al consumo irracional y al desperdicio.21 'De acuerdo con los costos de operación y trasmisión,
las plantas de costos más bajos- operan constantemente para
satisfacer la carga base. Conforme va aumentando la demanda
en el día, se van poniendo en operación plantas más costosas,
hasta llegar a las de costos de transformación más elevados, y
de tal manera la electricidad generada cuando hay menor
demanda (en la noche, los fines de semana y en verano) es la
más barata, mientras la generada cuando existe la mayor
demanda (durante el día, especialmente alrededor de las 10:00
a.m. y 7:00 p.m., entre semana y en invierno) es la más
costosa. Por lo tanto hay que tratar de que los consumidores
usen, en la medida de sus posibilidades, electricidad barata para
ahorrar en los gastos corrientes. La forma más apropiada para
indicarles este comportamiento más racional es fijar los precios
en proporción a lo s costos marginales del sistema. Por supuesto,
diferentes grupos de consumidores merecerán diferentes tratos
(hogares, fábricas, comercio, etc.), de acuerdo a consideraciones
técnicas y distributivas.22
CONCLUSION

22) El presente estudio sugiere la necesidad de estimular la

eficiencia én la toma de decisiones dentro de la INE. Para ello es
necesario adoptar las técnicas apropiadas de selección de alter·
nativas y considerar todos los beneficios y costos que puedan
surgir al tomar un curso dado. A la vez, este trabaío trató de
invalidar los erróneos supuestos de que lo imperante es crear
capacidad en términos absolutos sin importar la cantidad y
naturaleza de los costos, y que si se presentase algún déficit
siempre habrá los fondos necesarios para cubrirlo. Lo impor·
tante son los costos sociales y no exclusivamente los monetarios. Ante el desaf(o del desarrollo económico y social, la INE
debe pugnar por hacer este camino lo más simple que le sea
posible mediante mayor eficiencia en sus inversiones.
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La r distri ci'
el consumo en Cuba

INTRODUCCION

La elección de la redistribución del consumo como tema de este
ensayo constituye un efecto del creciente desenc~n~o con el
enfoque tradicional basado en 1~ tasa de crec1m1~n~~ del
producto total. Es, asimismo, ref leJO de nuestra conVICCIOn oe
que el subdesarrollo no podrá ser superado a menos de que
termine la absurda imitación de los patrones de consumo y de
las estructuras productivas de los países ricos. En la mayor
parte de los países pobres el crecimiento se basa en la produc,
ción de bienes "modernos" para las é/ites, pero esta producción
ni genera suficientes· oportunidades de empl~? ni mejora las
condiciones de vida de la mayoría de la poblac1on.
Aunque en la actualidad serían muy pocos los economistas
que argumentarían en el senti_do de que las consideraciones
sobre la distribución deben ser Ignoradas, se ha progresado muy
poco en la incorporación íntegra de d_i~has consideraciones en la
literatura empírica y hasta en la teonca . Dudley Seers [1970]
señaló algo que result_a cada" vez más obio, aun para el más
renuente de los analistas : . ..Somos demas1ado burd0s al
confundir el desarrollo con el desarrollo económico, y al
Nota : Este ensayo forma parte ~.el libro Cuba : ~mino abierto, que
publicará Siglo XXI Editores, Méx1co . Su autor es m1embro del D ~ pa r.ta
mento de Economfa del Herbert H . Lehman College de The C1tv
University of New York.
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des arrollo económico con el crecimiento económico, lo que es,
no obstante, muy comprensible . Después de todo, podemos caer
en el supuesto de ·que los incrementos en el ingreso nacional ,
cuando son superiores a la tasa de crecimiento de la población,
tarde o temprano· llevarán a . la solución de los problemas
pol-íticos y sociales" .
Nuestro enfoque sobre la distribución está directamente .
relacionado con el interés por encontrar una mejor manera de
entender el proceso de desarrollo. Obviamente, el crecimiento
agregado es un índice insuficiente y, naturalmente, nuestra
investigación -nos lleva a contestar tres preguntas planteadas po r
Seers: "¿Qué ha sucedido .con la pobreza? lQué ha sucedido
con el desempleo? ¿Qué ha sucedido ·con la desigualdad? Si
estos tres indicadores .se han reducido, no cabe duda de que ha
habido un período de desarrollo verdadero para el país de .que
se trate" .
El interés en la distribución no sólo surge en los obstáculos
que la concentración de la riqueza supone para un mayor
desarrollo. Es verdad que mientras que ¡¡lgunos consideran que
la falta de una creciente demanda de bienes de consumo,
originada .. en la concentración , puede ser un importante freno
para log rar un mayor desarrollo en América Latina, otros
seña lan la necesidad de mejorar la distribuoión simplemente
CQmo imperativo de justicia social. Aún más: otro s están
preocupados por la potencial inquietud social que puede surgi r
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de la creciente brecha que separa las dos partes de muchas
naciones: los ricos y los pobres . Por lo tanto, el examen del
aspecto distributivo del crecimiento económico es una respuesta a la necesidad de mayor información y análisis de los
mecanismos que se utilizan para incrementar el crecimiento
económico· y distribuir más ampl lamente sus frutos .
Al seleccionar el tema del consumo sugerimos que los
agregados monetarios son insuficientes para medir el bienestar
individu al y que la me zcla de bienes de consumo disponibles
ayuda a explicar por qué muchas naciones son capaces de crece r
sin desarrollarse . Aunque en este arHculo no se analiza en
detalle esta cuestión , resulta evidente que la decisión del
gobierno de Cuba de proporcionar a más personas un nivel de
vida mfnimo garantizado facilitó la tarea de lograr el pleno
empleo. Con esto, el enfoque cambió: ya no se trataba de
determinar si es posible crear emp:eos, sino cómo pueden ser
empleados más productivamente los trabajadores . Además, se
hizo un esfuerzo para que la mayor parte de los suministros se
hicieran sobre una base colectiva y se hizo hincapié en la
importancia de los servicios, más que en la de los bienes, para
elevar los niveles de vida, a fin de tratar de mejorar las
condiciones de vida, sin sacrificar indebidamente el crecimiento
a largo plazo al desviar los recursos de divisas o de inversión.
Enfocar el asunto a partir de los niveles de vida no implica el
total desentendimiento del crecimiento potencial de la economfa cubana. De hecho, en otra parte he sugerido [11972] .que la
actual estrategia puede ser la más eficiente para obtener una
estructura económica satisfactoria, tanto en el mediano como
en el largo plazo . La polftica de distri bución de bienes de
consumo que se sigue actualmente de be se r examinada a la luz
de la capacidad de la econom fa cuban a para continuar produ ciendo esos bienes y para incrementar su variedad y volumen en
los próximos años . Sin embargo, esos programas de producción
no pueden ser entendidos fácilmente sin hacer alguna referencia
a las nuevas poi fticas distributivas que contribuyen a re modelar
los patrones de consumo.
Desgraciadamente, casi no existen bases anal fticas que permi tan el examen de la redistribución del consumo en una economfa centralmente controlada. La teoda · económica actual · se
limita a discutir la forma en que los ·factores productivos
(fuerza de trabajo y capital) son remunerados en proporción a
su contribución a la producción . No hay indicio alguno· en la
literatura económica existente, sobre el ·enfoque anal ftico del '
problema de la distribución del ingreso cuando el Estado
desempeña un papel determinante en la dist ribución de los
bienes· de · consumo; tampoco se ha considerado ampliamente la
posibilidad de que una distribución más equitativa del ingreso
pueda facilitar un crecimiento económico más rápido.1 .
Al mismo tiempo que tienden sistemáticamente a eliminar
cualquier vestigio de la jerárquica estructura de clases prerrevolucionaria, los lfderes cubanos han tratado; durante los últimos
doce años, de asegurar· un nivel de vida mfnimo básico a toda la
población. Para lograr ·esto, se ha cambiado la naturaleza misma
de los bienes producidos y disponibles para consumo en el pafs.
Los bienes de lujo, quizá ahora definidos más ampliamente que
antes, no están disponibles ni siquiera para aquellos que puedan
tener- el dinero suficiente para adquirirlos . Se ha dado mayor
atención a los servicios, como educación y asistencia médica ;
que son proporcionados por el gobierno de manera colectiva. El
consumo individual varfa poco de familia a familia, dado que se
utiliza un sistema de racionamiento para distribuir la producción entre el pueblo.
Desde

los primeros dfas del

gobierno

revolucionario se

mejoraron las condiciones económicas en el campo. Las t iend as
del pueblo , los precios de garantfa, los trabajos adicionales en la
construcción, los mayores salarios rurales y los mejores se rvi cios
sociales, formaban parte de un programa para disminuir las
notorias desigualdades que entonces persistfan. Posteriormente ,
las reform as en la poi ftica de tenencia de terrenos y vivi end as
urbanos complementaron la reforma agraria. La planificación
económica se planteó el objetivo de incrementar la capacidad
product iva de los bienes de consumo básicos, como el arroz , la
carne y los produ ctos lácteos, al tie mpo que se expandfa la
variedad y alcance de los servicio s públicos colectivo s, como
educación y asistencia médica. Se procuró ta mbién ampli ar e l
acceso a las actividades culturales y recreativ as.
Esos programas form aban parte de un intento ex pl (cito d e
minimizar las durante tanto tiempo existentes diferencias de
clases, que eran especialmente notables en la sociedad prerrevo lucionaria, tanto en los contrastes campo-ciudad como dentro
de las áreas urbanas . Dichos programas fueron diseñados para
que todo s dispusieran de la oportun idad de tener un nive l de
consumo mlnimo básico y el acceso a aquellos servicios públicos que el gobierno consideró esenciales para el nuevo patrón
de vida que se estaba creando.
Este nuevo tipo de programa hace hincapié en los incentivos
no materiales para las actividades individuales, en lugar de los
incentivos materiales tradicionales, basados en la productividad
de la fue rza de trabajo y del capital. Esta elección fue re su Ita do
de una combinación de presiones originadas en las escaseces en
toda la eco no m (a y de un esfuerzo de desarrollo altamente
concentrado, asf como de un intento de romper la relación
directa entre e l esfuerzo productivo individual y e l nivel de vida
de la familia .
Las escaseces que surgieron durante los primeros años del
gobierno revolucionario se debieron al rápido incremento de la
demand a de muchos bienes de consumo qu e antes no estab an al
alcance de mucha gente . Durante el régimen anterior, los bien es
de consumo inmediato, como la lech e, la carn e y los hu evos
rara vez eran consumidos por las clases baj as y el incremento
posrrevolucionario de la demanda rápidamente dejó atrás la
capacidad de la economía para abastecer eso s bienes. El racionamiento fue el único mecanismo congruente con los p recepto s de
igualdad de los .dirigentes revolucionarios.
El igualitarismo es una vieja aspiración de los 1(de res cubanos
que data, cuando menos, del discurso de autodefensa del Dr.
Fidel Castro, cuando se le enjuició por el · ataque al cuartel
Moneada 'en 1953: " .. .[hay] dos arHculos esenciales de nuestra
Constitución . .. que el primer gobierno de elección popul ar
(tendda que respetar]: uno de ellos manda que se proscriba el
latifundio .. . y el otro ordena categóricamente al Estado emplear todos los medios que estén a su alcance para proporcionar
ocupación a todo el que carezca de ella · y asegurar a cada
trabajador manual o intelectual una existencia decorosa . .. "
(Castro , 1953:}
Las reformas propuestas dentro de la estructura econom1ca
entonces ·prevaleciente tenfan como objetivo lograr el pleno
empleo , de suerte · tal que todos .tuvieran acceso a un nivel de
vida satisfactorio. Con la transformación de Cuba en un Estado
socialista, un nuevo enfoque filosófico habda de transformar al
trabajo en, como apuntó Ernesto Guevara (~967], " ... una
condición nueva; la mercancfa-hombre cesa de existir y se
instala un sistema que otorga una cuota por el cumplimiento
del déber social. Los medios de producción pertenecen a la
sociedad y la máquina es sólo la trinchera donde se cumple el
deber . El hombre comienza a liberar su pensamiento del hecho
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enojoso que supon fa la necesidad de satisfacer sus necesidades
animales mediante el trabajo. Empieza a verse retratado en su
obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto
creado, del trabajo realizado. Esto ya no entraña dejar una
parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no
le pertenece más, sino que significa una emanación de sí mismo,
un · aporte a ·la vida común en que- se refleja; el cumplimiento de
su deber social".
Pero esas .declaraciones de poi ftica estaban altamente condicionadas por el desequilibrio · entre la incapacidad de la e conomía para ofrecer más que un mínimo de bienes de consumo a
toda la· población y los esfuerzos del gobierno revolucionario
por mejorar el nivel de vida de las clases trabajadoras. La
combinación de medidas ·adoptada refleja el esfuerzo por lograr
el pleno empleo y proporcionar a todos un nivel mínimo de
vida, en tanto se iniciaba un amplio programa de desarrollo.
Inevitablemente, dicho programa requiere de un sacrificio en los
níveles materiales de vida de los pequeños grupos de las clases
alta y, quizá, media, si es que realmente va a movilizar todos
·los bienes de consumo di sponibles para ser redistribuidos.
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reforzando aún más la pobreza general del proletariado rural
[Agrupación Católica Universitaria, 1957].
Los contrastes .entre el campo y la ciudad eran aún más
marcados en el aspecto educativo. l,Jn informe publicado en
1950 . señaló que "se logró ci¡¡rto progreso durante los años
treinté) y ,cuarenta, particularmente en el inicio de la educación
secundaria. . . P~ro la tendencia general en el sistema escolar
como un todo ha sido de r,egresión . . . En todos los aspectos, las
áreas rurales reciben peor educación. Donde existen escuelas
rurales son casi exclusivamente de un cuarto tip9 er.1 el .cual un
mismo maestro debe enseñar todos lo~ grados pri mario.s. E1
con ten ido educativo no está bien adaptado a los problemas de
la vida del campo". Los autores de este informe llegaron a
advertir que el sistema escolar púbiico esta!;> a en peligro de
convertirse en una "escuela de hombres pobres" y que, en
general, "el pueblo cubano no ha estado consiguiendo el
rendimiento adecuado de Jos montos relativamente amplios que
gasta en la educación" [IBRD, 1951, pp. 404-405 y 434].

No es sorprendente que el desempleo constituyera también
un grave problema en la Cuba p~errevolucionaria .. Aunque
La experiencia cubana es particular mente importante a la luz variaba mucho durante el año -en la medida en que variaba la
de la creciente preocupación por la distribución del ingreso en demanda de trabajo del sector agrícola-, en el período 1956-57
otros países latinoamericanos . El problema, común a muchos aproximadamente el 16% de la fuerza de trabajo estaba desocu países de América Latina, de encontrar vías para incorporar pada [Seers, 1964, p. 12] . El subempleo era también común y
productivamente en la economía a los trabajadores, proporciona un 20% de la. fuerza de trabajo fue registrad<él como "parcialun sorprendente contr·aste con la situación cubana, donde el mente" o "temporalmente" empleada o como q~dicada a
problema radica en elevar los niveles de producción para trabajos familiares no remunerac;los.2 Sin embargo, cuando la
satisfacer mejor las necesidades de todas las persoru¡s que en la gente pod fa trabajar, su semana de trabajo era consideraactualidad están ya empleadas. La actual polftica cubana pre- blemente mayor a 40 horas: casi el 50% de los trabaj~dores
tende motivar a las · personas que trabajan a · que sean más asalariados ·trabajaba semanas de siete d fas y en el 35% de las
productivas y estimular a los ociosos para que formen parte de . personas investigadas informaron que la seman'a de trabajo era
la fuerza de trabajo, a fin de que se realicen tareas. que son de seis días. Un est4dioso de este problema comentó: "El que
necesarias · pero que · en la actualidad no pueden ser consumadas. los trabajadores asalariados estuvieran dispuestos a trabajar 7
dfas ·a la semana cuando se les daba lél oportunidad, surge, por
supuesto, del hecho de que tales oportunidades eran limitadas.
'·
En realidad, durante un ' prolongado ' período'' 'del año, una
LOS CONTRASTES ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD
EN LA CUBA PRERREVOLUCIONARIA
importante proporción de los asalariados . del campo eran incapaces de asegurarse up ingreso proveniente de salarios que resulEn vísperas de la Revolución, el ingreso guardaba una distribu- tara suficiente para proporcionar un nivel básico de subsistencia
ción sumamente inequitativa. No sólo había una gran brecha para ellos y sus dependientes.. Por Jo tanto, E)n los meses en que
entre las personas que depend fan de su trabajo para la supervi- hab fa oportunidad de trabajar, en muchos casos resultaba
vencia ·y los. que percibían ingresos derivados de 1ª propiedad, necesari.o ganar . no simplemente un ingreso de subsistencia sino
sino que existía también un profundo abismo entre los distintos un excedente con el cual subsidiar el ·consumo durante tos
grupos de trabajadores. La fuerza de trabajo "estaba· dividida en meses en que no había trabajo" [Pollitt, 1970, p. 88].
·
dos grupos que pod fan se.r distinguicjos con agudeza tal , que
resultaba sorprendente, dado lo pequeño del ·país y lo moderaEstos comentarios respecto a las condiciones de vida, trabajo
damente alto del ingreso per cap ita . . . Los trabajadores rurales y salarios y sobre la disponibilidad de serv,icios básicos como
percibían bajos · ingresos, contaban con malas viviendas y la educación, dan sólo indicios de la situa<;ión en las áreas rurales.
mayoría no tenía acceso a la educación . .. Por otra parte, los No describen de manera adecuada algunos de los problemé)s de
trabajadores urbanos, cuando llegaban a tener empleo, a me- la gente. que vivía en los suburbios urbanos, pero tal vez no sea
nud0 estaban relativamente bien pagados" [Seers, 19.64, pp. necesario insistir en el hecho de que las diferencias entre los
21-22].
ricos y los pobres en las zonas urbanas eran tembién muy
notorias . En efecto, las clases bajas se concentraban en cintuNo ·es necesario . nepetir la tan conocida descripción de la rones de miseria. El estancamiento económico de los años
sociedad ·prerrevolucionaria; los agudos contrastes entre los cincuenta, junto con el deterioro relativo del sistema educativo,
habitantes del campo y la ciudad penetraron todos los aspectos ofrecía perspectivas muy limitadas para los trabajadore~ rurales
de la vida: vivienda, asistencia médica, alimentación, y oportuni- y los campesinos., para Jos desempleados y hasta para algunos de
dades de educación y de trabajo. Las disparidades en los niveles los trabajadores del sector de servicios.
de salario entre los trabajadores urbanos y rurales .eran notorias:
en '1957 el ingreso per capíta anual de los asalariados agrícolas
era de aproximadamente 91 dólares, . en contraste con un
LAS HERRAMIENTAS DE LA REDISTRIBUCION
ingreso· promedio nacional del orden de 374 dólares. Inútil es
decir !i¡Ue esas diferencias de salarios se reflejaban en niveles Aun cuando el Dr. Fidel Castro se haya referido· frecuentemente
nutricionales más pobres y en· mayores enfermedades de los a las importantes diferencias de clases en ·Cuba y se haya
habitante·s de · las áreas rurales . En· estas mismas áreas, las comprometido a erradicarlas, los extremos a •los que ha llegado
condiciones habitacionales eran también . bastante miserables, para lograrlo no eran fácilmente predecibles cuando las fuerzas
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revblucionarias aún' no to'maban el poder. Casi desde el primer
d (a, el nuevo gobierno adoptó medidas tendientes a lograr una
dramática redistribución del consumo de las áreas urbanas en
favor 'de. lbs campesinos y trabajadores ·rurales · sin tierras. Las
diferencia's heredadas de la es'trüctura de clases altamente estratificada', todávfa no han sido' completamente eliminadas, lo ·que
tampoco se · logrará en un cortó''plazo . El Dr. Castro 'explicó [1
de mayo di:j •1971] que "la igualdad en "la satisfacción de las
necesidades es el producto <;le una sbci'edacl altamente· desarro·
liada'' y no de ' uh'a en la qúe "las fuerzas productivas y la base
material" · deban aún ser desarrolladas :·Cori el ·fin de reducir e·sas
diferehcias, constantemente · se ' está reforzando con nuevas medidas, · dictadas por una pragmática ' meZcla de ideologfa y
necesidad, un ' proceso intensivo de ·redistribución.1 En ·esta
sección · se examinan los principales medios con los que se está
llevando a· cabo e·s ta redistribución. · ·
.-,

·· se han tólnado dos dife'rentes tipos de · medidas: la reasignación d~ los 'recursos de iriversióh1 ' y la redistribución 'de los
bienes de consumo entre la población. El crecimiento económicd fue una primera · preocUpación de lds responsables de la
nueva ' estrategrá de · aesarrollo, ' pero las consideraciones igualitarias hiderori que el 'pleno · empleo y !'as medidas para lograr un
n'ivel mínimo de 'y ida para todos, se convirtiesen en objetivos
importantes e irnpostergables. Dura~.t~ los ··años sesenta las
inversiones . aumentaron mi.Jy rápidamente -'de menos de una
quinta parte del ingreso nacional a casi úna tercera- debido a
que los planificadores intentaban restructurar ~ ta econom (a para
'que hiciera' frente a ' las dérnarrdas · futu·ras e incrementase -la
capacidad pro<;luctiva [Barkin, 1970]. Los r'ecurso~ · excedentes
fueron · utilizados para -producir o adquirir bienes 'de -consumo
mas'ivo y' _alimentos. Lbs bienes de lujo y df cohsume> duradero
- muy comunes'" en las casas · de la ·clásé· ·alta antes de la
Revoluci~n- ~e tornaron práct~camente imposibles de éonseguir.
'í'

Medidas de asignación

· ··

Desde el inicio del perfodo revolucionario ;·los dos cambios más
notables y •evidentes que han· ten ido un efecto importante sobre
los niveles de vida son el al!Jmento y. la difusión de los servicios
educativos ' y médicos en -toda la isla. · Anteriormente e:;os
servicios estaban altamente concentrados en La Habana y, por
regla general, tenfan acceso a ellos únicamente las clases altás.
Durante los últimos doce años .se ha realizado un esfuerzo
concertado para expandir el alcance de los programas y asegurar
que beneficien· a todos los 1hab'itantes.
No es é¡te el lugar para reflexionar sobre la importancia per
se de esos servicios, para el futuro desarrollo económico, pero IC!
expansión de las , oportunidades educativas, el logro · de una
alfabetización casi l!lniversal y la reducción de muchas enfe'rmedades provocadas por las condiciones . ambientales, proporciona
mayor oportunidad a· las personas de . los estratos menos privilegiados ·para· aspirar a posiciones técnicas y administrativas de
alto nivel [Bowles, 1970].

Educación
La ,educación es importante por la libertad que da al individuo
de participar en la sociedad. Al .facilitar una mayor movilidad
ocupacional es mucho más fácil- romper los lazos intergeneracionales, antes tan importantes, que ligaban de manera muy
estrecha el status socioeconómico de .·un • niño al de sus padres.
A este respecto, es importante advertir que los beneficios de · la
educación únicamente son potenciales, esto es, no aseguran .·a
una persona el acceso a mayores niveles de ingreso o con.sumo p
a trabajos más importantes. La disponibilidad, de la . educac.ión
no garantiza, por sf misma, la creación de una sociedad más
igualitaria; pero cuando funci.ona junto con . otras instituciones
que aseguran trabajo para los que termin.an ·su instrt,~cción, abre
nuevos canales para la movilidad social y económica en una
sociedad ansiosa de cambio [Barkin, 1971].

Las meCiidas de reasignación tuvieron por objéto incrementar
la capácidad· 'productiva' del pafs y reorientar la de forma tal que
respondiera a l'as necesid~des de · la nuevá estructura de deman El· primer ·paso en este sentido · fue la' campaña masiva de
da, prove'niente de toda· la población. Pretenden ' facilitar ur\a
más ' rápida ' acuinul'ación de capital y facilitar 'la!liíilnovaciones alfabetización emprendida en 1961 . Aunque la tasa de analfabe técnicas', · éomo·1 medio de· increme'ntar la producción tá'nto ahora tismo ~n Cuba era' bajá res¡:¡ecto a· la de otros países latinoame 'como en él 'futlÜO . Las medidas - redis'tribu'tivil's tuvieron por ricanos, antes de la Revolución el "ánalfabeti smo · era del · orden
objeto prinéipal 'tran'sferir el control de los recursos ya existen- de 24%. En ·los primeros af.íos del nUevo .gobierno el nivel de
tes a distintos grupo's de ' personas, de· una manera más ' equita- alfabetización fue elevado aproximadamente al 97% [UCLA,
· ··
·
.
. tiva. .· '
1970] y,' a pesar del ' problema de definir el analfabetismo
·funcional, pa·rece ·quii un decenio 'después del programa masivo
Muy pocas medidas tuvieron únicamente efectos dinámicos inicial la tasa es todavía · superior a ,'95% [Castre>, 115 de
de ' asignación ~ o -efectos estáticos de redistribución . Esto es, en noviembre ?e 1971].
,,
sf mismo, " un indicador 'de la · magnitud del · esfuerzo para
•'
restructurar la sociedad y redistribuir las oportunidades entre el
Una explicación de • lo anterior "se encuentra er:r la expansión
pueblo ' i:¡, · lo ·que es · más importante, e litre clases sociales -rápida y a todos los · niveles del sistema educativo. En .la
a'nteriormeilte' bien definidas . Aunque ,.' eh última instancia, la actualidad, más del 25%• de la población as.iste .a la e'scuela ·y
distinción resulta · arbitraria, nuestro criterio se basa en si las aproximadamente el 7% del producto naciorial bruto (PNB) se
medidas ' particUlares están destinadas principalmente a incre - dedica a la educación, lo que constituye uno de los niveles más
'me'ntar la ~ producción (asignación) o para redistribuir los aumen - altos del mundo (Bohemia, 26 de julio de 1970, p. 37). No ha
tos reales ·o planeados de la producción (redistribución) .
habido · únicamente una importante ampliación de la educación
primaria - qlle actualmente , tien'e capacidad para · bastante más
·· A fin · de poner en práctica estas medidas se ha dado del ,90% de -la población·• en edad escólar-, ,sino que ha habido
importancia '' a la rébrientacion de · las motivaciones ·individu'ales un aumento aún más impresionante en los servicios educativos
de un sistema de incentivos· materiales a dtro de incentivos . en los niveles secundario y superior. Estos ser-vicios son propor"morales" o no materiales . Serfa diffcil entender la adopción de cionad<Ds en .-todo el pafs y son planeados en estrecha coordinaeste tipo de incentivos y la insistencia en obtener tftulos ción con la cambjante estructura de la fue,rza d~ trabajo, a fin
'honoríficos, banderas y otras ' recompensas simbólicas a cambio de asegurar ·q ue el sistema educativo proporcione la mano de
de las contribuciones individuales y de grupo al esfuerzo obra necesaria para el desarrollo nacional. . Por· ejemplo, ha
productivo nacional~ si esto no ·estuviese acompañado por un habido un cambio a nivel universitario: la importancia anterioresfuerzo concertado para elevar el nivel de conciencia y de mente concedida , a las ca,r.reras human fsticas y de profesiones
fuertes medidas para redistribuir el consumo y · garantizar un liberales, se da ahora a las facultades de ingenierfa;y mediciné! y
nivel mínimo de vida ·a toda la población . ,
a las escuelas técnicas. En 1969 los estudiantes para maestros
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representaban casi el 40% de la población universitaria, mientras
que diez años antes esta proporción era .de menos de 25%
[UCLA, 1970].'
.
.
.
.
.
,
Aunque el sistema no .abarca todavfa a todaola población y
existen aún ml!chos proplemas, con .los desertor~s . en los
prim¡:¡ros grados del nivel primario, e,specialmente en,,las ár,eas
rurales, las oportunidad~s epucativas en Cuba están. bastante
equitativamente distribuidas. Las desventajas de los niños de las
áreas rurales - que existfan de una manera amplia y casi
universal- persisten todavfa en Cuba debido a la relativa escasez
de servicios educativos, que está siendo corregida poco a poco
[Castro, 4 de abril de 1972]. En muchos casos _las escuelas
rurales son más amplias y totalizadoras que las urbanas, debido
a que muchas .de¡ ellas SQn internados que se d~dican directame~te a la preparación ,de estudiantes para carreras de carácter
técnico [Leiner. Ül70 y Leiner y ,Ubell, 1972]. En la a.c.tualidad,
la _gran escas~z de .fuerza de trabajo preparada asegura, un rápipo
avance para aquellos que terminan exitosamente su educac.ión y
que están capacitad_os para utilizarla de manera efectiva en actividades productivas [a.owles, 1971].
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parte de los trabaj¡¡dores cubanos puede gozar de vaqaciones en
centros que an.tes 'eran exclusivos de las p~rson'a~_ d'e alto ir;1greso.
La recreación es también propprcion~a por medio de viajes especiales, qe actividades deportivas y ciJitürales. Grupos como el
mund!.almt;nte _co,nocido ~allet N~c;,Í<;>n~l q~' C,uba, .~e ~lici~ Alonso, no actuan unicamente en La Habana, CO'l'lO suced fa anteriormente, sino ' que lo hacen en giras por toda ·la Isla. Esto evita' que
La Habana sea el único centro cultural, e increm'enta la cohesión
y el sentido de participación de la p,oblación en, el p~ogreso nacional.
'
·
·
· '
'
.
Bienes individuales
,.·
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¡
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P.e ro los 7sfuerz~s de de,sarrollo, n,o se h¡m_ re ~trij~id,o lo~ serviCios de 1_nstalac1ones y consu.m o colect1vo senal aCios anteri9r.mente . La producc-ión de bienes ae consJmo :~u,r'áder'o y no dura¡
dero se ha increq¡eritado tampién, aunque no lo sufjcient~ con i-elé)ción al aur:nento M . la pe.rr1an~a gue ha acompañ,~dp :al in'c;rEimento general en el empleo ·y en los' ingresos monetarios. Además
c;Jel tota'l de bienes '(¡~ consumo no dl!'radero, que están . 'ra~jo'
nados, existe otro grupo de .bienes de consumo duradero, muéhos
de los cuales son distribuidos. por consejos de ¡rab~jadores ¡locales
en los centros de trabajo. Lqs ~rtfculo~ más esenci,ales y algunos
bienes IT!flr':Jfactl!rados d~ ia ·' industria. eléctrica -po'r ~jenipl.o;
pequeños accesorio~ . ~léc;tricos- son distfibu'idos por ti.e'ndav;on ,
tro ladas por el Estado, c9fn o se' 's~ñ al ií posteri_ori'T)en'i:e' ,(apartadb
"Empleo y racionamiento") : Otros· bienes, 'l?mo e~iufas ,Y refrige:
radares, son distribuidos de .acuerdq r;:on la~ . necesiqade.s de ' las
nuevas construcciones de¡ vivienaa, ~ ,1¡¡
p,roduccion sobrante es
1
asig,r,¡ada sobre una bai>E¡' re,g,ional. par'a ser distribui.da l'odlm~hte
por .los mismos tr1~ 9.aJadore s: Es indudable q1,1e ' la distrÍiwción.en
los 'centro'• s de trabajo S¡! hará.
ca'-, d""' yez
más 'i'il'\poitant~ ,' én' \a me'
1
di~a .en qu:_ aume~te ,la pr~di,.JCCiÓfl de _t>ienes ,de cqnsum.~ e!} 11os
prox1mos anos.
- ., . ·'
1

"

'

•

¡'

1

1

•

•

'-1

Al . igUéil . que .la ed~cación, l9s servicios de sail!d, h'an aymentaao
rápidamente en los últimos años . La expansión .cuantitativa de la
atención médica otorgada y financiada por el Estado es importante, pero lo que resulta todavra más impresionante es su dispersión
en toda · la isla. Aunque el pars se vio afectado ,por !~ · emigración
en 'gran escala, al principio del régimen •revolucionario, del personal médico - entre 1959 y 1967, por ejemplo, salieron de Cuba
2.583 médicos calificados de un total de 6 300- la expansión
de las facilidade's académicas y .de capacitación (actualmente.hay
en Cuba alrededor de 7 000 médicos) ha sido complementada por
un cambio de actitud frente a la asistencia médica. S_e da_mayor
Por lo qüe hace a la 'asignación de · i~vers' iónes, el esfú'e.rzo 'cubaimportancia cada vez a -la .medicina preventiva, que puede ser
administrada por médicos que· son entreoados con relativa facili- no de desarrollo se ha dirigido al incremento de la producción de
dad, y por personal paramédico . Entre 1959 y 1967 fueron prepa- ciertos servicios y bienes de consumo básicos. Sin embargo, desradas 17 549 personas para .esos trabajos. Más recientement¡:¡, los pués .de tener en cu ,e~ta la sati ~facción 'de, -la d~rnan·~a básica, un p
esfuerzos se han dirigido a la .construcción de clfnicas de co,nsulta ,bu,¡¡na parte de , l,o~ incrementos ,en , la cap~yidad pn;>,ductiva instaexterna con limitadas faci 1idades hospitalarias. Dichas el fnicas lada ha sido utilizada, desde princ(pios ,de -los años sesenta, para
están diseñadas para diagnosticar las enfermedades y enviar a la Ul')a mayor expansión-,de .la capaci~a~ ,pro_d~ctiva en 1'ugar de ingente que necesita mayor atención a las instituciones mejor equi - crementar la produc:;ci.ón de bienes de consumo y syrvicios. Esta
padas que dan servicio a varias pequeñas policlfnicas [Qrris, 1970; est~ategia tiene. por objeto asegur.ar fll cr,ecimiento de ,_la ¡!cqnomf~
Liebowitz, 1970].
cubapa , y al mismo tiEl!llPO P!Oporciona U(l ni_y.el _!llínimo b.~sico
de vida para 1t_odo el ,p¡.Jeblo ., De esta manera, el Pull,blo tigne gaUn programa de medicina preventiva, especialmente para gente rantizado no . sólo - ~( , aCCeSO a piertos Sei,ViCiOS, I;Jási gQ~· Sino que, lo
joven, complementa la expansión de los servicios tmédicos y· pro - que es más impontante, la trasmisión iptergenera~ior;¡al de status
duce . un' cambio sustancial en la naturaleza de las enfermedades. social y bierestar 11cqnómico ha disminuido ~n unp .g ~an 1medi,da.
La polio, la malaria y -la ·difteria están desapareciendo. La disen terfa y otras dolencias digestivas han disminuido marcadamente y
1
1.
,;
son ahora unas de las causas de muerte menos importantes en De~c,en tralizaeión. geJ,grá)ica .'
Cuba, aunque la gastroenteritis continúa siendo un importante
¡.,
.J\'.
problema que debe resolver el programa de salup pública. Despe Una parte importante, qe la.. nu.eva inver~i,9n se ha r,r¡af Izado ¡¡n !p.un punto de vista económico, una buena salud incrementa la pro- calidades de escasa importancia, que están prQsperan'd o. La.. ae:ciductividad del trabajo y elimina los costosos programas de sión de reubicar la , acti'!idad agrfco'a e fndust;lal constituy¡¡ J..ir¡a
medicina curativa. Desde el punto de vis.ta del indiv,iduo, constituye form'a de consolida'r los actuales esfuerzos para .redistribuir el inotro element.o de¡l programa para reducir· las desventajas que el greso, en la medipa en , qu~ flStas·; i~qustrias b'recen y ITleioran las
ambiente y el status socioeconómico acl,lmulan sobre los PRbres. pers pectivas de lograr una uniformidad continua de los niveles de
vida entre las distintas regiop es. Una de las oaracterfsticas más comunes er¡ la mayor'ra ·de, lqs pafses·: - y ~~e· a menuq9 ,se manifies1t~
Otros servicios co/ectlv~s·
exageradamente en los pi¡~(ses· e,n desarrollo- e ~ la extrema cón centración de las actjvid~des económicas y los servicios en una o
La asistencia médica y l~s facilidades educativas -no son los únicos más ciuda,de's arandes y el de~c~i~O y ,ais!éimientO de ' las localiL
servicios colectivos disponibles para la población. Un servicio ge - dad es pequeñas y la,s áreas rurales . be e~ta suert~.· aun cua,n do _se
neral adicional que en la actualidad está ampliamente difundido realizaran esfu¡¡rzos para igualar los niveles de 'ingreso entre los
es el uso de las playas .. A.través d!! un sistema rotativo, la mayor distintos grupos 'del pa (~. el ' aislamie'lto . re_lati~o d~ ¡o_s'C¡ue ' vive~
1
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en áre·as 'rem'o~~s continuada ' frustrando el esfuerzo . Una redistribució'n' ~el ing l-eso !a través de u·n sisteJTÍ.a impositilio y del · gasto,
no es efectivo im la medida eri qu'e ciertos grupos urbanos mim tien~ri po~iciones de privilegio _en el acceso a los centros c;le poder
y del'produ¡;ción; 'un medtnisr\l.o de mercado volver[ a a concentrar
rápidamente el control efectivo sbl:ire los recursos en unas cu.antas
. .:¡ - .
..· ,
'
maho's [Ba tkin •.i. 97~l- i .~-~
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' El prog'rám~ pará ' desd~niraiiz ~r" l a ··adtividad ecOnómica en
Cuba está siendo realizado a diferentes niveles [Acosta y Hardoy,
1971]. En primer lugar, y quizá esto sea lo más importante, está
el esfuerzo para reducir o detener el crecimiento_del área metropolitana de La Habana. Durante los últimos áños casi no ha hab!d<? C!)ns_truc.?~.?.f:1Fsde vi~ie:n,das -~n dicha área, Y.~ excepc:ón hec(l_¡:¡
de una_ exf?~ r ~ !Qfl 9e .las mstalaclqnes portuanas, han aum e nt~do
m~~ poco l ~s , inv~r,sione.~ ,P[odÜGtivas. Estas medidas _sé han cprn·
oinado c.orP uri e'sfuerzo a· ñ i~el' nacional para reducir la necesidad
de l:rans'pb,rta ~ 'los 'p(ódu,cto's ~ limeni}cios' p~sicó~ entre las prÓvincia,s; tratandó de lbgra.~ q!-1~ }cada unh de las , área's urbanas sea en
gr~n medida'autosufit:ient'e .' A este fin sé han creádo alrededor ·de
cfada un §tde · ¡ ¡¡-~gra ndes ciudades },cinturones verdes" para abastecer d~ vegetale:s- v ottbs' alime'ntd~ a la pobl~ci,ó'n urbana. Otro aspe cto '·im'p'o'rtánte del Programa de Planlficaci6n Ffsica ha sido la
con'stl-ucción ' dé v~irias ciúdades rrwdernas e'n las 'áreas que tenían
lin!és qna ~a¡a densid.é!dde pób'lación. E_s topermité tanto una util_izáti_<5rf't6't¡¡l ·de los_recü ts_ós naturales del pa'f ~ como el Liso 'más
radiór\'~l ·del "sistema ' de tran~pbrt~. Los planificadores del desarr?li6 es'~n 'pl-e_paran'dq pÓr'' lot·m ~h os och'o ~emtro.:S' para los program ~s 'a'grfcolas'' e ihdu's úiales. 'Estos programas so n adicional!!s al
1
~sfú'e~'zo d~ colonizaéi16n qué se ésta reali'iando)en· fa !¡fa de Pinos.
Él_-~~é;6~ó~~~ es,ós· ~r~g'rama$ :e.s el _d~ réstruct~ r~.r_'l~ IÓcal izació'n 'de
la actiVICfád econom1ca y poner fm a la dommac10n de La Habana
so'bré el ' ·re·sto' 'del ·p~fs , qué ·daracterizab¡¡ la' · ~poca preri-evolu c'iónar(a:'
ej;enipli:l,' anterioriner1i:e 1 ~ provincia de ·oriente era la
principal abastecedora de verduras de La Habana, pero el consumo de este tipo de productos en dicha región estaba muy restringido. '''· .. · ' "·,.• · ·· · ·
·
··.
·

racional de los nivefes de vida y bienestar, forman parte de un
programa de desarrollo . De manera similar, los especial istas en desarrollo regional señalan la importancia que tiene descentralizar la
actividad a fin de acelerar el crecimiento y reducir los costos sociales de la aglomeración. ·Resulta curioso que ambas vfas, el incrementó de la producción y la reubicación, estén combinadas
como parte de un amplio programa para igualar el consumo y las
oportunidades entre los 'difen!ntes 'grupos de personas.
MEDIDAS REDISTRIBUTIVAS

Reforma .,agraria ·

Una de las medidas tomadas para redistribuir la riqueza y mejorar
las condiciones ru rafes, en los ·primeros d fas dél nuevo gol:iiern'o,
fue la promulgación de la legislación sobre reforma agraria, la que
ha sido ampliada de ·manera progresiva para poner .fin a la propie dad · privada, con excepción de aq'u'ellos qi:Je· poseen unidades pequeñas pero efi'cientes. A diferencia de las dos anteriores reformas
agrarias en América Latina, la de México y la de · Bolivia, en Cuba
los antiguos latifundios no fueron subdivididos para crear parcelas
individuales para los burgueses y/o pequeños labriegos rurales.
Los líderes arguyen que dado que Cuba tenfa una gran tradición
de proletariado rural, ser(a más ventajoso y productivo mantener
la integridad organizativa de esas grandes unidades y concentrarse
sobre su eficie,nte administración en beneficio de la nación [Gutelmari, 1970]. · ·
'· ·
1
• ••
• ,
•

. Oomo • resultado 'de lo anterior, el desarrollo agrfcola' de Cuba
se real izó sobre · fa · base de la ·operación y ·planificación estatal de
las 'tierras expropiadas. Esto permitió una rápida expansión de la
tierra cultivable-y de un programa para incrementar y diversificar
la producci0n, fin de satisfacer la· creciente demanda interna,
incrementar -las exportaciones y sustituir algunas· importaciones.
Cuando esto fue -combinado con un extenso programa de trabajos
públicos -especialmente caminos alimentadores .y presas-, el pa:. ~J
.
pel del Estado en el sector agrícola -ocasionó un .gran incremento
1
•' 1:1 ;r#s\.l l'fado' de estos ·esfu'érzos ha,. sido un virtual estimca- en el empleo y un importante aumento en los niveles de ingreso
miérito'· del .prec irrii~nto de la población 'en L::a Habana~ ya que des- de .los · trabajadores; que anteriormente ten (an que depender del
de ' ·19'651sé1ha' e,stabi_lizadó 'eh ''a lrededor 'de 1.7 millones (frente a trabajo disponible durante la época de cosecha para mantener a
1
1.2-' ¡nlllb'nes erí' 19'5 3)'y su· lfamaño relativo ha ' dismiriuidb en la sus familias eh todo . el año [Cuba, Delegación ·a · la Conferencia
medii:la en que ha crécido la poblaCión del ·paf5-. 'Con la reubica- Regional No . XI de la FAO, 1970].4 ..
,.ció'n de' la 'adivid'ad económfca-, las 'may'dres-'oportunidades en
'De
esta · forma, el programa de reforma agraria y el desarrollo
·ofi-os 'ceritrbs.- de poblacion deberán· acelerar aúr'\'-más el crecimiento d¿ ·ras' 11 cli.Jdades· intermedias¡' c'ómo Santiago ' (de 300 000 a agrfcola que ocasionó crearon las bases para un amplio incremen 500 000 habitarites en ''los · próxi?nós quirnce años). Santa Clara to en los niveles de empleo e ingreso entre los segmentos más po(dondt!)é e~ IJ.era ·'qéJe la Universi'dad crezca rápidamente y se pro - bres de la población. Además, la reforma agraria tuvo el efecto
duzcan 'apar\rtos 'domésticos) ' y Cienfuegos · ~dbhde se está cons- obvio de pr'ivar de · una importante fuente de riqueza a los terratetrÜyendo un ·gran ·puerto\;¡ se hacen instalaciones ihdustriales).3 nientes que ·Se apropiaban de los excedentes y transferirlos al sector público que los utilizó como base para el financiamiento del
Las desventajas tradicionales de los habitantes de las ciudades .es·fuerzo de desarrollo a largo plazo.
poco importantes y de las áreas rurales' están siend'o suprimida~ a
través cj~ re,star importancia _a La Habana como un centro econq·.'
mico, e'duqatiVo ' y 'cul'tó'rál. . Redfshibuyehdo lbs servicios i¡ mejo - Reforma 'urbana
rando' las l::'or'idiciones de vida en ot'fos lugares , y 'des¡ifentando la
é1mi.Q-ració.n hacía U '·Habana: el 9.obi~ rn·6· h·a es~ado más capaci- Inmediatamente después de la Ley de·· Reforma Agraria en 1.959,
_taC::lb para complementar su 'pro'grarha 'tendiente a iguálar las opor- ''Se •tomó la primera de una· serie de medidas tend ientes a. hacer
1
i:'Linidades y las co'ndicibnes ·éf~··vlda ' en tbdo el pafs.
'
frente al problema habitacional. Disposiciones que limitaban la esJ ,.
pecúlación con' los bienes rafees urbanos fueron complementadas,
En resG'men, ~1 gobierno 'revolucidnario Ha tomado un·a serie de más tarde, con la adopción de lfmites sobre la renta de casas para
medidas; tendi'ent~s a iné~eine,ntú y reubicar 'la producci6n de for- familias con ingresos bajos; las utilidades derivadas de bienes rafma ta'r qúe P,ued'a
J?l-o'porcionarse . m¡¡yores oportunidades a las ees por los terratenientes de grandes ingresos fueron también res1
~rson'as ~u anterior.rné~ie ' e'st~ban 'aislavdas de lás principales tringidas . La legislación inicial limitó las rentas a un nivel de ,10%
fuentes de la vlda'ecbríómid.
' Esas • medidas
-son' similares
a las que del ingreso' del inquilino· y en 1971 e_se ' nivel fue reducido al 6%.
1
••
•
h11n ~ido _propue~t.as p~x . los asesores ·del desarroll'o en todo el Las fámilias más pobres no paga~ renta .'
rrl~ndo. lncrémentar fos"recutsos para el bienestar social, a fin de
beneficiar a 'las 'clases más bajas y evitar l¡l transferenciá· interge-n'eResulta inútil decir que existe todavra en Cuba una gran esca-
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sez de casas-habitación. En 1970 el Dr. Castro estimó ~1 déficit en
aproximadamerte un millón de unidades, en tan lo,que un experto de las Nacione.!\ Unidas Sl,lgerfa que la cifra ,er.¡¡ de cerca ae 1.2
millones de unidades [Aco~ta y Hardoy, 19{2]. Par.a resolver este
problema y hacer frent~ a. ia rueva demanda, se reque ¡·irfa un pro grama de construcción anual de aproximadamente 119 000 unidades por año, en un futuro previsible. Los actuales programas habitacionales, que proporcionan aproximadamente 30 000 nuevas
unidades al año, son obviamente inadecuados para resolver el problema. Sin embargo, resulta significativo que se han dado grandes
pasos para dar prioridad a aquellas ifamilias que viven en barrios
miserables en-los alrededores de las principales ciudades. _

tipo social, psicológico .y de. otro ord~n . para alentar,acat;ta una ,de
las persona~ a que se unan en el esful¡lrzo .prpductivo mientr.as que
l?s salarios mfnimos son, ge.1,1eralmente, suficientes para sostener a
una. familia pror:nedio con una sola .fuent~;¡<;l e ingn:is?·. CuandÓ,)o
ante,rior se combina con las o~servac !c¡mes en el. ser;¡ti.d9 ,eje que ~.8J .
la _m¡¡yor par~e de los ~ iños recibe._n por, lo menos un ,íl lilllentci gra- :
tUito en la escuela y muchos . nino~
. están internados durante la ·
1
semana, sin que. por ello ,se reduzca la raci,ó n familiar,,,y q) lamayor parté de los trabajadpres reciben
lo rn.enos un alimento '
g_ratu itb e~ -' los comedores CQIT]_Un_e,~ : dy SUS trab'ajos; .es compren -':
s1.ble que l.os ,gastos .en all.m,entos b~si1c;:.os a menudo ,representen
sólo t,~na fracé:ion
del ingreso . familiar total.
.J .·
.
•
'.:
.
.
t
·., 11
.
'

El 'programa de reforma urbana permitió que la maybr parte de
las personas continuasen viviendo -en las casas que habitaban en la
época anterior" a la Revolución. Como resultado de ello,. buena·
parte de la estratificación de facto que ex istfa antes de la Revolu ción puede esper.arse que aún persista; sin embargo se lograron importantes excepciones debido a que las clases de mayores ingresos
se fuen;m del pafs y el gdbierno reasignó sus casas ·a grupos con
necesidades prioritarias. Muchas de las grandes mansiones de La
Habana fueron •convertidas en dormitorios para los· estudiantes
universitarios, que' en la-actualidad cuentan con becas totales para
su educación. Otras de las casas fueron asignadas a trabajadores,
de acuerdo con las . necesidades. De esta forma, con la emigración
de un gran número de personas de las clases alta y media, IO:s .barrios antiguamente exclusivos disponen en la actualidad de, un gru po más variado de residentes.

Las rentas de casas-habitación se han mantenido bajas con ' ~el a- :
ción al ingreso; los costos de. los servicio,s médicos y educativ-os
son completamente sufragados por ~~ · Estado y se proporcionan
pensiones pa{a los anciqnos: De e'sta, forma, rri'ontos relativamente
grandes de ingre ~o ",~xcede nie' ' bsrán ,e]er,ciendb pre ~ iones 'inflfJ:
cicinarias l¡¡tentes sobre ,todos lps bienes di.sponibles ..Las c.olas q1.,1e .
se ?C¡¡sionan par.a ent_rar' é.n los ' restaur_~n,t~~! .9~upár : l qs tran~po¡;- ,
t~s , lo s hoteles, co.~prél ~ helados y o~ro s ,bi,epes. que np están . ra- 1
Clo.nad_os, son muy gran,cj¡:¡s. ,Todo ~L!Tiateriai, ~!!H iectura .,se 11ende ,
c.asi al _i ps.tante erJ !que sale ,a la venta, ~omp sw;:ede con otrps pro:
duetos que no est~n racionaq,os ,, ~sto.. subray ~ ¡¡ún rn,ás ,la escas~z
de bienes de consumo dado que "nadie que tenga la oportuniqac;l
dejará de comprar un so lo artfculo que tenga la oportunidad de
cx;>mprar", i!'ldepend jentem~n,te d¡¡ si tiene. o n<D nec\)didad de élS .
El gobierno está realizando un gran esf,uerz() para absqrb~r el po,-,
der de cqmpra :e xfedente y reducir •los : efEtctos d istorsionador~¡;
qi,Je é~te tiene sobr~, la distribución. d~ los q¡enes de consum<;>.9
,,
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La combinación .de todos :esos, elem,er¡tos, . tanto .cje;,asignaciÓn. :
Como se sugirió en la intro.ducción y en la primera parte de este como qe distribución, trae q:¡l!lo cqnsecuenci¡¡ la garantfa qe .un .
apartado durante la primera -década del actual gobierno los pro- nivel mfnimo básico de vida 'y ola. disponibilidad de servicios ~;~ara .
gramas de desarrollo económoco se tradujeron en un gran incre- la mayor parte, de 'la ,poblac¡iór,t. El ~nfoqu~ c,ub~no eleva los ;nive: .
mento en el empleo en la medida en que las personas antiguamen- les mfn irnos de ,vida ,. en l_a medida ll\1 ,gu.~ lo perm ite !l lqs, recursos, ,
te desemplead¡¡s fueron absorbidas en actividades productiv¡¡s. En mientras que ,se ,limitan los mont,os máximos que, 1,.m . ind ¡v.iduo
y por s( mismo, esto mejoró el bienestar de una gran parte de la puede ganar. La igualaEión
IO\Jr'a trávés d~ !i,itár, eJ.cpnS4rJlP
. población .cubana, antiguamente marginada, y la convirtió en par- individu¡¡l N de par c;ada vez ¡;nayor, import,af1cia a la participaciór¡l. _
' tidaria y activa colaboradora en el esfuerzo nacional de desai-ro llo: individu<jl en l.c;_¡ s se¡;v i¡;ios colect¡va~ ~ ·Parec;e que ~ 1 ad?ptar -~r.te
Con el logro del pleno empleo y de un esfuerzo intensificado para acerc~miento se pon ~ un mayor inteiés .en ~ .1 bienest<jr _de los nl-.
incorporar a la fuerza ~e trabajo la población que . antiguamente ños. Reduciendo la trar¡sferencia intr¡¡ rgen e racion ~l de. las p,osiciono buscaba ocupación, se. produjo un rápido incremento en los nes ,socia le,s y económic¡¡s a, través de ' la-. p l ~nfl¡¡ción educa,tiva~ n.uingresos mon.etarios.5l Este incremento en los niveles de ingreso tricional y de asistencia médic;;a, muchas más ,¡:¡ersonas pueden parcreó un aumento. sustancial .en la demanda de ·muchos bienes de ticipar plen9men;te en él.. ,ftsf~erz<;~ .de .df1~arr.o\lo se reduceQ los
consumo deb,ido a <;¡u e muchas. personas que antes no ten (~n capa- . efectqs n.ocivos qe la popreza, aun cuandp, las diferencias de i ~gre 
cidad de compra de pronto tuvieron más dinero. En los pri.meros so no estén comp_letamente. eliminadas. 1
_, 1
, .,
años de la nueva adm inistración , después de que las. importaciones
. ,,
,, ,,
de bienes de consumo aumentaron rápidamente, resultó claro que
· i · ' 1,
ser fa necesario ·el racionamiento ,si se deseaba que la demanda no Incentivos morales1 O
fuese controlada a travé~ de aum.erítos en los P,recios. El ;26 de
1~
.
• '
' -\
julio de 1970, el Dr. Castro de~laró que la inflación "~abrfa con~ Todas estas poi ft ¡ca?, est~n in~xtr,icabl,em¡¡nte . relac.ionadas col)
ti,tu.ido un sacrificio clespiaqado para los sectores de .menos ingre- una decisión má~. recier,tte en el .sentido de. reducir .los , inc;~l'\~iv.os
so~ de la pol;>lación". La actitud del Ór. Castro hacia la infl¡¡ció,n y materiales en favo~ de los "morales:', o no l!later_i ales. para e_.stimu; •
su -determinación de destruir la estructura de ciases prerrevolucio.' lar al. individuo. Esto fye defendido por. el .D~. Ernesto Guevara ~1'! :
naria no dejó otra posi~i!idad que la, imposición del racionami¡m- Cuba y fue aprol;>ado forma lmente después de un largo, debat!! -elil,
to.6 ,.
el que participarpn persona? d~ tod9 el mundo, social lsta. ,El Dr. ¡
Castro. explicó su decisión de adoptar eS~é! rnedida ~1') su o.is~urso
Aunque el racionamiento se adoptp de ~odo gradual, rápida- del 26 de agosto de 1966 [Silverman, ., 197.1].,
.·
. , .
mente alcanzó a todos los bienes de con~umo y ~n . la actua.lidad
La nue11'a m~dida tuvo ~om,o objetjyo .expl ~cito ro~per 'i a 'r¡¡stré -.
abarca prácticamente tocios los bienes que pueden ser comprados
por el individuo. Obviamente, aquellos bienes que no están racio-. eh a relación entre trabajo .Y .Sq\ari,Qs q ,u~ gene r;alm ~ nt~ existe,en la
nadas tienen una gran demanda y las grandes colas son testimonio' mayor parte dr¡¡ lo~ sistema~ ~conómicos. - l: stá enfocadasobr!l la
de la gran cantidad de poder de compra exced~nte que tiene mu - responsabilidad del trabajadqr de c~>n,tri~,l,lir a las necesldé!d~ s, pro :
cha gente después de haber compraclo todo,s los bienes permitidos ductivas para el. desé!rrol,lo social sil'\, hac,e r., qu,e su_contri~ucióo
y disponibles bajo el. programa de racionami!lnto.7 Parte de la dependa directamente de su propio beneficio, por el esfuerzo re.alicausa de este exceso monetario es que hay muy pocas familias zado. Esto va a lograrse a travfs de camJ?aRas,. ec:luca,tivas.' y:, ~~ .
que tienen una so la fuente de ingreso. Se utili zan pr,esiones de, emu lación ,q ue dar(an la maypr importanci a. ,~ la causa e,omún i:!e,
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todos ·los cubanos· de colaborar ·e n el esfuerzo para romper el sub·
desarrollo. Los incentivo's monetarios y otros incentivbs materia·
les serian reducidos y eventualmente' eliminados; "ia Revolución
a~pira a alcanzar la igualdad 'de los ingresos de los trabajadores"
[Castro', 26 de fulio de 1970]; el pago por tiempo extra fue elimi·
nado y se tuvo que 'poner ~JI 'acento' en'!a contribución de trabajo
voluntario para las actiVidades productiv·as, especialmente en el
sector 'agrfcola. De igual forma fue necesario dar mayor atención
a la intorporaclón en el esfuerzo prodúctivo ''Cie aquellos que no
eran tan produc~ivos' como pod fah ser 1 a través de campañas de
m'ovilización .' Estas camp'añás están dirigida's especialn'lente a la
mujer, que se está incorporando rápidamente a las actividades
prod~ctivas.
,,
Se cambiaron las'recompensas'Cladas al trabajo, o sea.,'los bene·
ficios· materiales bajb la forma de pagos extras, bienes duraderos,
vacadones, etc. > por diJ?Iorr\as, prEímios' y 'r econocimientos espe·
ciales p'or parte de los 1fderes regionales y nacionales. Se lanzaro'n
co·nsign'as como" "t'rabaja'dores de avanzada", "millonarios" de to ·
neladas de caña cortada V otras similares para motívar en la mejor
forma a los trabaj~dores; a menudo, ·los trabajadores más pobres
encuentran sus ndmbreS' puestos· en ' ILig¡¡res prominentes. En re'·
compensa el gobierno réspóndió proporcionando servicios sobre
unq· pase más · comunista a los que ' p~rtidpan en el esfuerzo colee·
tivo~·i

, · '

· ·

:

;

.

·

' ' ·

.-,. ·

posible de motivación personal. Castro, de manera retórica, preguntó [24 de marzo de 1968] si Cuba ,¡¿iba a estimular al pueblo
con un dinero con el que no· puede comprar hada?" De esta for·
ma, una combinación de ideales de igualdad y necesidad física
ocasionó la adopción formal de la vía de la conciencia como elec·
ción naturai.
DESARROLLO Y REDISTRIBUCION DEL CONSUMO

Los mecanismos redistributivos descritos en la sección anterior
forman parte integral de una estrategia global de desarrollo, desti'
nada a mejorar los niveles de vida mientras se crea la capacidad
productiva básica qoe permita un crecimiento' continuo. El esfuer·
zo inicial' para redistribuir el ingreso, de los grupos ricos de las
áreas urbanas 'a los pobres de las rurales, constituyó · un paso im·
portante en esa dirección, y también lo fueron las reformas agi'a·
ria y urbana. Perp esas medidas redistributivas fueron· un instr.u·
mento para sustituir la estructura de clases jerárquica por una
nueva estructura económico-social fundamentalmente .igualitaria.
En los primeros años de la Revolución, el gobierno se enfrentó
con la necesidad inmediata de reducir algunas de las desigualdades
más notorias que· existfan. Sin embargo, aUnismo tiempo rápida·
mente .resultó claro que serfa importante dedicar una parte, tan
grande como fuese posible, de todos los recursos, a fin de crear
capacidad productiva adicional y construir la<infraestructura ma·
terial y social necesaria. Para ello debían ser movilizados todos los
recursos subutilizados y encontrarse los medios para limitar la
parte de la producción total destinada al consumo.

En ·la pr§ctica, Cuba está aún bastante lejos de lograr la total
in'lplantación de'· un sistema de incentivos morales. El ' Dr. Castro
señalÓ [26 de julio de 1968'] que "en. nuestro pafs subsisten aún
grandes desniveles de ingresos .. : La Revolución no pue'de, en un
día, establecer la igualdad de los ingresos. La Revolución aspira a
En los primeros años se obtuvieron incrementos relativamente
lógrá'r 'la ' igLialdad .. de abajo hacia · arriba"·. Recientemente el 1íder
cubano insistió- sobre este punto, explicando que aunque ·la meta rápidos y grandes en la producción agrfcola, a ·través del cultivo
última del ' desarroflo cubano es lograr el corriun ismo ·-con la de las vastas zonas de tierras incultas que se mantenían como re·
igualdad que· él implica-, seria contraprodlicente moverse en tal serva en el período prerrevolucionario. ·Se emprendieron también
dirección demasiado r'ápidaménte, La coiú:iencia -comprensión y ambiciosos proyectos de obras públicas, programas educativos y
compr'bmiso del régimei) 'de incentivos ' mpr~les-· debe ser desarro· otros programas de desarrollo, para incrementar rápidamente los
niveles de empleo •e· ingreso de las clases bajas. Se aumentó el con·
liad~ constimteniente: 11 "No deberr1os h~cer nada que pudiera
e·ntorpe·cer el desarrollo de esta ·conc'iencia colectiva. : . Pero el ca:· sumn y las clases pobres se beneficiaron con una serie de medidas
miria al comunismo rió es úri'icamente el camino de la conciencia que llevaron a un comentarista a observar que "nada es demasiado
es el camino del desarrollo de las fuerza's productivas y la base bueno para los campesinos" [Francos, 1962]. Se puso rápidamen·
te de · manifiesto ·que una -desenfrena'd a expansión del ·consumo y
materi~l". Sin embargo 1 al ponerla en· marcha, "simplemente no
podemos· olvidar que l:lay algunó's trabajos que sdn ' más pesad'os un programa de desarro.llo de gran escala no pod fan continuar in·
que otros . . ·.que-requieren m~s capacit ación y responsabilidad ... definidamente, debido a la falta de suficientes exportaciones para
Algunas veces es di,fícil conseguir 't r'abajactores para algún tipo' de financiar las · importaciones requeridas por un país que produce
actividad'. ·.' . Todavía tendremos que utilizar algunos trampolines; una pequeña parte de su alimentaCión' y prácticamente ningún
los salarios no pueden ser exactamente iguales ... no existe otro bien industrial. Se hizo necesario un ·replanteamiento de la estra·
mecanismo durante el proceso de transición del socialismo al co· tegia de desarrollo económico.
' ,,
munismo" [Castro, 1 de mayo de 1971] .
·El resultado de ello fue la decisión tomada en 1963 de conside·
rar a la agricultura ·como el primer peldaño para el desarrollo. Se •
Eventualmente, la meta es transformar completamente el papel
del dihero en la economía. ESte nb constituirá más' "un medio de estableci6 la' meta dé producir 10 'll)ill,ones de ton.eladas de azúcar
acumulación, ni 1,1ri 'instruméntb de cambio, ' ni una medida de va· y se plantearoh objetivos auxiliares 'para el ganado, los cítricos y
lor : : . despojado ·de 's~s caracterht'icas históricas será, fundamen· otrds ,productos agrícolas. Esos programas tuvieron que ser cym·
talmente, una 'forma · de distribución" [Castro, 1 de · mayo de pi idos' sin cambiar los comprornisos básicos de lograr el pleno
1'971]. Pero üha transformaCión de este tipo únicamente es posi· pleo' y de tomar medidas tendientes a una sociedad más igualita· '
ble en una sociedad opulenta. Hasta ~1 momento, el progreso 'que.· ria. En unos pocos años, el problema laboral de Cuba cambió de
se ha logrado ha sido la reduccióh de la importancia de los salarios una superabundancia de mano de obra a una escasez generalizada.
y los ingresos moneta; ios 'é:omo determinantes del nivel de vida.
Los plane's ae desarrollo de gran alcance requerfan de grandes cua·
Aun antes de que se tomase la decisión expl fe ita de adoptar los dros' en' toda la economfa y durante la época ·d e cosecha se cam·
incentivos morales, la 'creciente ca,tidad dé servicios públicos a biaba a ' algunas personas de sus trabajos normales para que partici·
1
disposición de la población · y er limitado monto de bienes de con· paran en ia recolección [Barkin, 1972].
sumo que podfan sé.r adquirídos a través-del program~ ·de raciona·
miento~· habfan cambiado ya' el papr!l' que el ingr'e so monefario
E 1 nuevo tipo de problema laboral hizo que fuera extremada·
te'riía en la determinaciÓn de los niveles de vida. En parte, la mente importante la decisión de real izar fuertes inversiones en
adopción de las nuevas medidas es una extensión logica de la ideo· educación y en asistencia médica. Dado que las reservas de fuerza
logfa igualítarfa prevaleciente. La escasez de bienes de consumo de trabajo y de tierras se agotaron rápidamente, el crecimiento
individual refuerza aú'n más la necesidad de encontrar otra forma futuro hubo de basarse en la reorganización y mecan iza'ción de
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toda la economía. Se necesitaron de manera urgente técnicos
agrf~olas, operadores de maquinaria y personas con adiestrarni,ento iridu:strial de todos tipos, que permitiesen la ihstalació11 de la
nueva capacidad productiva y la sustitÚcion de la fuerza de trabajo con baja productividad por maquinaria. Se reest~ucturó y expandió 1a ' educación ·a fin de proporCionar '· el entrenamiento ·que
era más impqrtan.te para las nuevas n~cesidaqes , productivas del
paí!i. ·
1

'

•

•

·~

' • 1

Al mismo t iempo, la importanda fund<!mental dada a la agricultura requirió disponer de un gran número de personas pára las
tareas<;!~ r.ecolección y ace.leró la decisión (:le descer;¡.~ralizar la producción industrial. Al colocar nuevas instalaciones productivas en
toda la isla, los nuevos centros de población podrfan proporcionar
fuerza de trabajo en los ' perfodos crUciales y evitarían también el
corlgestioni'lmiehto úrpano· y ,la contaminaci6t1 arhbien,tal, además
de perm.itií- un uso más eficiente' del ·sistema naciqnal de tra/í~pqr
tes .y una mejor utilización de los ecursos ·-humanos .y naturales del
· ·'
país: ... ·r ' ·

gumentado que esas medidas no fueron adoptadas con el -único
propó~it<;> de la redistribución, sino que más bien respondían a
una serie de consideraciones tendientes ·a facilitar .el logro de las
metas económicas, poi íticas y sociales congruentes con un sentido
más amplio de igualdad dentro de una estructura de clases que
anteriormente estaba ·altamente estratificada. Aunque no es posible medir la reducción de las desigualdade.s -y a pesar de que. las
grandes inequidades· continwarán existiendo durante algún tiem-·
po-, es cr¡,¡ro' 'qué podemos responder a·las tres preguntas planteadas al p'ri~Cipio de estl') ensayo, lo siguiente: ha habido 4na redufi·
ción en la pobreza, ·en el desempleo y en la de,sigualdqd . Por lo
tanto, en palabras de Seers, "sin duda éste ha sido un perfodo de
desa_rrollo'''· para Ouba.13
1;¡

•

lf

,.

. A pe ~ar ~fe ,este .júicio, parece. pr:ematurq, llegar á algun¡¡ conclú sión respecto al éxito a largo plazo de la estrategia de desarrollo
econót)1ico o de las medidas sociales que la acompañan. Han pasado metios dé 'qiez años' desde la ado_pcióri de la aCtual estrategia de
desarro.llo y se e·stát;l ~penas iniciat)do l,qs c~m~ios :n!Jce~arios. en la
estructura económica y tecnológica que permitir,án aligerar e,l ra,
De esta suerte, las medidas de distribución descritas anterior= cionamiento y darán tma· mayor fle~ibilidad a la -distribución de
mente constituían una parte integral del esfuerzo nacional de de-' lás oportunidades individ_uales V de los bienes y servicios ~ Los
sarrollo. Facilit aron el camino para la .instalación. de-nueva capaci- cambios en las relaciones ~ociales se' dan más rápidamente que los
dad 'productiva · y el aumer¡to ' de 'la eficiencia de los secto res cambjos necesarios en la~ relapiones económicas ~u e fac.ilitarán la
agrfcola e i'ndústrial . Las reformas agraria y urbana c'omplementa- corrección de algunos de los desequilibrios existentes [Pollitt, ron' éHas medidas al redistribui'c de J~ a' manera · más ·.satisfactor"ia 1971l A pesar de los·problemas para llevara •cabo lo anterior, los
la ofer'ta' disponibie de vivie:oda·:v al permitir al gobierno q~e util'i~ dir~~nte:s 'cubiinps: están. sigui~n,do t,od_av (? los ' lin~am}entos _d~ la
zas e toda la t ierra· posible para·· el r plan nacional de desarrollo estn~teg1a de de.~arrollo des<;:,nta anten_oqnente y estan hac1endo
agrícol_a..'
·
peq-ueños ajuste's que permiten un funcionamiento más efectivo
[Rodríguez,
octubre
de
1970).
.- ·
1• •
~
~
•1 t'
¡
. .25 )de
'' ,
.
Por. sí mismos, esos programas eran ;insuficientes para. asegurar
el éxito" del"esfuerzo de desarrollo. ·Deb ía restringirse el•consumo
Los · camb Íó'~ en las relacione·s soCi'al es han m'éiorado ya las
individual -para que la nación Cdntin'uase 'uti"litando la .mayor parté pe,rspectivas parq 1¡¡. pl_íJSe -1;rabajadora. La míJyorfa de las medidas
del crédito y l ~i divis~s .. para ~~~ nec;~sarias importáciones de,'b'ie- discutidas en este ensayo mejoraron sus niveles de vida y las opornes de capital y materi as primas para -la producción industrial. tunidades educativas y de empleo. Esto fue logrado a expensas de
Una gran proporción del aumento en el esfuerzo productivo de un pequ~ño' 'qrt,~po ; . ~n.tes privílegiado; que ·en_ su gran mayoría
Cuba se dirigió a la producción agrfcola, cuyos productos habían abandonó ~ 1 _pats durante 'los ' pHineros años dél gobierno revolu de ser cambiados en los mercados internacionales por el equipo de cionari~ . Al enfocar la ~tención sobre los más pobres i¡ redistricapi,t~l -necesar,i,o . Sin un rpecanismo adecuado para restringir la
buir el consumo de las clases más altas, el gobierno tuvo capademanda interna .de productos agrícolas nacionale s y la importa- cidad para mejórar el 'nivel general de vid él r sin 'distraer grandes
ción de otro s bi enes de consumo, sería imposibl e empre nder el can'tida,de s 1 'ge r~cursqs' adicion~les del esfuerzo de d~ símollo,
programa de desarrolloa l¡¡rgo plazo inici,¡¡do 9 mitad .de los años cuando se definió la ;nueva estrategia en 1~63. El programa he,¡ emseser¡til. ·
·
r r"
· ·
·
pezado a romper -la transferencia intergeneracional de los niveles
ele v'id~, que · ·~:ent.~ ncia,ba ~ ·w, nifí~ a te.~er · la pbsiciórl d~ sus pa_ Se i~púso .el racionam iénto : que p_oco 'después -se. vi ~ ~comp~~ dres, y ha ofrec1do nuevas oportumdades a las personas de los gruñado por l~s e-sfuerzo~ . tendieñt~~~ a c~hi ~.i~r lo·s ince'ntivos iqdivi-· pos socioeconómicos bajos para que partidpen plenamente en el
duales por un sis,tema
r~comrensas n,o m pteri ~ le~ .._Estp no re- esfuerzo de desarrollo. Obviamente,, aún, no se puede visualizar
quirió, de ninguna manera, de una reducción en los niveles de vida una sociedad perfectamente · igualitaria, 'pero han sido reducidas
de la mayorfa del proletariado. El programa de racionamiento en gran medida las desigualdades que ca'racterizaban a la sociedad
permitió que todos los habitantes tuvieran acceso de ma'nera 'regu - prerrevol,uci ona_ria,
lar a los productos que antiguamente eran considerados de. lujo_,
'
como la carne y la leche, al mismo tiempo que aseguraba a· todos
· La igualdad, y ·aun el desarrollo, no son los únicos elementos
una alimentación suficiente. Los niños son especial men te privile' de un programa para construir una nación. A este respecto, la exgiados, ya que programas especiales de alimentació n escolar y ra- P_~ríen,ci a pu~~,-f~ ' e {im'p~ortante . El, pr'óye<;to n,·~clon~r de tnin.~f~r:.
ciones infantiles permiten a los jóvenes una mayor cantidad y va- mar una estructura de clases al.tamente estr¡¡t1frca_da er una socreriedad de alimentos que a la mayorfa de la població n.12 El pn;l- dad sin clases, de acuerdo con el modelo comunista, produce esos
grama de racionamiento ocasionó que la adopció~ de los incenti~ efecto·s como parte de un procesb más amplio. No -constituyen las
vos no materiales fuese casi una necesidad ;'deb'ido a -q ue los bie- tl)et'as · d~l cambio sihpm'ás bien los medi,as 'para con struir-la nueva
nes disponibles para premiar a los trabajadores nb e_ran io su ficien ~ sc)ciedad é'on .¡a im¡¡ge'~ dé' un :~fwrpb{e nuevo". 'Las in,stitu!=rone~
'emente atractivos para alentar \os esfuerzos :pe'rscin alas que el están siendo univ.ersaliz.adas y frante .a la ma'{:or especialización el
•evo gobierno esperaba motivar. El racionamiento fa cili tó tam- proyecto nacional hace necesaria. una menor diferenciación entre
1 un más rápido acercamiento al igu,alitarisnió, al mismo tiem;
las ,personas'. Lá falta de concienci·a ócasiona la •necesidad de reali ' Ue permitía a los cubanos dedicar hasta utia tercera parte de zar muchas t:o'r\ce·sioh'es en titl.thbre 's:Jel avance material y tecnoló1ducto material a nuevos proyectos de inversión.
gico: el crecimientq .económ'ico' i'mpone .?.C?,bre la socied,ad una serie de contradicciones que se espera que serán ·resueltas por la opu·te ensayo se pretende únicamente describir algunos de los lenCia. Pero en la construcción de I.Ji1a sociedad comunista·, la mis·os que nivelaron las oportunidade~ y/o los,actuales nive- ma, opulencia ~plameht( 'és posil:;le con la u'n .iversalización de l.a
entre los diferentes grupos de la población. Hemos ar- coocien6ia., Contr_olq_r.. la intér~cción dial~ctica de \as relaciones
((
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económicas y sociales en evolución es, todav fa, uno de los princi pales problemas, no resueltos, a los que se enfrentan en la actualidad los dirigentes cubanos .
. NOTAS

1 Reder [1969), Mincer [1970] y Bro~fenbre.nn~r [~971]. Mesa-Lago
[1970] discute las actitudes cubanas ha:•a 1~ d1stnbuc1ón en el ~ontexto
de los debates socialistas sobre la matena. S1n embargo, su trabaJO cubre
el pe( íodo hasta 1965, o sea, antes de que los cuba~?s adoptaran l.os
incentivos no materiales y no proporciona bases analft1cas para estud1ar
los cambios ocurridos desde 1959.
2 Pollitt [1971] sugiere que esas cifras pueden ser un tanto engañosas. "La rapidez con la que aparentemente se t_ern:'inó la of~r~~ de la
'abundante' mano de obra agrfcola ociosa parece md1car la pos1b11idad de
que 'Ía · 'abundancia' de la misma haya sido exagerada. De hecho .. .. no
habfa un gran 'ejército de reserva' fáci !mente disponible durante los
.
.
meses de gran demanda de mano de obra."
,Las prl(ebas en contrario presentadas por el estudio , de 19_5 6-57, al
que se ha hecho referencia en ,el teJ;<tO, sugieren que una ~ercera parte de
los desempleados durante la estación de cosecha se hallaba en la
provincia de Oriente, que es una zona productora de ·caña, y tambi~n
cerca de Camagüey, que es la más importante región productora
cana
de la isla. Se ha aceptado de manera general que dL¡~ante el t1empo
muerto" hab1'a una gran proporción de desempl~o real.

.?7

3 En · 1969, los cubanos sugirieron una reorganización aún más
drástica de la estructura de · las ciudades, solicitando la desaparición
gradual de los "centros con servicios mfnimo~" . y el.. desarroll~ de
"centros con servicios locales que pueden serv1r tamb1en a las areas
vecinas" . En el primer tipo de "comunidad ,' la mejora' de las condiciones
sociáles y ambientales se lograda a través de i'nversiones temporales ...
Los nuevos centros. . . estarfan básados en la transformación •de , las
comunidades existentes a través de la mecanización, el cultivo intensivo,
amplias redes de caminos y un alto grado de desarrollo del sistema de
transp~rte". [Cuba,• Delegación a la Conferencia de la FAO (1969) .]
4 l:xisten todavía alrededor de 200 000 agricultores privados en
Cuba .

de 1972 ), cuando sugirió que habrfa otra serie. ~e au!"lentos en los
precios de los productos que pueden ser adqumdos sm cuota. Esta
medida formó parte de un programa más amplio p_ara facilitar las
restricciones del sistema de racionamiento e Incrementar la cantidad de
bienes disponible pare el pueblo . Algunos detalles de este programa
fueron descritos en un informe proveniente de La Habana de la Agencia
Reuter y publi~o en The N,ew York Times, 15 de mayo de 1972 .
1 O Esta sección describe de n;¡aner~ muy breve el sistema de incentivos no monetarios que en la actualidad se está implantando en Cuba. '
Silverman [1971] investigó sus orígenes y examinó de cerca su funcionamiento y algunos problemas que han surgido en la práctica, en otro
excelente análisis de .la materia [ 1972] .

11 El término "conciencia" fue utilizado por el Dr. Guevara cuimdo
formuló sus ideas sobre los incentivos morales.
1 2 Los miembros de las clases media y alta que decidideron permanecer e.n Cuba después de la Revolución, segurameflte han experimentado
reducciones imp'o rtantes en sus niveles reales de vida, debido a que · los
alimentos fueron racionados y désaparecieron los bienes suntuarios·. Los
servicios personales se vieron también muy recor·t ados. Para un conocimiento adicional sobre los niveles de vida prerrevolucionarios véanse :
[Agrupación Católica Universitaria, 1957], .!S~ers, 1964] e [IBR~ 1951] .
-En el apéndice 1 se presentan algunos md1cadores de los n1veles de
racionamiento en 1969 .
·
13 Desafortunadamente muchas de las interesantes- dudas que suPgen
del enfoque presentado en este artfculo no pueden ser contestadas .ahora.
Parece dudoso que la redistribución del consumo haya facilitado el
movimiento hacia una mayor igualdad al mismo tiempo que permite que
una mayor cantidad de recursos sea dedicada a inversión · y usos
colectivos. Los incentivos morales formabah parte integral del ' programa
pero no está claro si los incentivos materiales, defendidos pqr -algunos,
habrfan eliminado el problema de la baja productividad y ausentismo de
la fuerza de trabajo. Mayores oportunidades educativas y mejor asistencia
médica no garantizan la movilidad o la igualdad social. Pero, dentro del
contexto de la descentralización geográfica, las reformas agraria y urbana
y el pleno empleo, parece razonable asumir que el programa está
contribuyendo a reducir las barreras de clase. Es de esperarse .,que
estudios detallados permitirán una evaluación de la experiencia cubana a
este ' respecto, dadd que estos aspectos son esenciales para el estudio del
desarrollo.

5 En un intento reciente de incorporar personas que no estaban
trabajando, el Dr. Castro [2 ~e.. may'o d!! 1~71] s.eñaló que 101 019
personas respondieron a la· pos1b11idad de sanc1ones mcorporándose a la
1
•
fuerza de trabajo .
6 El racionamiento -bien sea directa~~n.te o a través ·d~ la inflación- es la consecuencia necesaria de un programa de rápido desarrollo
económico como el cubano. Con tasas de ahorro 'e ,Inversión cercanas a
un tercio del producto material bruto serfa diffcil obtener los recursos
internos necesarios sin controlar de alguna marwra .el consumo interno.
Dada la f!lerte propensión de los di~igentes cubanos al igualitarismo, el
racionamiento parece la única opción posible pa~a lograr tanto el
crecimiento como la igualdad.
7 Existe también una aparente escasez de algunos bienes racionados,
especialmente en La Habana, lo que tambiér¡ ocasiona colas para la
adqui~icipn de eso~ . productos.

APENDICE UNO
RACION POR PERSONA O FAMILIA

' La Habana; julio de 1969
"Esta ración no es entregada siempre totalmente . El peso está
dado en libras españolas (460 gr), el precio corresponde al total
de la ración indicada, entre paréntesis, en centavos (centésimos de
peso). La unidad monetaria, el peso que equivale a un dólar, ~o
puede ser evaluada fácilmente . Su precio en el mercado negro ( l.5
o 6 por dólar?) no refleja su poder de compra internacional.
'
'

•1

'Por persona
a Bohemia, La Habana , 1 de enero de 1971. Este· comentario fue
hecho en un artfculo sobre la necesidad de aumentar los precios del
tabaco a fin de absorber el excedente monetario que pudiera estar en
manos privadas. La mayoría de los observadores que han hecho..comentarios sobre el mercado negro en Cuba han suge.r!do que a pesar del gran
monto de liquidez excedente que prevalece, ha habido un control
efectivo del mercado negro [Mesa- Lago, 1971J.
9 Este tema fue discutido en extenso en el discurso pronunciado por
el Dr. Castro el 1 de mayo de 1971. Puntual,iz?_ que , muchos pr?ductos
de la. industria ligera vendidos a los consum1dores -se menc1onaron
zapatos cie plástico y cervez~- absorben un·a gran c~ntidad del poder de
compra· excedente. Un análisis extenso de las rec1entes med1das para
controlar la distribución de cigarrillos es •ilustrativo del doble problema
que resulta de . controlar el consun¡o a vavés del sistema de precios sin
PBI'der de vista el impacto que tales .medidas .tendrfan s:obre la iguald.a~ .:
"el racionamiento fue la peor [solución] deb1do a que ... creó un VICIO
en persona; que no lo tenfan . .. creó una ' comercialización increfble en
pequef'la escala" . El Dr. Castro propuso la posibilidad de r:nanta~er el
racionamiento y los bajos . precios "para tomar en cons1derac1ón -a
nuestros camarada; con bajos ingresos" y ver¡der, a precios mucho más
altos las cantidades excedentes. Reafirmó su preocupación por el
pr'obÍem<;~. del poder da compra excedente un af'lo más tarde [ 1 de mayo

0.5 libras de pan al dfa (06)
0.55 libras de carne a la semana (50)
0.5 1ibras de pescado a la semana

Mensualmente:
15 huevos ( 12Ó)
1.5 libras de frijol (30)
6 libras de a'z úcar (86)
4 1ibras de arroz (80)
1 bote pequeño de cerveza (50)
2 botellas de licor de malta (40)
6 onzas (168 gr) de café (132)

Por familia
paquete de sesos
lata de puré de tomate
paquete de detergente

•
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1 tubo pequeño de pasta de dientes
1 paquete de cigarrillos (rubios o 2 puros, los cigarros corrien-

tes se puede comprar libremente)
1 rollo de pape l sanitario
1.5 barras pequeñas de jabón
1 jabón grande

Cuba, Delegación a la Conferencia Regional No. XI de la FAO
(Caracas, 1970), "informe", Economía y Desarrollo, La
Habana, octubre-diciembre de 1970.
Dumont, René, Cuba, iEs socialista?, Tiempo Nuevo, Bogotá,
1970.

"Además, se incluyen pequeñas cantidades de harina, cereales
preparados, un yogourth al mes, vinagre, vino seco, galletas,
pimienta, vegetales y tubérculos ... " [Dumont, 1970].
Nota: Esta lista no refleja de manera adecuada los niveles de
consumo de las familias cubanas. Los niños en edad escolar
reciben por lo menos una comida al día en la escue la y la
mayor parte de los trabajadores reciban alimentos en sus
trabajos. En 1969, buena parte de la ración de cerveza y de
licor de malta no era distribuida de manera efectiva a las
familias pero se podía conseguir en los bares, los cafés y los
restaurantes sin ninguna cuota . Todas estas raciones están
calculadas sobre la base de una familia de 4 personas y se
ajustan a las familias según el número de personas.
La leche se distribuye de la siguiente manera: 1 litro de
leche pura o su quivalente en leche condensada para cada cinco
personas de aproximadamente 7 años de edad, y a cada niño de
menos de 6 años y ancianos de más de sesenta años.
El café, los helados y los pequeños refrigerios se puédeo
conseguir sin ninguna cuota en lo s restaurantes, cafés y bares·.
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America. UCLA, Los Angeles, 1970.

Sección

Latinoamericana
ASUNTOS GENERALES
La política de EUA hacia
la región: la misión Connally
y las declaraciones de McGovern
Durante el mes de junio pasado, John B.
Connally, exsecretario del Tesoro de Estados Unirles, realizó, en misión oficial,
un relampagueante viaje por 15 países
de Latinoamérica, Australia, Asia y Europa, para tratar "asuntos de interés
común" en el orden económico , finan ciero y político . .
La inesperada gira del hombre que
renunció en mayo último a la dirección
financiera de Estados Unidos fue interpretada en ese país como una hábil
maniobra electoral de los . republicanos
para presentar internacionalmente al futuro candidato a la Vicepresidencia de
los Estados Unidos. (Hacia finales de
julio, sin embargo, se supo que Spiro
Agnew había asegurado la nominación.)
Los medios diplomáticos en Washington
recibieron el anuncio de la misión Connally con escepticismo, pensando que el
ex secretario no ofecería nada, salvo
escuchar las opiniones de los gobiernos
latinoamericanos .
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 as r se manifieste. En cada número se
recogen informaciones sobre acontecimientos acaecidos hasta el final del mes precedente.

En su visita Connally sostuvo entre vistas con los presidentes y los ministro s
respon~bles de economía y finanzas de
Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina,
Bolivia y Perú, países en los que no
permaneció por más de 48 horas.
Las únicas declaraciones públicas se
produjeron en brevísimas entrevistas de
prensa a su llegada a cada país y bajo las
más estrictas medidas de seguridad . Así,
su primera declaración en Caracas fue
terminante: "Estados Unidos no tiene
planes de más ayuda a Latinoamérica" .
La prensa local comentó que trataría
problemas petroleros en torno de los
cuales Venezuela demandó un trato especial para sus exportaciones al mercado
norteamericano.
En Bogotá, Connally señaló que "Estados Unidos no hará más recortes en
sus actuales programas de ayuda exte rior". E 1 Ministro de Hacienda de ese
país comentó que su gobierno "reclamó
el establecimiento de una firme política
económica por parte de Estados Unidos,
que permita a los países latinoamerica nos mantener las reglas del juego"; agre gó el Ministro que "otro tema tratado
fue el de la reestructuración poi ítica
interamericana, encaminada a fortalecer
los programas de desarrollo del continente". Los miembros de la comitiva indi caron que Connally informó al Presidente colombiano de la visita del presidente Nixon a Pekín y Moscú y de los
alcances de los acuerdos suscritos .
En Brasil el enviado norteamericano
centró su entrevista en temas como la

reforma del sistema monetario mundial
y las reformas del FM 1, declarando queEstados Unidos desea que Brasil ingrese
al "Comité de los Veinte "; además de
elogiar la política económica de ese país.
Por su parte los gobernantes brasileños
demandaron de Estados Unidos no disminuir su participación en el Banco In teramericano de Desarrollo y el Banco
Mundial, a fin de que no se reduzcan los
créditos a Latinoamérica.
A su arribo a Buenos . Aires Connally
informó que "en los próximos meses
habrá negociaciones críticas en el campo
económico y monetario", de lo que informaría al Presidente argentino, cuyas
opiniones trasmitiría al presidente Nixon. En la capital argentina trascendió
que los gobernantes locales plantearían
la obtención de nuevos créditos del BID
para obras públicas, así como apoyo al
ingreso a Estados Unidos de exportaciones
argentinas no tradicionales y problemas
relativqs al convenio aéreo bilateral.
La misión Connally fue criticada se- ·
veramente por The New York Times,
que el 9 de julio caracterizó al funcionario como un nacionalista abrasivo "que
gusta imponer su voluntad en las finan zas internacionales ... por lo que resultr
idóneo para discutir problemas econól""
cos con una veintena de países", ar
gando que es imprudente enviar
misión a seis países latinoameri •
encabezada por un hombre de
1ínea en el gabinete que el afí ·
urgió una poi ítica particularrr
tiva hacia esa área, destacar
ocasión : "Nos podemos d r

comerciO extenor
ser rudos con América Latina debido a
que , de todas maneras, no nos quedan
allí amigos".
Por otra parte, el Partido Demócrata
ha sometido a una violenta crít ica la
política latinoamericana de la acfin inistración Nixon . El candidato demócrata a
la Presidencia de Estados Unidos ha
manifestado que, si ll ega a ser electo ,
'habrá un cambio completo de la poi íti ca norteamericana hacía América Lati na", pues ha habido una pérdida de
prestigio en la región, como resultado
del fracaso de la política aplicada, la
cual ha estado "dominada" por los inte reses de unas cuantas grandes corpora ciones, en tanto que los gobiernos norte americanos "se han ali ado con gobiernos
no representativos de América Latina, en
lugar de seguir una poi ítica que reflejara
nuestras creencias históricas de libertad
y justicia para lo s ciud adanos comunes" .
Al esbozar los lineamientos de la
nueva política que aplicaría Estados Uni dos hacia América Latina, George
McGovern se refirió a varios aspecto s
fundamentales, entre los que destacan la
reanudación de relaciones diplomáticas
con vario s países y la ayuda al desarro llo . "Creo - dijo - que só lo en casos
muy excepciona les Estados Un idos no
debe extender reconocimiento diplomático a los gobiernos de facto, pero la
ayuda bilateral sólo debe concederse a
aque llos gobiernos que usen el dinero
efectivamente en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. El pueblo norte americano se está volviendo en contra
del programa de ayuda al exterior,
porque sabe que no se está cumpliendo
su objetivo . Creo que apoyaríamos un
programa que beneficie realmente al
pueblo de los países receptores, pero no
a una élite minoritaria o a gobiernos que
permitan que ese dinero se utilice en
sobornos o se malgaste."
"En el programa de ayuda al exterior
- dijo McGovern- seguí ré dos ca m in os:
primero, una gran parte de la ayuda será
canalizada a través. de instituciones mul tilaterales, a fin de liberar el programa
de consideraciones poi íticas. Segundo,
cuando prestemos ayuda directa, bilate ral, sólo será a aquellos gobiernos que
sean responsables con las necesidades de
sus pueblos y capaces de usar el dinero
efectivamente en nombre de la mayoría
de sus ciudadanos ."
Al referirse al mar territorial , el can didato expresó que el 1ímite actual "fue
acordado hace más de un siglo, cuando
la configuración del mundo era muy
distinta ... Deberán celebrarse consultas
sobre todas las posibles revisiones a esa
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norma de derecho marítimo internacional".
Al referirse a los problemas con Cuba
d ijo que siempre se ha opuesto a la
po lítica de ais larla y que está di.spuesto
a terminar con dicha situación . También
manifestó su deseo de term inar con la
sa linid ad del río Co lorado que ha destruido la fertilidad de una rica zona de
cultivo en tierras mexicanas .

Declaración de Santo Domingo
sobre problemas del mar
Con la asistencia de 15 países se inició
en Santo Domingo, República Dominicana , el 5 de junio último la Conferencia
Especia lizada sobre Problemas del Mar,
que tuvo como origen una reun ión consult iva de cancilleres de 13 países del
Caribe celebrada en Caracas, Venezuela,
en noviembre de 1971 . En ella, las naciones ribereñas de ese mar se proponen
lograr que sus derechos territoria les marinos ll eguen hasta el límite de 200
millas .
En la conferencia participaron: Barbados, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Guayana, HaiH, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana, Trinidad-Tobago
y Venezuela . En calidad de observadores: John L. Dibbs, director de la FAO
en la zona del Caribe, Fernando Labastida, funcionario de las Naciones Unidas,
y representantes de Perú y de la Secretaría de la OEA .
Una reunión previa a la Conferencia
de Santo Domingo, denominada Comisión Técnica Científica, presentó a los
cancilleres las recomendaciones siguientes: "a) Inte rcambio de información técnica y científica en asuntos relativos a
problemas del Caribe; b) Celebrar reuniones periódicas, a efecto de coordinar
y concertar poi íticas nacionales en todos
los aspectos del espacio oceánico, así
como que cada país participante designe
un funcionario o institución para este
propósito; e) Promover programas cooperativos para investigar y explorar el
espacio oceánico y para explotar sus
recursos; d) Tomar medidas efectivas para contrarrestar la contaminación del
medio marino en el Caribe; e) Asegurarse de que la investigación cient(fica efectuada en la zona sea en beneficio de los
pueblos de la región; f) Cooperar al
establecimiento de un Centro de Asuntos Marinos en que se regule, clasifique
y disponga toda la información sobre
asuntos del mar, para uso de los países
de 1a región".

Los debates

Co lombi a, a través de su delegado, el
ministro de Relaciones Exteriores Alfre do Vázquez Carr izosa, pidió que se reconociese a los países en vías de desarrollo
el derecho de participar en la formulación de una nueva leg is lación marítima
internacional; que lo s países del Caribe
deben actua r al unísono para romper el
monopolio que las grandes potencias
ejercen en la creación del derecho marítimo , y ·que la tesis de · mar patrimonial
(h asta una distancia de 200 millas marinas) refleja la realidad de nuestros países
y simb oliza su "nuevo nacionalismo".
Costa Rica propuso que se defina el
concepto internacional de plataforma
cont inen ta l con la finalidad de que los
países en desarrollo cuenten con mayores faci lidades para usufructuar los recursos renovab les y no renovables que se
ubican en el fondo de los mares. Los
países ribereños del Caribe consideran
que la profundidad de hasta 200 metros
- que reconocen Estados Unidos y
Unión Soviética de acuerdo con una
reso lución adoptada en Ginebra en
1968- ya es obsoleta vistas las necesidades y posibilidades actuales de los estados para explotar dichos recursos .
El día 6 de junio se inició la consideración de la "Declaración de Santo Domingo" que contendría la posición co. mún de los países de la región en torno
a sus problemas marítimos; se aprobó
una resolución promovida por Venezuela
a fin de que se estudie la factibilidad de
establecer un 1nstituto Oceanográfico del
Caribe; Colombia y República Dominicana se opusieron a la realización de tal
estudio, arguyendo que en anteriores
reuniones de países de la zona ya se
había aceptado la conveniencia de la
creación del Instituto Oceanográfico;
México, Honduras, Costa Rica, Guayana,
Haití y Trinidad-Tobago dieron su apoyo a Vene zue la en el sentido de que
previamente se estudiara la viabilidad de
la creación de dicho organismo. Se logró
unanimidad cuando Venezuela sugirió
que la enmienda al proyecto de creación
del Insti tuto "reitera el propó~ito" de
los países del Caribe de establEcerlo, y
que para tal objeto se aprobaba el multicitado estudio de factibilidad .
Declaración de Santo Domingo

La Declaración de Santo Domingo (cuyo
texto se reproduce en esta misma sección) fue aprobada el 9 de junio de
1972 por 15 países del Caribe; represen ta un paso latinoameri cano previo a la
Conferencia Mundial del Mar, que debe rá celebrarse en Ginebra , Suiza, en 1973.
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Declaración de Santo Domingo
sobre derechos del mar
La Conferencia Especializada de los
Países del Caribe sobre Problemas del

breve· y progresivamente el derecho del
mar' ~ ,

Mar:
Recordando: que las Conferencias
1n ternacionales Americanas reunidas
.en Bogotá, en 1948, y en Caracas, en
1954, reconocieron que los pueblos de
las Américas dependen de los recursos
naturales como medio de subsistencia
y proclamaron el derecho a proteger,
conservar y fomentar tales riquezas,
así como, el de asegurar el uso y aprovechamiento de las mismas,
Que en 1956 se adoptaron los
"principios de México sobre régimen
jurídico del mar" que fueron reconocidos "como expresión de la conciencia ·
jurídica del Continente y como a pi ica. bies por los Estados Americanos", con
los cuales se sentaron las bases ' para la
evolución del derecho del mar que culminó, ese mismo año, en la conferencia especializada de la capital Dominicana con la enunciación de conceptos
que merecieron acogida en la Con ferencia de las Naciones Unidas que
sobre este tema se celebró en Ginebra
en 1958,
Que la Asamblea (Jener¡1l de las Na ~ .
ciones Unidas, en la resolución 2750
decidió convocar para 1973 u na Conferencia sobre Derechos del Mar, y reconoció la "necesidad de desarrollar eri
Nota: Texto de la declaración final de la
Conferencia Especializada de los Paises del
Caribe sobre problemas del Mar, Santo
Domingo , 19 de junio de 1972.

Que es deseable definir, por medio
de normas de ámbito universal; la naturaleza y el alcance de los derechos de
los Estados así como de sus deberes y
responsabilidades en relación con los
distintos espacios marinos, sin perjui cio. de acuerdos regionales o subregionales, basados en tales normas,
Que los países del Caribe por sus
condici.o nes pecualiares, requieren cri terios especiales de aplicación del Derecho del Mar y al propio tiempo es
nece saria la coordinación de América
Latina para buscar una acción conjunta en .el futuro,
Que el desarrollo económico y social de todos los pueblos y la garantía
.de iguales oportunidades para todos
los hombres son condiciones esenc.iales
para la paz,
Que los recursos renovables o no
del mar contribuyen
elevar el nivel
de ,vida de los países en desarrollo y a
estimular y acelerar su progreso,

a

Que estos recursos no son inagotables, pues aun las especies vivas pueden
disminuir e incluso extinguirse como
consecuencia de una explotación irracional o de la contaminación,
Que el derecho del mar debe armo nizar las necesidades e intereses de los

Estados y de la Comunidad Internacional,
Que la cooperación internacional es
indispensable para asegurar la protección del medio marino y su mejor
aprovechamiento.
Que por ser Santo Domingo el pl.mto de partida de la civilización americana y sede de la primera Conferencia
sobre Derechos del Mar en América
Latina, en 1956, tiene significación
histórica que en esta ciudad se proclamen nuevos principios que impulsen la
evolución progresiva del derecho del
mar.
Formula la siguiente declaración de
principios :

Mar territorial
1. La soberan fa del l:stado se extiende , fuera de su territorio y de sus aguas
interiores, a una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el
nombre de mar territorial, así como al
espacio aéreo sobre el mar territorial,
al lecho y al subsuelo de ese mar.
2 . La anchura de esta zona y la
manera de su delimitación deben ser
objeto de un acuerdo internacional,
preferentemente de ámbito mundial.
Todo Estado tiene entre tanto, el derecho de fijar la anchura de su mar terri torial hasta un límite de 12 millas
náuticas, medidas a partir de la línea
de base aplicable .
3 . Los buques de cualquier Estado,

GUIII~I GIU ~XI~IIUI

con litoral mar(timo o sin él, gozan del
derecho de paso inocente a través de
esta zona, de conformidad con el derecho internacional.
Mar patrimonial
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las costas, pero situadas fuera del mar
territorial, hasta una profundidad de.
200 metros o más allá de ese Hmite,
hasta donde la profundidad de 'las
aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas.

ser ilimitada ni ejercida en forma indiscriminada y debe ser objeto de una
adecuada reglamentación internae ion a 1, preferentemente de ámbito
mundial y aceptación general.
Contaminación de los mar.es

1. El Estado ribereño ejerce derechos
de soberan(a sobre los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que se encuentran en las aguas, en
el lecho y en el subsuelo de una zona
adyacente al mar territorial, denominada mar patrimonial.
2 . El Estado ribereño tiene el deber
de promover y el derecho de reglamentar las investigaciones cient(ficas que
se adelanten en el mar patrimonial, as(
como el de adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación del
medio marino y asegurar su soberan(a
sobre los recursos.
3 . La anchura del mar patrimonial
debe ser objeto de acuerdo internacional, preferentemente de ámbito mundial. La suma de esta zona y la del mar
territorial , teniendo en cuenta las circunstancias geográficas, no deberá
exceder en total de 200 millas
náuticas.
4. La delimitación de esta zona entre dos o más Estados se hará con
arreglo a los procedimientos pac(ficos
previstos en la Carta de las Naciones
Unidas.
5. En el mar patrimonial las naves
y aeronaves de todos los Estados, con
litoral mar(timo o sin él, tienen derecho de 'libre navegación y sobrevuelo, sin otras restricciones que las
que puedan resultar del ejercicio, por
parte del Estado ribereño, de sus dere~ hos en el mismo mar, con estas únicas
11itaciones, habrá también libertad
·a tender cables y tuber(as submari Plataforma continental

1. El Estado ribereño ejerce derechos
de soberan(a sobre la plataforma conti nental a los efectos de la exploración y
de la explotación de los recursos naturales allf existentes.
2 . La plataforma continental com-prende el lecho del mar y el subsuelo
de las zonas submarinas adyacentes a

3 . Además, los Estados que toman
parte en esta conferencia, consignan su
opmión en favor de que las delegaciones latinoamericanas en la Comisión
de los Fondos Marinos y Oceánicos de
las Naciones Unidas promuevan un estudio acerca de la conveniencia y de la
oportunidad de establecer 1(mites exteriores precisos para la plataforma,
teniendo en cuenta el borde exterior
de la emersión continental.
4. En la parte de la plataforma continental cubierta por el mar patrimonial , se aplicará el régimen juddico
previsto para dicho mar. En • lo que
respecta a la parte que excede del mar
patrimonial se aplicará el régimen establecido para la plataforma continental por el derecho internacional.
Fondos Marinos Internacionales

1. Los fondos marinos y sus recursos,
más allá del mar patrimonial y de la
plataforma continental no cubierta por
éste, son patrimonio común de la
humanidad, de acuerdo con la declaración adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2749
(XXV) del 17 de diciembre de 1970.
2. Esta zona será sometida al régi men que se establezca por acuerdo
internacional, el cual debe crear una
autoridad internacional con poderes
para realizar todas las actividades en el
área, señaladamente la exploración, ex plotación, protección del medio mari no e investigación cienHfica, por s(
misma o mediante terceras personas,
todo ello en la forma y condiciones
que se establezcan de común acuerdo.
Alta mar

Las aguas situadas más allá del 1(mi te
exterior del mar patrimonial constituyen un área internacional denominada
alta mar, en la cual existe libertad de
navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables y tuber(as submarinos. La
libertad de pesca en esta zona no debe

1. Es deber de todo Estado el abstenerse de realizar actos que puedan contaminar los mares y sus fondos marinos, tanto ·dentro como fuera de sus
respectivas jurisdicciones.
2. Se reconoce la responsabilidad
internacional de las personas trsicas o
jur(dicas que- causen daño al medio
marino. Sobre esta materia, es deseable
la concertación de un acuerdo internacional preferentement<.: de ámbito
mundial.
La cooperación regional

1. Reconocen la necesidad de que los
pa(ses del área aúnen sus esfuerzos y
adopten una polftica común ante los
problemas pecualiares del Mar Caribe
relacionados principalmente con la investigación · cienHfica, la contaminación del medio marino y la conservación, exploración, defensa y explotación de los recursos del mar.
2 . Deciden celebrar reuniones periódicas, de ser posible una vez al año,
d e funcionarios gubernamentales a un
alto nivel, con el fin de coordinar y
concertar sus esfuerzos y polfticas nacionales en todos los aspectos del espacio oceánico, con miras a asegurar el
máximo aprovechamiento eje los recursos por parte de todos los pueblos de
la región .
3 . La primera reunión podrá ser
convocada por cualquiera de los Estados participantes en esta conferencia .
Finalmente, renuevan la convocación de paz y de respeto al derecho
internacional que ha animado siempre
a los pa(ses latinoamericanos. Es dentro de este mismo esp(ritu de armon(a,
solidaridad y fortalecimiento de las
normas del sistema interamericano
como se harán realidad los principios
que contiene este documento.
La presente declaración llevará el
nombre de "Declaración de Santo
Domingo"

sección latinoamericana
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Este documento fue suscrito por Barbados, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
HaiH, Honduras, México, República Dominicana, Trinidad-Tobago y Venezuela
(Panamá, Jamaica, Guayana y El Salvador se abstuvieron).

Turismo latinoamericano
a Estados Un idos
Informaciones correspondientes al primer trimestre de 1972 ponen de manifiesto que el turismo de América Latina
a Estados Un idos no sólo supera en
número al turismo norteamericano hacia
la región, sino que las erogaciones de la
primera corrientEt son··cerca de 46% más
elevadas. Se considera que probablemente América Latina sea la única zona del
planeta en que la balanza turfstica es
favorable a Estados Unidos.
Los mayores incrementos del turismo
de países latinoamericanos hacia EUA
registrados en el primer trimestre de este
año han sido como sigue: México, 49%;
Venezuela, 19%, y Brasil, 15.5%. Los
mexicanos, cuyos puertos de entrada favoritos son Nueva York, Miami y Los
Angeles, gastan en promedio 600 dólares
por persona en cada viaje; los que cruzan la frontera en puntos limítrofes erogan entre 150 y 200 dólares.
Los brasileños y venezolanos gastan,
respectivamente, 600 y 650 dólares por
persona; según se estima, los argentinos
compran ·servicios y productos estadounidenses también por un monto prome dio de 600 dólares, aunque esta cifra ha
descendido este año, a causa tanto de
los problemas económicos de Argentina
como de la reducción de la cantidad de
dinero que los nacionales de ese país
pueden llevar consigo al extranjero (de
1 000 a 500 dólares) y del impuesto
adicional de 11 % que recae sobre los
boletos de aviación.
Se ha observado que los latinoameri canos contrariamente a como pro·cede el
viajer~ estadounidense, gastan una proporción más pequeña en alimentos y alojamiento; sus erogaciones principales son
por concepto de ropa de marca norteamericana y aparatos de uso doméstico .
En 1970 visitaron Estados Unidos
318 000 turistas latinoamericanos, habiendo gastado 164 millones de dólares;
en el propio año 249 000 ciudadanos
estadounidenses viajaron a América Central y del Sur y su erogación total
ascendió a sólo 90 millones de dólares,
lo que representa una diferencia de 528
a 361 dólares en el gasto per capita.

Turismo en el Caribe
Las islas del Caribe han llegado a ser el
punto de reunión de pluralidad de razas,
costumbres y lenguas. Holandeses, fran ceses, españoles, ingleses, chinos, ,indios
y descendientes de los esclavos africanos
comparten el mercado de frutas, granos,
especias, variedades raras y productos
marinos, cuya riqueza motivó la creación
del Mercado Libre del Caribe (CARIF TA) en 1968, informa The Financia/
Times (1 de mayo de 1972) .
Durante el decenio de los años cin cuenta, los pequeños territorios surgían
del dominio colonialista para entrar en
la órbita de la inversión extranjera que,
basada en las innumerables playas isleñas, diseminó un servicio turístico menos encaminado a servir al turista que a
extraerle cuantiosas ganancias, y cuyo
desastre es fáci 1 de observar en la crisis
de la industria hotelera de Puerto Rico y
el abandono de las Islas Vírgenes.
Ante la lección recibida por los fracasos de las posesiones norteamericanas,
los pequeños territorios del Caribe británico se# aprestan a luchar por lo que han
heredado y a demostrar que son los
amos en su casa, añade The Financia/
Times.
Si bien es cierto que el turista norte americano, a causa de un "comprensible
esnobismo cultural " se siente atraído a
recorrer Europa, el europeo experimenta
profunda atracción por conocer las regiones más exóticas, lo cual obligará al
turismo del Caribe a adoptar una jerga
menos difícil para los europeos y una
tarifa más atractiva para sus bolsillos,
desterrando a su vez el MAP (plan norteamericano modificado), proposición in comprensible para un súbdito británico
o para un ciudadano francés.
Mas, es tal la diversidad en las islas
del Caribe que surgen otros problemas:
lcambiaría la isla del Gran Turco su
raquítica econom(a basada en la cosecha
algodonera por una subordinación, igual mente raquítica, al dólar , a la libra o al
marco del turista? lDesean verdaderamente la isla del Gran Caimán o Monse rrat, hundirse en un flujo masivo de
extranjeros? Es descorazonador, opina
el diario citado·, que Jamaica o las islas
de Barlovento proporcionen campo de
acción a los agricultores de Florida o a
los rancheros de Texas. Un suficiente
know-how lograda que la agricultura del
Caribe y la carne de las Guayanas alimentase a grandes núcleos de la población mundial. La CARIFTA concede
gran atención a este problema y se espe ra que pronto obtendrá resultados favo rables.

ARG ENTINA
Nueva legislación
sobre petróleo
Desde hace tiempo, Argentina se ha en frentado a la alternativa de permitir una
participación limitada de la inversión
extranjera en su e con o m (a o negarle
totalmente el acceso.
En materia petrolera, las compañías
encabezadas por la Royal Dutch-Shell y
por la Esso temen que la nueva Ley
Nacional de Hidrocarburos pueda determin ar su expulsión del país hacia 1975 .
El proyecto implica volver al mono polio legal del Estado, pues YP F (Yaci mientos Petrolíferos Fiscales), en un ión
de Gas del Estado , asumirfa la aplicación
de la poi ítica petrolera y de gas nacio nal. Este paso significar (a derogar el
siste ma de permisos y concesiones; además, se limitaría en gran medida la
celebración de contratos con empresas
privadas para la realización de ob ras y
prestación de servicios .
Según declaraciones del lng . Pedro
Gordillo, ministro de Obras y Servicios
Públicos, el proyecto d e la nueva Ley
" .. .responde a la premisa fundamental
de que la propiedad imprescr iptible e
inalienable que a la nación corresponde
sobre el petróleo que yace en el subsuelo debe tener su correlato en la propie dad del hidrocarburo extrafdo para su
util ización . Es necesario que la nación
tenga el dominio de su propio petróleo
y, por consiguiente, se propugna la supresión del régimen de los permisos de
exploración y concesiones de explotación a empresas privadas, cuyo resultado
no ha justificado las expectativas de
incentivación que se tuvieron en cuenta
cuando este sistema se introdujo" (Análisis, Buenos Aires, 9 al 15 de junio de
1972) . Empero, el funcionario aclaró
que tal actitud no entraña desdeñar 1<
colaboración dé la actividad privad r
sino que sólo se encuadrará dentro
normas para que opere como com ·..,.
mentaría de la de YPF.
Al analizar los recursos técnicos y
financieros con que cuenta YPF, frente
al imperativo de resguardar y mantener
el autoabastecimiento nacional de petró leo, se considera que en un futuro pró xi mo se efectuará una sustitución de la
demanda de productos pesados de esa
industria, merced al aprovechamiento del
gas de Bolivia, el aumento de la extracción de carbón de R ro Turbio, y la
!)nerg(a que suministrarán las centrales
·hidroeléct ricas de El Chocón y la planta
nuclear de At ucha. Dicha sustitución
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implicaría un volumen de 3.8 millones
de metros cúbicos de petróleo anualmente .
Para producir un volumen de alrededor de 34 millones de metros cúbicos en
1976, y mantener reservas que equivalgan a 12 años de producción, se requerirá una inversión de aproximadamente
3 000 millones de dólares, y otra cifra
de 600 millones para el financiamiento
de act ividades de refinación, transporte
y comercialización ; frente a inversiones
necesarias de casi 700 millones de dólares por año, la empresa estatal apenas
dispone de una cifra estimada en 150
millones anuales . Estas cifras ponen en
relieve, a juicio de algunos, la vasta tarea
que se pretende asignar a una entidad
pública que no dispone del patrimonio
financiero adecuado; no se estima viable
recurrir al apoyo del Tesoro argentino
por el voluminoso déficit fiscal que actualmente sufre el país.
Se subraya que en forma distinta a lo
que acontece en otros países petroleros,
la poi ítica de Argentina en esta materia
consiste, no en convertirse en exporta dor del hidrocarburo, sino en llegar al
autoabastecimiento, evitando la salida de
divisas y creando oportunidades de em pleo . Así las cosas, " . ..el acceso al
mercado interno por ¡-;arte de compañías
privada s que eventualmente extraigan
petróleo es la única manera de evitar a
YP F la pesada carga de adquirir todo el
petróleo que se produzca. Y esto· no es
teórico. Hace diez años YPF tuvo que
disminuir su propia producción porque
estaba contractualmente obligada a comprar todo el ofrecido por sus contratistas ... "
Según Business Week ( 17 de jun ío de
1972), las empresas petroleras ·que ope ran en Argentina ya afrontan una situación diHcil, debido a que el gobierno se
asegura la obtención de todo el crudo
que las refinerías de YPF necesitan para
utilizar su plena capacidad. Las refinadoras privadas adquieren el sobrante; esto
sígn ífíca que las plantas de la Shell .y
Esso trabajen ahora al 50% de su capaci dad, lo que ha producido una pérdida
global de 20 millones de dólares el año
pasado y es de preverse un acrecentamiento de los números rojos en el actual. Hay que señalar que YPF planea
expandir su capacidad de refinación en
alrededor de 50% (de 132 millones de
barriles a 189 millones por año) hacia
1975; tal ampliación de capacidad por
parte de la empresa estatal entrañada la
completa eliminación de las asignaciones
de crudo a las refinerías extranjeras.
El problema estriba en determinar sí
Argentina está en aptitud de absorber las
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consecuencias negativas de la nueva legislación petrolera. Algunos sostienen que
sí no se descubren nuevos campos, ese
país tendrá que adquirir en el exterior
un volumen superior a 126 millones de
barriles por año hacía 1980; que se
requiere la reali zación de una e-xplora ción masiva a fin de conseguir la autosu fícii:mcía, y que esos trabajos demandarán una inversión mínima de 400 millones de dólares , cifra que sólo podrá
obtenerse con un aporte sustancial del
sector privado.
En suma, tal parece que Argentina
no dispone en estos momentos de una
base de recursos de financiamiento lo
sufiCientemente amplía para que la aprobación de una nueva legislación petrolera
produzca los resultados concretos que de
e lla se esperan, como una medida de
control nacionalista de un importantísi mo recurso natural no renovable .

CUBA
La gira del Primer Ministro
y el ingreso al CAM E
El primer ministro de Cuba, Dr . Fídel
Castro, concluyó a principios de julio un
largo viaje de 66 días por diez países de
Afríca y Europa. Visitó Guinea, Sierra
Leona, Argelia, Bulgaría, Rumania, Hungría, Polonia, República Democrática
Alemana, Checoslovaquia y Unión Soviética. Mantuvo pláticas con los respecti vos jefes de Estado, visitó empresas industriales y agrícolas, recorrió centros de
cultura e investigación científica, parti cipó en multitudinarios mítines .
Las visitas respondían a invitaciones
formuladas por esos países y se orientaron a fortalecer las relaciones bilaterales
y la solidaridad entre los respectivos
pueblos.
El Dr. Castro, en su discurso del 1 de
mayo último, hizo notar que "hace algunos años ninguno de nosotros podía
pensar en ausentarse mucho tiempo del
país".; sin embargo, en las actuales circunstancias de consolidación de la Revo lución ya era posible cumplir con esos
compromisos .
En la mayor parte de sus intervenciones, el Primer Ministro de Cuba abor dó los problemas de la guerra de Vietnam, de la unidad de los países socialistas y de la de los países en desarrollo y
la importancia de las tareas económicas
que ha emprendido su gobierno . Consecuentemente, los comunicados conjuntos
contienen básicamente la reafí rmacíón

de la política exterior y el compromiso
de fortalecer las relaciones bilaterales.
Quizá el resultado concreto más notable del viaje haya sido el anuncio del
ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAME), aprobado
formalmente por unanimidad en la
XXVI Sesión de ese organismo el 11 de
julio pasado. La incorporación de Cuba
al CAME corresponde a la naturaleza de
su desarrollo planificado y participante '
del mercado socialista internacional, desarrollo que conlleva al acercamiento e
integración de las economías nacionales.
El ingreso de C.uba al CAME ha sido
considerado como un · aéontecimíento
perfectamente previsible, dado que Cuba
comercia fundamentalmente con los países miembros de este bloque económico.
Cuba exporta el 60% de sus productos a
la URSS, de la que recibe bienes de
equipo, materias primas y todo el combustible por un puente marítimo que
incluye 400 barcos que atracan en puertos cubanos 1 600 veces al año. Existe
un déficit en la balanza de pagos de
Cuba, calculado entre 1965 y 1970 en
1 541 millones de pesos : Sin incluir" la
ayuda militar valorada en 1970 en 1 500
millones de rublos, la deuda cubana se
calcula en 3 000 millones de dólares y la
ayuda soviética en más de un millón de
dólares al día .
Se espera que el ingreso de Cuba : al
CAM E abra nuevas posíbí lídades para
acelerar su desarrollo planificado . El Primer Ministro anunció el 1 de mayó que
se preparan planes económicos para
1973, 1974 y 1975, a partir del cual se
desarrollará el primer pl"an quinquenal
1976-1980 en coordinación con los planes del CAM E.

CHILE
Cambios en el Gabinete
y reorientación de la poi ítica .
econqmica
El gobierno de la Unidad Popular se
enfrenta nuevamente a graves problemas,
derivados de la lucha por el predominio
del poder entre los representantes de los
distintos grupos de presión. La·s · condiciones en que el presidente Allende está
tratando de implantar en Chile el socialismo por la vía pacífica, se tornan cada
día más difíciles, sobre todo consideran- ·
do que la oposición está representada en
el Congreso en proporción mayoritaria y
ha impedido la promulgación de la ley
más importante para allanar el camino al
socialismo, además de haber aprobado
enmiendas constitucionales que limitan
las facultades del Presidente.

!
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En efecto, el "Proyecto de ley sobre
las áreas de . la economía y la participación de los trabajadores", presentado al
Congreso desde octubre de 1971.1 esta blece un área de propiedad social, "integrada por las ac;:tuales empresas estatales
y las que se creen en el futuro, así -como
por las empresas monopólicas nacionales
y extranjeras que se expropien, especialmente en el sector de las riquezas básicas, de los bancos y las finanzas, la
ind!J~tria, la distribución, el comercio
exterior y todas aquellas, actividades estratégica-s para el desarroll.o nacional".
Un área de propiedad mixta, o sea
"aquella en que se combinen la participación del Estado y de las empresas
particulares c;uando .así convenga a sus
propios intereses y su existencia repre sente U!J¡;I oportunidad para que las empresas privadas aprovechen las ventajas
que les pued~n pfnicer las empresas estatales y las Institucionalicen adecuadamente". Y , un área de propiedad privada
que "esta'rá formada por la mayor parte
de las· empresas industriales, mineras,
agrícol(!s y de servicio que existen en el
p¡¡ís .y cuyo tratamiento se ceñirá a las
disposiciones legales sobre propiedad privada industrial y comercial; además, el
Estado garantizará las con_d iciones necesarias para asegurar a estas empresas la
plena utilización de sus capacidades productivas y de empleo".
Sin embargo, el Congreso introdujo
algunas modificaciones a la Ley, como la
adición de . un cuarto sector: el área de
propiedaq de los .t rabajadores, que restaría . importancia al área social y, en concepto del Ejecutivo, formaría grupos privilegiados y. dificultaría la redistribución
del ingreso. Además, el propio Congreso
aprobó varias enmiendas, entre las que
destacan dos : por medio de la primera,
todo traspaso de empresas · al área social
o mixta debe hacerse por ley y no
mediante la compra de acciones, como
sostenía el Ejecutivo; la segunda establece ' que todas ,las empresas privadas que
pasaron al área social a partir del 14 de
octub~e de 1971, podrán ser devueltas a
sus dueños siempre y cuando éstos reclamen . ante los tribunales '~e justicia su
devolución. Estas re-formas fueron vetadas por el Ejecutivo y remitidas nuevamente al Congreso.
En el período de espera y negociación de las reformas legislativas alud idas,
que se extendió desde finales de mayo
hasta principios de julio, la Comisión
Económica para América Latina exami1 Véase "Chile : evolución · económica reciente e intercambio comercial con México",
en el suplemento de Comercio Exterior, abril
de 1972, pp , 21-38.

nó los avances de la economía chilena
durante 1971 : crecimiento del producto
bruto en 8.5%; elevación de la participación de los salarios dentro del producto
bruto del 53.1 al 58.6 por ciento; disminución de la tasa de desocupación del
7.2 al 3.9 por ciento; control de ,precios
que hizo bajar del 34 .9 al 22.1 por
ciento la tasa de inflación con relación
al año anterior. Estos avances, según
reconoce el informe de la CEPAL, se
originaron en la aceleración de la reforma agraria y en la política de expropiaciones e intervención a compañías extranjeras, principalmente .
También durante este período, los
partidos integrantes de la Unidad Popu lar se reunieron para analizar los problemas que confronta · el país, atenuar sus
discrepancias y señalar una estrategia
que les permitiera cumplir con su objeti vo central. " remplazar la actual estructu ra económica, terminando con el latifundio y el capital monopolista nacional y
extranjero, para iniciar la construcción
de l socialismo" . Después de dos semanas
de iniciado el "cón clave secreto" de alto
nivel, el Partido Comunista hizo triunfar,
por lo ~ menos temporalmente, su línea
moderada dentro de la coalición de Unidad Popular, lo que motivó el reajuste
ministerial (Le Monde, París, 13 de ju nio de 19"12) . La nueva estructura del
Gabinete quedó integrada con el mismo
número de representantes de los d istintos partidos de la coalición : del Partido
Socialista, cinco; del Partido Comunista,
tres; del Movimiento de Izquierda Radi cal, tres; del Movimiento de Acción Popular Unitaria, de la Izquierda Cristiana
y de la Acción Popular Independiente ,
uno de cada uno, y un independiente.
Empero, hubo se is cambios en el Gabi nete y se creó un Comité Ejecutivo
Económico, que centralizará buena parte
de la actividad económica del Estado.
El triunfo de la línea moderada con templaba, además, la búsqueda de pláti cas con el Partido Demócrata Cristiano
para llegar a un arreglo sobre las enmiendas y vetos y para evitar un conflicto
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo .
En las dos semanas que duraron estas
conversaciones sólo se reafirmaron . los
puntos de vista sostenidos por la oposición, originando que el Congreso rechazara todos los vetos, a pesar de que el
Ejecutivo accedió a varias de las peticio nes fundamentadas de la oposición, por
ejemplo, establecer empresas de trabajadores en los sectores textil y de calzado
y en cuatro bancos, así como dejar al
margen del proceso estatizador a la
Compañ (a Manufacturera de Papeles y
Cartones (El Dfa, México, julio 4 de
1972).

El Presidente de la República afirma
que apelará al Tribunal Constitucional
para que determine la aceptación o re chazo de los vetos, a lo cual se opone el
Congreso negándole autoridad para deci dir y afirmando que sólo mediante un
referendum o plebiscito se puede derimir
el conflicto. Las contradicciones entre
los poderes Ejecutivo y Leg islativo se
acentuaron con la destitución del Ministro del Interior, hecha por la Cámara
Baja.
A raíz de estos acontecimien tos , los
partidos de la Unidad Popular lanzaron
el 8 de julio un llamado a la movilización nacional para poner al pueblo a la
ofensiva, en defensa del gobierno y del
Presidente, en el que- se expresa "tenemos el deber de desenmascarar y combatir sin contemplaciones cada maniobra .
sediciosa o especulativa d e los . reaccionarios .. . En cada fábrica , en cada pueblo y en cada cabecera de provincia,
deberán realizarse actos de lucha para
apretar filas y superar la organización y
la vigilancia en defensa de la revolución".
Por su parte, el presidente Salvador
Allende pronunció un discurso, difundido en caden a nacional por radio y
televisión, en el cual se refirió a los
acontecimientos recientes y a las medidas que adoptará su gobierno que constituyen un paso más en el avance hacia el
socialismo, a pesar de las dificultades
con que seguramente se enfrentará. Al
hablar de las condiciones genera les, el
Presidente afirmó que " las horas duras
que .vivimos y viviremos en todos los
niveles llevarán a drásticas medidas de
orden económico, a una verdadera política de guerra para derrotar el subdesarrollo . _ . Nuestra experiencia revolucio- ,
naria concentra sobre Chile la esperanza
de muchos pueblos , pero también concita los temores del capitalismo mundial".
Refiriéndose al conflicto creado por
la oposición entre el Ejecutivo y el
Parlamento y al diálogo fracasado con el
Partido Demócrata Cristiano, expresó :
"quienes nunca han abandonado la ilusión de un golpe y ansían la lucha
fratricida como medio de preservar la
propiedad privada de las grandes empresas, de bancos y latifundios, pretenden
ahora destruir las instituciones democráticas del país".
Recordando las constantes acusaciones contra ministros de Estado, que cul minaron con la suspensión del Secretario
del Interior , el jefe de Estado dijo "que
lo sepan de una vez y por todas: por
más votaciones que haya en el Congreso,
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mi gobierno continuará protegiendo a
los pobres y castigando la insolencia
pre potente de los poderosos" .
Citando el caso de la oposición que
quiere descalificat el Tribunal Constitucional, para, que se pronuncie sobre ..los
vetos del. Ejecutivo a la Ley sobre las
áreas de la economía, Allende subrayó:
" LQué buscan por este camino? No otra
cosa sino desconocer la fuerza del dere cho y de la ley, dejando al país al borde
del caos y de la confusi.ó n."
Rechazó, asimismo, la. exigencia de la
oposición de que el Ejecutivo convoque
cuanto antes a un plebiscito, argumen tando que de acuerdo con la Carta Fundamental dicha convocatoria es atributo
exclusivo del Jefe de Estado, y que está
dispuesto íl llamarlo, pero cuando le
estime oportu no y sobre la materia que
considere pertinente consultar al país.
En seguida, el Presidente anunció las
medidas políticas y económicas que el
gobierno popular . adoptará, las cuales
incluyen una nueva Constitución que rija
y ordene el funcionamiento de la sociedad chilena en el período de tran sición
al socialismo y el próximo envío al
Congreso de proyectos de leyes sobre
reajuste general de sueldos y sa larios,
probidad administrativa, delito económico, fondo único de pensiones, educación
física y deportes, auxilio escolar, planifi cación del comercio exterior, facultades
extraordi nar ias en lo económico y otros
aspectos .
Terminó el Presidente haciendo un
ll amado a la disciplina laboral y a la no
violencia, con un a invitaGión a abando ~
nar e l sistema de ocupación de industrias
y predios agríco las, advirtiendo que "el
dilema de Chile no es entre democracia
y totalitarismo, sino entre los intereses
chilenos y los del capital extranjero,
entre patriotas y antipatriotas y entre la
hegemo nía de los patrones o de los
trabajadores".
La violencia en las declaraciones de
uno y otro bando, emitidas antes y
después del discurso del Presidente hacen temer el peligro de guerra civil;
empero , dadas las características y la
alta politización del pueblo chileno, es
probable que la falta de entendimiento,
entre la oposición y el gobierno sólo
ap lace algunas de las decisiones funda mentales de este último en espera de
adqu irir mayor prestigio entre los votan tes para lograr una integración de las
cámaras de diputados y senadores menos
desfavorable en las elecciones del próxi mo año . Un hecho obvio es que éstas
serán más enconadas, ya que las fuerzas
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se han polarizado en dos únicos bandos:
el Partido Federado de Unidad Popular
(izquierda) y la Confederación Democrática Unida (derecha) , inscritas ya en la
Dirección del Registro Electoral.

PERU
Perspectivas de la explotación
petrolera
Petroperú. empresa petrolera estatal, está
efectuando exploraciones en una superficie de 6 millones de hectáreas y, además, siete empresas privadas las realizan
en siete sectores que engloban otros 7
millones de hectáreas .
Lo conseguido por los científicos y
técnicos peruanos, con la valiosa asesor( a
de expertos foráneos, bien merece el
calificativo de estupendo : el 16 de noviembre del año pasado, se descubre el
yacimiento de Trompeteros; el 7 de febrero, de este año, el de Capirona, y el
24 de mayo, el de Pavayacu.
Petroperú af irma que, de acuerdo
con la · rapidez de los trabajos correspondientes, el petróleo de la selva debe
hacerse llegar a la costa, a más tardar en
diciembre de 1975, ·por medio de un
oleoducto de una longitud aproximada
de 800 kilómetros, con un costo de 300
millones de dólares . El puerto, cuya
ubicación no se determina aún, habr·á de
tener capacidad para barcos de 200 000
toneladas de registro .
Segun cálculos, para 1978 la producción peruana de petróleo alcanzará los ·
250 000 barriles diarios, volumen que
podría duplicarse hacia 1980.
Por medio del Decreto Ley No .
19435, recientemente expedido, el Gobierno peruano ha declarado " . ..de ne cesidad y utilidad públicas la construcción del oleoducto trasandino . . ." y se
le ha otorgado la m'ás alta prioridad
nacional. El propio Decreto señala que.
el Ministerio de Energía y Minas ·queda
facultado para · que, a través de Petraperú, efectúe estudios y contrate los que
requiera el diseño, construcción, equipamiento y financiamiento de dicha obra
con el propósito de que se termine en la
fecha fijada.
Un aspecto importante, vinculado a
la ejecución de los trabajos respectivos,
está representado por la máxima utilización de productos de la industria peruana (se proyecta que Siderperú aporte la
lámina de acero, y que los talleres del
SIMA la transformen en tubo).

Perú, en sus esfuerzos por expandir
sus reservas de petróleo, ha celebrado
contratos de servicio con siete grupos de
empresas petroleras extranjeras para que
realicen actividades exploratorias para el
Gobierno , Varios contratos se a pi icarán
en la región de Pavayacu. Las compañías
estadounidenses incluidas en dichos grupos son Occidental Petroleum Corp.,
Atlantic Richfield Co., Phillips Petroleum Co ., Getty Oil Corp, Shell Oil Co.,
Standard Oil Co. (Indiana) , Pan Ocean
Oil Co., y Transworld Petroleum Corp.
Otras firmas que también aportan
servicios son: Entreprise de Recherches
et d'Activités Pétrolieres, Societé Nationale des Pétroles d'Aquiqtaine, Compagnie Fral}<;:aise des Pétroles (francesas),
British Petroleum Co. (británica) e Hispánica de Petróleos, S. A. (españo la).

Diversificación de relaciones
económicas internacionales
Se ha observado recientemente una acele ración de los esfuerzos que Perú despliega para diversificar sus relaciones
económicas con diversos países, independientemente de sus características políticas e ideológicas. En seguida se examinan
algunos de los contactos establecidos por
Perú para amp liar su comercio exterior y
relaciones económicas.
La República . Socialista de Rumania
dio los pasos previos conducentes a la
formalización de acuerdos de financiación para proyectos de expansión industrial. Los sectores industriales que se
interesan en la obtención de recursos
financieros son las industrias del vidrio ,
madera y plásticos. Rumania ya participa en proyectos de fábricas de tractores, de motores y de máquinas-herramienta (se establecerán en Trujillo) . A
ta l efecto ese país concursará en las
licitaciones que a nivel internacional se
están convocando; además, ha manifestado su interés en participar en la primera
fase del proyecto de minería de Antamina (La Prensa, Lima, 13 de mayo de
1972) .
Pese al veloz crecimiento de las adquisiciones peruanas en el mercado rumano en los últimos dos años, aún se
mantienen a niveles modestos (80 000
dólares en 1970; más de dos millones en
los tres primeros meses de 1972). Rumania ofrece a Perú 1íneas de crédito comercial a mediano plazo (4 a 5 años),
así como los denominados préstamos
gubernamentales, a través del gobierno o
de la banca estatal, con plazos de 8 a 19
años e intereses módicos. Puede ·aplicarse
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la modalidad de pago en productos elaborados con los equipos que se finan cien, o la forma de participación en el
capital.
El. Gobierno peruano ha determinado
participar en una nueva empresa .mixta
con Dresser Industries lnc . de Estados
Unidos. Según el convenio firmado a
principios de este año, Dresser será e l
socio minoritario (49 por ciento del
capital) en una firma de 788 000 dólares
que producirá partes para el ensamblado
de b·arrenas o perforadoras para la industria minera y petrolera. El Gobierno del
Perú se hará representar por la Corpora ción Financiera de Desarrollo (COFIDE),
fundada en marzo de 1971. Además de
su parte de capital, la firma estadouni dense aportará un crédito de 400 000
dólares a fin de cubrir el costo de la
maquinaria y partes que habrán de ser
adquiridas en Estados Unidos. Dresser
proyecta aumentar el contenido peruano
de los productos de la planta a medida
que lo vayan permitiendo los abastecedores del país . La compañía norteamericana considera a Perú como un próspero
mercado . para maquinaria minera y petrolera, habida cuenta de los esfuerzos
del Gobierno para expandir 1::~ industria
minera y atraer empresas petroleras extranjeras a la cuenca del Amazonas, a
base de contratos de coproducción .
Una misión soviética rindió un informe favorable al Ministro de Agricultura
de Perú acerca de la viabilidad técnica y
económica del "Proyecto de irrigación y
electrificación de las Pampas de Olmos'1 . ·
La primera etapa de la obra permitiría la
incorporación de 120 000 hectáreas a la
actividad agrícola. En total, al terminarse las dos etapas de que constará la
ejecución de 1 proyecto, se podrá efectuar el riego de 240 000 hectáreas y
generar 520 000 kw de energía eléctrica.
El Ministro de Agricultura peruano declaró el 31 de mayo que las tierras que
se incorporen al cultivo mediante la reali zación del Proyecto serán entregadas a
empresas asociativas, o sea comunidades
campesinas, cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés
social. La Unión Soviética encargará a
sus expertos la determinación del monto
de la financiación, previo acopio de los
elementos de juicio necesarios.
Corea planea aumentar sus operaciones comerciales con Perú adquiriendo
principalmente harina de pescado y algodón.
Con un costo de más de 170 millones de soles, Japón construirá en Perú
una moderna planta textil, según manifestó recientemente el señor Teiich i

Hirano, presidente de una misión de la
industria textil japonesa. Se proyecta
cubrir la demanda interna de artículos
textiles y, después, colocarlos en los
demás países del Grupo Andino . También están interesados los japoneses en la
fabricación de artefactos eléctricos, nue vos en el medio industrial de Perú.

URUGUAY
Sit.uación económica
y nuevos créditos
del exterior
Los problemas económico-sociales heredados por el actual Gobierno de Uruguay, que inició sus funciones en marzo
de 1972, se han agudizado en los últi mos meses.1 En la . carta de intención
que el Gobierno uruguayo presentó al
Fondo Monetario Internacional (La Mañana, Montevideo, 29 de junio de 1972),
se fundamenta la solicitud del último
crédito concertado con datos reveladores
de la situación general : la tasa de inflación registrada en 1971 fue de 35 .7% y
de 18_,7% en el primer trimestre de
1972; el déficit fiscal correspondiente a
1971 fue equivalente al 29% del total de
los egresos presupuestales . Las reservas
monetarias internacionales netas disminuyeron en 23 millones de dólares en
los doce meses anteriores a marzo de
1972, pero esta cifra se eleva a 49
millones de dólares si se incluyen los
atrasos comerciales reconocidos por el
gobierno y a 86 millones considera[ldo
los atrasos comerciales sujetos a verificación . Esta última cifra equivale al 50%
de los ingresos por exportación en el
período aludido. El 30 de abril de 1972
los atrasos de los pagos corrientes al
exterior alcanzaban 73 millones de dólares.
Desde su toma de posesión, el nuevo
Gobierno adoptó diversas medidas para
correg ir la depresión. El 2 de marzo se
modificó el tipo de cambio de 250 a
500 pesos uruguayos por dólar para
transacciones comerciales y operaciones
financieras del sector público. Asimismo,
se estableció un segundo mercado para
las transacciones financieras y el turismo, en el cual la tasa de cambio se
determina por el libre juego de la oferta
y la demanda. También se elevaron los
precios internos, en un 100% para los
combustibles, en 90% las tarifas de energía eléctrica y te.léfonos y en proporciones menores los de los demás bienes
y servicios. A fines de mayo el dólar se
1 Véase Robert Lindey "La econom (a de
Uruguay: sin ·signos de mejoramiento", Comercio Exterior, México, junio de 1972, p. 633.

cotizaba hasta a 870 pesos en el mercado de cambio financiero.
Por esos días partió de Uruguay una
Comisión, encabezada por el Director
de l Banco Central y el Ministro de Economla, a Estados Unidos y Europa con
el fin, según se anunciaba, de negociar la
refinanciación de la deuda externa del
sector público, la cual ha venido sufrien do modificaciones sustanciales desde
1967, fecha en que el endeudamiento
con los bancos privados estadounidenses
y europeos sumaba 75 millones de dólares, de los cuales 67.6 millones (90%)
correspondían a los primeros. En 1971
se debía casi el doble que cuatro años
antes, registrándose un vuelco en la distribución por regiones, pues ahora la
participación de la banca norteamericana
se reduce en números absolutos a 37.4
millones (30% del total) .
Este proceso de endeudamiento ha
ocasionado una disminución de las reservas internacionales, que ha influido desfavorablemente en la marcha de la economía nacional, reflejándose en dificultades para el abastecimiento de materias
primas y otros artículos esenciales provenientes del exterior. E mpero, la escasez
de divisas no es el único obstáculo para
el crecimiento de la economía, pues hay
que considerar también los excesivos paros y huelgas dispuestos por los trabajadores, el mal funcionamiento de los sistemas de control de precios y el deficiente abastecimiento de materias primas, entre otros .
A su regreso, la Comisión aludida
aclaró que su objetivo fundamental había sido e l de conseguir nuevos créditos
para dar una solución de corto plazo a
los problemas con que tropieza el pago
de la deuda externa y la balanza de
pagos, informando (El Día, Montevideo,
28 de junio de 1972) que el Fondo
Monetario 1nternacional habla otorgado
un préstamo de financiamiento compensatorio, por 19 millones de dólares, y un
crédito contingente, por alrededor de 22
millones . El Ministro de Economía · y
F inanzas informó asimismo que la Comisión había est.a do en Suiza, Inglaterra,
Francia, España y otros países y que en
todos ellos "'los planteamientos nuestros
fueron para obtener nuevos préstamos
sin garantía real ' y que no requieran
depósitos de oro ni otras prendas ni
compromisos", aclarando que "las operaciones concertadas ayudarán a pagar lo
que debemos, que son únicamente atrasos
comerciales que han dificultado la situación de muchos importadores, pero además nos van a permitir esos préstamos ... financiar el Plan de Inversiones
para e l próximo quinquenio".
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La refor urbana
en América Latina

MARCOS KAPLAN

(Conclusión)
PROYECTO S DE REFORMA URBANA
EN COLOMBIA

El tipo analizado de reforma urban a aparente en régimen de
conservación del statu qua se presenta en América Latina como
manifestación sintética e implícita de las poi fticas de intervencionismo, dirigismo o planificación incipiente del Eistado en lo
general y en lo específicamente referente a los problemas de la
crisis urbana . Desde el punto de vi sta formalmente legislativo,
uno de los pocos casos de intento de reforma urbana institucionalizada se da en Colombia. Desde 1966 son presentados al
Congreso varios proyectos, ninguno de los cuales fue sancionado
hasta el momento de escribir estas líneas. A continuación se
hace referencia al último de ellos, prese ntado en 1970 por el
Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Económico.5
En los fundamentos del proyecto se reconoce que, por una
parte, el Estado no ha desempéñado un papel regulador respecto al suelo urbano, y se orientó hacia una solución del déficit
cuantitativo de vivienda para resolverlo sólo parcialmente, dado
que las necesidades acumuladas crecen a ritmo superior. Los
municipios, dotados de instrumentos legales (Ley 81 de 1960),
por el impacto de las presiones poi íticas y por la propia
negligencia, no realizan ninguna reforma urbana. Por otra parte,
el sector privado ha buscado sólo la rentabilidad a través de
soluciones· tendientes a proveer de vivienda a las clases de
c._medianos y altos ingresos. En definitiva se ha agravado perma ln,entemente la situación social urbana, manifestada en déficit
par •antitativo de vivienda y servicios, especulación y altos precios
nas. la tierra, falta de recursos financieros adecuados, proliferación de soluciones ilegales, deterioro de zonas urbanas centrales.
A partir de este diagnóstico escueto y superficial, los objeti Nota: La primera parte de este ensayo, en la que se presenta una
caracterización y un análisis de conjunto de los problemas de la reforma
urbana en América Latina , se publicó en Comercio Exterior, México,
junio de 1972, pp. 534-540. En esta segunda y última parte se examinan
detalladamente las experiencias de Colombia, Bolivia y Cuba . Se ha
mantenido la numeración progresiva de las notas de pie de página. [N . de
la R.]
5 República de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico, "Pro yecto de Ley sobre Reforma Urbana", presentado por el ministro de
Desarrollo Económico, Dr . Jorge Valencia Jaramillo, a la consideración
de la H . Cámara de Representantes, en sesión celebrada el día 22 de
octubre de 1970, Oficina de Divulgación del Ministerio de Desarrollo
Económico, noviembre de 1970.

vos atribuidos al Proyecto de Ley de Reforma Urbana son los
siguientes (artículos 1 y 2) :
1)

Reforma de la estructura urbana.

2) Mejoramiento y desarrollo ordenado y armónico de las
ciudades.
3) Solución de los problemas de utilización y tenencia de la
propiedad urbana y cumplimiento de la función social de la
propiedad.

4) Dotación de vivienda y servicios públicos complementarios a las clases populares .
5)

Fomento de la industria de la construcción.

6) Fomento de la organización y de la participación de .
usuarios, arrendatarios y vecinos.

La instrumentación de la política de reforma urbana se
estructura a través de una complementariedad de incentivos y
medidas coercitivas, cuya proposición e implementación es
atribuida al Consejo Nacional de la Reforma Urbana, al Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a otras
instituciones públicas.
El Consejo Nacional de la Reforma Urbana 'tiene funciones
destinadas al cumplimiento de las poi íticas contempladas en la
Ley (art. 2) y t1tribuciones pertinentes (art. 3), tales como:
decidir casos concretos en los cuales el Instituto Nacional
procederá a decretar expropiaciones; determinar casos y condiciones de aplicación del ipuesto de desarrollo urbano; fijar bases
de calificación de viviendas como suntu·arias; establecer cánones
de arrendamiento urbano; determinar zonas de urbanización no
prioritaria, de renovación urbana y de reserva para el futuro
desarrollo de ciudades; requerir poi fticas de crédito para la
adquisición de lote o vivienda o construcción de ésta; dictar
normas generales de desarrollo urbano.
El Consejo Nacional estará integrado por los ministros de
Desarrollo Económfco, de Hacienda y Crédito Público y de
Obras Públicas, por el Jefe del Departamento Nacional de
Planeación y por un representante de libre nombramiento y
remoción por parte del Presidente de la República (art. 4).
E1 1nstituto Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda (antes
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llamado de Crédito Territorial). agrega a sus anteriores funciones las asignadas por el proyecto de ley (art. 5). Es Secretada
Técnica y Ejecutiva del Consejo Nacional de la Reforma
Urbana, elabora estudios técnicos, propone normas de desarrollo
urbano y vivienda que el Consejo debe poner en vigencia por
v(a general (arts. 6, 7) . Puede celebrar contratos de delegación
de funciones y ejecución de obras con entidades regionales (art.
9) . Coordin ará las activid ades de las entidades nacionales para
que los habitante s de los barrios de invasión y asentamientos no
controlados obtengan una capacitación laboral suficiente que les
permita su incorporación a empresas, o su agrupamiento en
cooperativas de producción (art . 1O) .
Los incentivos propuestos al sector privado son: el descuento
de obligaciones; las condiciones favorables para la construcción
de vivienda multif amili ar ; los créditos de fin anciación interna de
urbanización y vivienda .
El Banco Central Hipotecario tiene la función de descontar o
redescontar las obligaciones qu e para programas de construcción
o adquisición de viviend a y obras de desa rrollo urbano y
renovación urbana, contraigan el Instituto Nacional de Reforma
Urbana, los bancos, corporaciones financieras y otras entidades
públicas y privada s especializadas en financiación de vivienda . A
través de ello se busca aumentar el volumen y los canales de
distribución del crédito, permitir la transferencia de recursos
destinados a vivienda popular, y permitir la financiación privada
de las obras de urbanización (arts. 13, 14, 15, 16 y concordan tes).
La ley contempla la posibilidad de establecer condiciones
más favorables, menores tasas de interés y mayores porcentajes
de descuento y redescuento que fomenten las soluciones de
vivienda multifamiliar con se rvicios comunes.
El Banco Central Hipotecario y los demás bancos y corporaciones financieras deber án otorgar créditos para la financiación
interna de urbaniz aciones y vivi endas (arts. 21 a 23) .
La captación de recursos por parte del Estado con destino a
viviendas de interés social es prevista mediante los Bonos de
Vivienda y Ahorro y los redescuentos.
Los Bonos de Vivienda y Ahorro que actualmente emite el
Instituto tendrán plazos y tasas de amortización diferentes, de
acuerdo a la nueva polftica que pretende cumplir el proyecto de
ley. Cuando sea necesario aumentar el ahorro para la construcción de viviendas de interé s social, pod rán aumentarse las tasas
de interés a fin de que los bonos tengan ventajas similares a los
demás bonos que el gobierno coloca en el mercado de capitales.
En los casos de expropiación, los bonos podrán emitirse con
tasas de interés bajas, adecuadas a tales condiciones . El Instituto
destinará los bonos a la adquisición de inmuebles, la garant(a de
préstamos y descuentos que obtenga en el Banco Central
Hipotecario y de otros préstamos y operaciones financieras que
realice (arts . 15, 17, 18 y 19).
·
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El impuesto de desarrollo urbano gravará los predios ubicados dentro del área urbana en los cuales no existen construcciones, o éstas sean provisionales o de uso inadecuado a las
necesidades sociales, o se encuentren ocupadas por edificaciones
que amenacen ruina o se hayan levantado contraviniendo disposiciones municipales . Fluctuará entre el 8 y el 15 por ciento
sobre el avalúo catastral, pudiendo ser progresivo o regresivo en
el tiempo por decisión del Con sejo Nacional en cada área
específica (arts. 24, 27, 31, 32 y 33).
El impuesto presuntivo a las viviendas dadas en arrendamiento (art. 40) : los propietarios de las viviendas arrendadas
sólo podrán deducir de su renta un mes cuando aquéllas
permanezcan sin arrendar, y declararán como renta só lo aquella
que ha debido producir el inmueble, calculada sobre la base del
último arriendo mensual percibido. Esta medid a tiende a evitar
que muchos inmuebles perm anezcan desocupados durante mu chos meses debido a que el propietario se niega a reducir el
arr iendo.
El impuesto a la vivienda suntuaria (arts. 41 y 42) grava las
viviendas suntuarias ya existentes y desestimula la construcción
de otras nuevas .
Se podrán constituir zonas de reserva dentro y fuera de área
urbana (art. 80), congelando en ellas el valor de la tierra y no
aplicándose el impuesto de desarrollo urbano, a fin de prever el
desarrollo futuro de las ciudades, regular el precio de la tierra y
tener terrenos disponibles para la construcción de vivienda
popular y el desarrollo industrial.
Se podrán también definir zon as de renovac1on urbana (art.
79) para las modificaciones sustanciales en el uso de la tierra y
de las construcciones. Las tierras qu e se expropien para fines de
reserva y de renovación urbana podrán ser vendidas a particulares para la realización de proyectos de desarro llo.
Para regularizar la situación de los habitantes en los barrios
de invasión, resultantes de las ocupaciones de hecho y de las
urbanizaciones clandestinas, el Instituto Nacional de Desarro llo
Urbano y Vivienda puede adelantar la compra directa o la
expropiación de los terrenos implicados, y adoptar medidas
tendientes a legalizar estas urbanizaciones en favor de sus
actuales ocupante s (art. 81) .
Finalmente, los inmuebles urbanos o rurarles de propiedad
privada requeridos para fines de utilidad pública o de interés
social, podrán ser adquiridos por negociación directa con las
entidades competentes. Si tales gestiones no dieran resultado, se
decretará la expropiación . En el primer caso, para estimular la
negociación directa, se pagará en efectivo un 35% del valor del
inmueble. En el segundo caso, el total del valor se pagará en
documentos de crédito o en bonos, conforme a una escala que
dependerá del patrimonio líquido (arts. 55 a 78).

El examen crftico de este proyecto de ley permite dar por
reiteradas las observaciones que desde un punto de vista general
El sistema de redescuentos vincula el esfuerzo de los sectores se han hecho en páginas anteriores sobre las polfticas de
público y privado en la construcción de viviendas, asegurando reforma urbana aparente en régimen de conservación del statu
que recursos del sector privado se dirijan a la construcción de qua. A ellas pueden agregarse algunas observaciones más espec(viviendas populares.
· ficas, como las siguientes:
Los mecanismos correctivos propuestos son: el impuesto de
desarrollo urbano, el impuesto presuntivo a las viviendas dadas
en arrendamiento, el impuesto a la vivienda suntuaria, las zonas
de reserva y de renovación urbana, la regularización de las
ocupaciones de hecho, la adquisición por negociación di.recta o
expropiación .

a] E 1 concepto de función social de la propiedad no es
definido, y sus modos concretos de implementación efectiva son
insuficientes e imprecisos.
b] No se fijan ganancias topes a los promotores de urbanizaciones privadas para los sectores con ingresos medios, que estarán
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por debajo del nivel de aplicabilidad del impuesto a la propie dad suntuaria. Dichos promotores son alentados con financiaciones internas (art. 21).

dencias públicas (art . 5) . Las municipalidades reglamentarán la
forma, el precio y las condiciones de venta y distribución (art. 9) .

e] La insistencia en la actualización periódica de los avalúos
(art. 44) autoriza a presumir una r]1ayor recaudación tributaria,
pero también un incremento del valor de la propiedad para su
adquisición directa o por expropiación.

Los alcaldes municipales de las capitales de departamentos,
previo levantamiento planimétrico, deben proceder a tramitar
las expropiaciones de las tierras sobrantes o excedentes (art. 8).
cuyo valor y forma de indemnización se determinarán de
acuerdo al Decreto Nacional 3679 (art. 6) .

d] El impuesto de desarrollo urbano tiene muchas excepciones innecesarias y no crea la obligatoriedad de construir,
manteniendo numerosos lotes que por su superficie no serán
afectados.

El Decreto No. 3819 contempla la situación de campesinos
que ocupan arriendos (art. 7). y de las propiedades que
parcialmente quedan afectadas por este decreto y en parte por
el de reforma agraria (art. 10).

e] La ley proyectada permite y amplía el campo de maniobra para los propietarios y promotores implicados en la especu lación; no garantiza un volumen adecuado dé construcción de
viviendas y de provisión de servicios; no instituye una real
intervención reguladora en el mercado de terrenos.

El proceso histórico iniciado en 1952 alcanzó a modificar
profundamente las tradicionales estructuras socioeconómicas,
culturales, ideológicas y poi íticas de Bolivia. No fue suficiente
sin embargo para promover y mantener un proceso ininterrumpido y sistemático de crecimiento económico, igualación generalizada de posibilidades sociales y culturales, democratización,
estabi lidad poi ítica e incremento de la autonomía externa. Las
limitaciones y deficiencias generales del proceso y de sus
resultados han incidido en la aplicación y los logros de la
reforma urbana propuesta.6

f] La situación eneralizada de desempleo y subempleo, y la
consiguiente incapacidad para adquirir un lote y una vivienda y
para pagar impuestos y tasas, no encuentra soluciones ni
pali"ativos parciales en el texto de la ley.
UN CASO INTERMEDIO: CONTEXTO
REVOLUCIONARIO Y REFORMA URBANA
EN BOLIVIA

Entre el tipo de reforma urbana aparente y el de reforma
urbana estructural, es pertinente considerar un caso intermedio
particular, el de Bolivia. En este país, a partir de 1952, se
intenta y se frustra una poi ítica de reforma urbana que emerge
y evoluciona a partir de un proyecto revolucionario de origen
que cristaliza en una variante particul ar de populismo desarrollista. Apenas producida la Revolución de abril de 1952, e instalado en el poder el presidente Víctor Paz Estenssoro, se
producen importantes medidas de reforma en el agro y en la
propiedad de las minas, pero transcurren dos años antes de
dictarse medidas similares en el ámbito . urbano.
El Decreto Nacional No . 3679, del 25 de marzo de 1954,
determina que . ninguna propiedad privada urbana en manos de
una sola persona puede superar una extensión de 1O 000 m2.
Los propietarios de uno o varios lotes con una superficie total
mayor pueden elegir su ubicación hasta · completar la extensión
estipulada .
El Decreto-Ley No. 3819, del 27 de agosto de 1954, sobre
expropiaciones urbanas, se aplica a todas las propiedades no
edificadas comprendidas en los radios urbanos de las capitales
de departamentos, mayores de 1O 000 m2 (art . 1). E 1 propietario tiene derecho inafectable sobre una extensión de 1O 000 m2
con la facultad de escoger la parte que más le convenga (art. 2)
Los establecimientos educativos, industriales, lecheros, deporti
vos, sanatorios y clínicas, de aeronavegación y ferroviarios y de
asistencia social, podrán conservar extensiones mayores según
las necesidades que tengan para desarrollar sus actividades (art.
3). Las propiedades suburbanas se regirán por el Decreto-Ley
3464 de reforma agraria (art. 2) .
Las expropiaciones de tierras que resultaren excedentes y
sobrantes son declaradas de necesidad y utilidad pública en
favor de las municipalidades (art. 4) . Estas pueden transferirlas
en venta a obreros y elementos de la clase media que no posean
bienes inmuebles urbanos, considerados individualmente o agrupados en federaciones, sindicatos, asociaciones o meras depen-

a} La carencia o insuficiencia de planes y estudios ha
determinado una arbitraria delimitación de los radios urbanos,
que pronto resultan muy reducidos en ciudades que justamente
en este período comienzan a crecer aceleradamente.

b} E 1 Decreto só lo se aplicó en La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz. En estas ciudades, los terrenos afectados han representado
superf icies insignificantes de las áreas urbanas, y beneficiado a
una población reducida . Los lotes aprobados y sin construir o
semico nstruidos no han sido afectados . Las expropiaciones en
otras capitales de departamentos han sido escasas. En general,
las medidas de expropiación aplicad as han sido inconsistentes y
se han visto modificad as por la sucesió n de gobiernos en
condiciones de alta inestabilidad poi ítica.

e) El desarrollo económico fue insuficiente para financiar los
programas de vivienda y de servicios urbanos que alcanzaron a
formularse . Los planes de viviendas económicas del Consejo
Nacional de la Vivienda (CONAVI) resultaron inalcanzables para
la gran mayoría de la población urbana.
d} No se impidió la fragmentación de los terrenos, la
especulación fuera de los radios urbanos, el rápido incremento
del valor de los terrenos.
e} Se ha carecido de un criterio organ1co respecto al uso de
las propiedades expropiadas y de las ocupaciones clandestinas e
ilegales que tendieron a incrementarse , como evidente síntoma
de un desequilibrio estructural no resuelto.
f} Las deficiencias técnicas y jurídicas impidieron la real ización de los relevam ientos necesarios y el registro de numerosos
propietarios nuevos, así como la provisión de asistencia técnica
a los grupos y sindicatos a los que se entregaron terrenos .

La evaluación de los resultados de la poi ftica de reforma
urbana aplicada a partir de 1954 surge y se completa sobre
todo a través de las constataciones referentes a la situación
actual.
6 Ver Hardoy, o p. cit.; y Primer Congreso Nacional de Arquitectos
de Bolivia, La Paz, del 11 al 14 de diciembre de 1970, mimeografiado,
122 pp.
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El diagnóstico oficial del gobierno boliviano,7 hacia el año
1970, permite comprobar que:
"El crecimiento de las ciudades, a partir de un centro urbano
colonial que no pudo ser superado, colocado en un medio rural
aislado y sin interacción con la ciudad, ha dado por resultado
que su desarrollo adolezca de un ordenamiento urbano y
urbano-regional equilibrado, del equipamiento comunitario necesario y por último, de planes para la renovación urbana, que
son los cuatro niveles que tipifican la racionalización del
proceso de crecimiento urbano.
"En el primer nivel, es patente la falta de líneas maestras
que orienten la poi ítica del desarrollo urbano y regional,
íntimamente relac ionado con la política global. De ahí que no
han sido utilizadas las facilidades para polarizar acciones en
centros urbanos, hacer posible la jerarquización urbana regional
y finalmente obtener una estructura urbana rural, inducida por
el crecimiento de las ciudades y sus áreas de influencia.
"En cuanto al segundo nivel -ordenamiento urbano- la
carencia de planes reguladores y de normas legales, que aseguren
una adecuada disposición de las nuevas áreas en construcción y
de facilidades a la ciudad en crecimiento, ha acumulado una
cantidad de problemas que resultan cada vez más diffciles de
resolver.
" . .. En relación al tercer nivel -equipamiento comunitariohasta el presente no se ha prestado la debida atención, ni se han
destinado los recursos suficientes, a la edificación ..en términos
de facilidades educacionales, sanitarias y otras, sujetas a un
análisis adecuado respecto a su localización , capacidad, etc.
"El cuarto nivel, es decir, la renovación .urbana, no contempló una adecuada elaboración y ejecución que considere la
habilitación de áreas periféricas, la rehabilitación de áreas
centrales deterioradas y la preservación de áreas históricas.
"La racionalización en el uso del suelo urbano con insuficiente implementación no constituyó una solución, ya que en
general no se aplicó y cuando así fue, como en La Paz, se
limitó a la entrega de tierra a diferentes agrupaciones laborales,
sin tener en cuenta que estas nuevas áreas estuvieran comprendidas dentro de los planes de desarrollo urbano, lo que sumado
a la insuficiencia de servicios básicos indispensables y de
equipamiento comunitario en general, agravó el desorden en el
crecimiento de la ciudad.
"Por otra parte, el
dentro de sus planes
industriales, por falta
sus edificaciones esté
tipo de uso.

desarrollo de las ciudades no contempló,
de zonificación , la formación de parques
de previsión para que la localización de
establecida en áreas previstas para este

"Esta situac ión provocó un asentamiento conjunto de activi dades incompatibles, como industria y vivienda y, además, un
incremento irracional de los valores del suelo urbano por las
dificultades de expansión. Otras causas para que en el país no
existan parques industriales o conglomerados de industrias que
se asemejen a esa definición, se debe a la ausencia de un
proceso de industriali zación significativo, a la carenc ia de una
zonificación urbana y a dificultades para la utilización óptima
de infraestructura y servicios comunes de la actividad industrial.
Finalmente, no existe una sistematización en el estudio técnico
para la habilitación de áreas urbanas que acusan deterioro.
7 República de Bolivia, Ministerio de Planificación y Coordinación,
Estrategia Socio-Económica del Desarrollo Nacional 1971-1991, La Paz,
1970, tomo 11 , pp. 54346.

"Con relación a la ·dotación de servicios urbanos, no se puso
en práctica el uso de procesos adecuados de saneamiento
ambiental para evitar la contaminación del aire, recolección y
disposición de basuras, etcétera.
"Para atender a los servicios públicos urbanos existen entidades autónomas, municipales, comités departamentales, etc., en cargados de la ejecución de proyectos de agua potable, alcantarillado, canalización, pavimentación, etc., que actúan a nivel
local y cuya autonomla de gestión no permite desarrollar y
eva lu ar a nivel nacional las metas y objetivos a esta esca la. El
diagnóstico citado constata graves deficiencias en materia de
provisión de agua potable y, sobre todo, de alcantaril lado .
"En cuanto a la formación de barrio$ marginales, sobre todo
en La Paz, ha sido consecuencia, entre otras causas, de la
corriente migratoria rural-urbana originada en el deterioro de la
activ id ad agrícola que provocó la búsqueda de mejores ingresos.
"No existen estud ios a nivel de pobladores y de las características urbanas respecto a la insuficiencia en la dotación de
servicios, equipamiento, vivienda, etc., en las áreas marginales.
Además se carece de estudios para conocer el grado de partici pación que tienen los pobladores marginales en la sociedad
global.
"La falta de censos habitacionales en el país ha impedido
estimar la incidencia de la corriente migratoria campo-ciudad en
el problema de la falta de servicios urbanos en general. Por otra
parte, el rápido crecimiento de la población urbana se midió a
través de cifras estadísticas y proyecciones basadas en un censo
de hace 20 años .
"Se estima que el déficit de vivienda en el área urbana
sobrepasa a las 200 000 unidades, que sumadas a la insuficiencia
de servicios básicos y de equ ipamiento comunitario, muestran
una imagen crítica de la situación actual.
''Tanto el sector público como el privado desarrollan proyectos de construcción de viviendas, habiéndose observado que la
participación de este último, ha cobrado significación en los
últimos diez años ... No obstante, no se ha evidenciado hasta el
presente ninguna coordinación entre estos dos sectores, debido
a la falta de un instrumento que posibilite detectar los esfuerzos
que desarrollan y hacer que los recursos empleados estén
orientados de acuerdo a estrategias de acción compatibles con la
economía general."
REFORMA URBANA ESTRUCTURAL EN SENTIDO ESTRICTO
Y PROYECTO REVOLUCIONARIO

Este segundo tipo polar de reforma urbana ha sido posible en
América Latina solamente a través de la experiencia emergente
de la Revolución y del régimen revolucionario que se instaura
en Cuba a partir de 1959.8
La reforma urbana estructural en sentido estricto aparece
como resultado y parte de un proceso revolucionario y del
sistema en que aquél cristaliza. Constituye así una operación
total y profunda sobre las causas y los elementos estructurales
que determinan y condicionan el surgimiento, la evo lución y la
subsistencia de la problemática y de la crisis urbana. Implica
por lo tanto la negativa a conservar el statu qua en el marco
urbano y en todo el ámbito de la vida nacional, y a limitarse a
modificaciones superficiales y periféricas. Se busca por el con 8 Para una excelente evaluación crítica de la Revolución cubana,
véase K. S. Karol, Les Guérrilleros au Pouvoir. L 'ltinéraire Politique de la
Révolution Cubaine, Robert Laffont, París, 1970.
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trario la concreción de conquistas irreversibles en las estructuras
urbanas y regionales y en la fisonomía espacial del pafs .en su
conjunto.
¿Quién promueve, instrumwta
urbana?

la reforma

v controla

Es inherente a la naturaleza del proceso revolucionario, a. una
modificación radical de la estructura de poder, al surgimiento y
afirmación de un n•JAVO conjunto de fuerzas s9ciopol fticas,
antes s.ubordinadas u oprimidas y víctimas de las fuerzas y
estructuras tradicionales. Nuevas clases, grupos y estratos ascienden a posiciones dominantes, hegemónicas y de dirección
poi ítica y administrativa.
Se van creando así condiciones nuevas para la participación
ampliada, la integración social y nacional, la oferta de una
amplia base política para la reforma urbana y para la reforma
agraria. Correlativamente, se suprimen los grupos de intereses
constituidos por terratenientes, comerciantes, financieros intermediarios y especuladores urbanos, y se limitan o eliminan los
grupos de presión relacionados con aquéllos.
El Estado es reestructurado, y adquiere una nueva imagen en
cuanto a representatividad real, funciones y estructuras poi íticas, administrativas y operativas, presentándose como órgano
de la mayoría y de la sociedad y como agencia central de
desarrollo . Se afirma la primacía, con tendencia a la exclusividad, del sector público en relación al privado.
El diseño y ejecución de fa política urbano-regional tienden a
un régimen de centralización institucional orgánica, para una
estrategia nacional integrada, con unidad de responsabilidad y
de autoridad para el diagnóstico, la decisión y la implementa ción de planes, programas y proyectos. La agencia central
pertinente corona una escala institucional jerarquizada que
incluye órganos regionales, provinciales y municipales.
¿Qué problemática se diagnostica

v cómo?

El diagnóstico y la terapéutica son referidos a la totalidad de
as¡::tectos y niveles del problema urbano-regional de Cuba.
La problemática heredada del pasado por el nuevo gobierno
revolucionario ha sido concisamente resumida por Jorge Enrique Hardoy:
"1. Una enorme concentración en un área metropolitana, la
Gran Habana; 2. Una inexistencia de poblaciones intermedias
entre la capital y el siguiente centro urbano de importancia,
Santiago de Cuba, cuya población entre 1943 y 1967 constitufa
entre un 12% y un 15% del tamafío de la capital; 3. Una gran
dispersión de la población urbana: 216 localidades de 1 000 a
20 000 habitantes que representaba, en 1953, aproximadamente
el 17% de la población total; 4. Una progresiva concentración
de la población urbana en los núcleos comparativamente medianos y grandes; aproximadamente un 14% de población estaba
distribuida en 21 núcleos cuyo tamaño oscilaba entre 20 000 y
499 999; 5. El predominio de población rural dispersa; 6. La
ausencia de comunidades propiamente dichas y el predominio
de la vivienda campesina aislada; 7. La existencia del pueblo
especializado adscrito a la central ~ucarera, el bate y, con
población móvil y carencia de servicios comunales; 8. Una red de
comunicaciones deformada por la especialización de la economía exportadora relacionando casi únicamente a los pueblos y a
las ciudades vinculados a la explotación de caña y a la
distribución del azúcar, o sea, a los puertos y a las ciudades
pri nci palas."

A partir de esta situación comprobada y diagnosticada, se
produce una crítica a la vez teórica, ideológica y práctica de la
sociedad heredada en cuyo seno se inicia y avan za el proceso
revolucionario , y su remplazo por otra imagen de sociedad
deseable y posible. Se diseña y ejecuta en consecuencia una
vasta operac.ión sobre las causas y consecuencias estructurales
del proceso urbano-regional, en sf mismo y en el contexto
nacional global.

Una manifestación significativa del enfoque global e integra dor que se adopta está dada por la no disociación de las
cuestiones y de las reformas agraria y urbana, concebidas en los
dos niveles como interdependientes y coordinables en una
estrateg ia única. Se tiene en cuenta a este respecto:
a) Que la cuestión agraria y la cuestión urbana tienen su
raíz, su .base y su punto de partida en un régimen único de
tenencia y uso de la tierra.

b) La existencia de una coalición natural de intereses urbanos y rurales (grandes propietarios y empresarios i nacionales y
extranjeros), enemigos de la Revolución en su conjunto y de las
reformas agraria y urbana; y la posibilidad simétricamente
opuesta de apoyos populares rurales y urbanos a las . dos
reformas.
e) La comunidad de problemas or igin ales, de prerrequisitos y
de elementos constitutivos, para la definición y la implemen tación de ambas reformas.
d) Las exigencias que ambas reformas plantean en términos
de cuantiosas inversiones y de una situación inici al caracterizada
por la insuficiencia de recursos materiales, financieros y humanos.
e) La necesidad y la voluntad de redefinir las estructuras
socioeconómicas, políticas y territoriales a esca la nacional, y los
consiguie'ntes problemas de locali zación , de interrelación y de
integración entre las poblaciones rurales y urbanas, entre los
usos rurarles y urbanos del suelo, entre las esferas socia les
representadas por el agro y la ciudad, entre la agricultura y la
industria, y entre las necesidades y disponibilidades de infraestructura.
f) Las consiguientes coacciones organizativas operantes ~ n el
sentido de la necesaria inserción de ambas reformás en los
marcos de 'In plan · único de desarrollo nacional global, y del
sometimiento a un ente centralizado de política y administración con funciones amplias.
·

¿Para qué se formula
la reforma urbana?

v se ejecuta

La reforma urbana no es concebida como mera ordenación o
racionalización del ámbito urbano a través de medidas limitad amente red istributivas. Se presenta como parte de un proceso de
desarrollo e.n sentido estricto, es decir, de un conjunt•; de
transformaciones estructurales a todos los niveles y en estrecha
y compleja relación de interdependencia.
La reforma urbana aparece a la vez como prerrequisito,
como componente y como resultado del proceso global de
desarrollo:
a) Debe contribuir a supnm 1r los obstácu los socioeconó micos, culturales y poi fticos provenientes de las estructuras y
dinámicas internas y externas que se ha heredado, y sobre todo
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del régimen de control, de creación y de uso de los recursos, la
riqueza y el poder.
b) Debe posibilitar la ·movilización del potencial y de la
creatividad nacionales, y la imposición de una nueva racionali dad en la generación y el uso de l_os recursos y esfuerzos y en la
evaluación y satisfacción de necesidades.
e) Debe reafirmar y precisar la noción de función social de
la propiedad y el control público de la tierra y del capital,
como prerrequisitos para el planeamiento ffsico y socioeconómico, los criterios en el destino de inversiones, la imposición de
un nuevo y homogéneo perfil ecológico.
d) La nueva estructuración territorial que se busca debe
tender ·al aumento y al mejor uso de los recursos. Las ciudades
deberán irse · adaptando a nuevas y complejas funciones, y por
lo tanto deben cambiar en sus características socioeconómicas,
culturales y políticas. Ello lleva al establecimiento de normas
referidas al control del crecimiento ffsico y de la configuración
interna de las ciudades.

e) . La poi ítica urbano-regional así concebida aparece necesariamente como parte esencial de un plan económico global que
rige la asignación, localización y utilización de los recursos
materiales, financieros y humanos.

A su vez, el crecimiento económico, la expansión de la
productividad y del ingreso, posibilitarán mayores recursos para
mejores ciudades.
El diseño y ejecución de la política de reforma urbana
también incorpora prerrequisitos, componentes y resultados de
índole social y poi ítica.
Se adopta una nueva concepción, aplicada de modo enérgico
y sistemático, de la justicia soci¡¡l. La reforma urbana supone el
sacrificio de los pocos en beneficio de las mayorías, con un
sentido igl,Jalitario en cuanto al reparto de esfuerzos, sacrificios,
costos y beneficios. Posibilitará un grado creciente de integración y participación sociales, y la supresión de la marginalidad,
así como la creación de nuevas formas de sociabilidad y de
nuevos tipos humanos, y el mejoramiento de la calidad de la
vida cotidiana en las ciudades y en el agro.
Desde el punto de vista poi ítico, 1~ reforma urbana busca
incrementar la capacidad de apoyo y de movilización populares
a ella misma y a la estrategia de desarrollo adoptada, y
eventualmente ampliar hacia el futuro las condiciones de vigencia y las formas de funcionamiento de una democracia política
de nuevo tipo.
A estos objetivos generales se agregan e integran fines más
específicos: controlar factores que determinan o condicionan el
medio ambiente urbano ; evitar el deterioro del medio natural;
suprimir la especulación con los precios de la tierra y los
alquileres urbanos; permitir usos efectivos del suelo y programas
eficientes de inversión; reducir los costos de construcción de
vivienda y de instalación y uso de los servicios; crear precondiciones para una futura solución integrada del perfil espacial/global.
¿cómo se formula y se intenta ejecutar
la pol/tica de reforma urbana?

La reforma urbana, como se ha dicho, es ubicada, diseñada y
·ejecutada en los marcos de una estrategia global y de un plan
integral de desar·rollo acelerado y coactivamente inducido.

reforma urba na en amé rica 'atin•

La reforma urbana, como las otras poi fticas del régime
cubano, combinan a la vez criterios socioeconómicos y políticoideológicos definidos; una actitud que enfatiza la experime'ntación, el empirismo, y el pragmatismo; y la voluntad de incorporar y de usar sistemáticamente los mejores aportes de la ciencia
y de la técnica. Se dedican esfuerzos y recursos para solucionar
los problemas derivados de una situación nacional (e internac io nal) altamente específica, difícil y dinámica, sin experiencia
propia y con escasez de precedentes válidos en otros países. El
acento es colocado en el trabajo y el sacri'ficio para enfrentar
un desafío histórico que se percibe como decisivo. La coyuntura obliga a buscar soluciones inmediatas para problemas que ·por
naturáleza son de largo plazo, como prerrequisitos para la
superación rápida y el éxito futuro . Es sobre la marcha que los
errores se cometen, el aprendizaje y los descubrimientos se
realizan y los éxitos se logran .
La reforma urbana y la agraria se caraéterizan por la rapidez
del ritmo adoptado y la naturaleza drást'ica de sus medidas · y
efectos, a fin de suprimir los -inconvenientes derivados de la
indefinición y de la incertidumbre. Finalmente, se procede a
modificar o a suprimir las instituciones y normas heredadas de
la sociedad tradicional, crer.ientemente sustituidas por una
juridicidad y una institucionalidad nuevas de corte revolucionario.
Para concluir, se procederá sucesivamente a examinar: 1. La
organización político -administrativa aplicada al desarrollo urbano-regional, 2. Las consecuencias urbano-regionales de la reforma agraria, 3. Otros aspectos de la poiJ!ica de urbanización, y
4. Legislación sobre la reforma urbana .
Organización pol/tico-administrativa
de la planificación

La planificación cubana abarca 4 ámbitos !
a) Un nivel superior con responsabilidad global, a cargo de la
Junta Central de Planificación (JUCEPLAN) .

b) Un nivel intermedio, formado por ministerios, institutos y
otros organismos con responsabilidades sectoriales y de prestación de servicios.
e) Un tercer nivel, compuesto por empresas industriales,
agropecuarias y de otro tipo, dependientes de los organismos
del segundo nivel.

d) Organismos encargados de ·planes regionales y especiales,
que tienen a su cargo la coordinación regional de los planes y
programas sectoriales elaborados y ejecutados por los niveles
segundo y tercero, o la complementación de los mismos, y son
responsables de la promoción del uso adecuado de los recursos
en sus áreas de acción .

En el decenio de los sesenta, el gobierno cubano decide
organizar un sistema de planificación regional, · para la "integración sistemática de las actividades económicas en su corte
sectorial con los . elementos ffsico-regionales que le sirven de
marco concreto". Estas responsabilidades pertenecen al Instituto
Nacional de Planificación Ffsica, que otorga una dimensión
territorial a las directivas generales y a los planes sectoriales de
JUCEPLAN .
En este sistema, la administración es descentralizada para
fines · de mayor participación. En un papel de planificación
intermedia, las provincias tienen tareas de coordinación y
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promoción de sectores económicos organizados horizontalmente
(v.gr.: la agricultura). En el nivel siguiente, el pafs está dividido
en regiones (actualmente 55), que actúan como unidades de
coordinación de las unidades estadfsticas, administrativas y de
ejecución, fundamentalmente en relación a los problemas agrfcolas.
Sectorialmente el Instituto de Planificación Ffsica se organiza
a través de una Dirección General que coordina una División de
Planeamie.nto Urbano y otra de Planeamien to Regional; modelo
repetido en cada una de las seis provincias. De las oficinas
provinciales del instituto dependen las of.i.cinas regionales.
Consecuencias urbano -regionales
de la reforma agraria

a la mejor utilización de los recursos humanos y naturales, se
materiali za en el Plan de Desarrollo de la Provincia de Oriente,
en el Plan para el Are a Metro poi ita na de La ·Habana y en otros
proyectos regionales - de menor escala, frecuentemente destinados al aumento de la producción en un área.

.

'

Para la solución del grave problema heredado en materia de
vivienda para las mayorfa de la población, el régimen cubano ha
recurrido a la experimentación con nuevas tecnologfas, con el
sistema de esfuerzo propio y de ayuda mutua, y con alternati vas de diseño, en todos los casos ·buscando el ajuste a las
posibilidades económicas y tecnológicas del pafs, y a las nuevas
formas de sociabilidad y valores en . surgimiento .del proceso
revolucionario.
Legislaeión de reforma urbana

La reforma agraria ha incidido de diversas maneras sobre la
fisonom fa regional-urbana de Cuba:
a) A través de la supres ión del desempleo agrfcola determi nado por la subuti liz ac ión de las tierras de los grandes latifun dios y la desocupación disfrazada ,Propia del minifundio, de la
ampliación de l9s planes agropecuarios, de la , div¡¡rsificación ,de
los cultivos, de la nu.eva organización administrativa, del control
estatal de la agr.icultura, de las cooperativas ca!Tlpesinas y de la
asistencia del gobierno a los agricultores individuales, se ejerce un
control indirecto de la migración rural -urbana, modificándose
asf la intensidad y los.. caracteres de la. urbanizacióp.

,-

La ley básica de la reforma. urbana en Cuba ha estado precedida
por una serie de antecedentes legislativos sancionados desde el
momento mismo en que el nueiio régimen llega al poder. Tales
son la Ley No. 26 (26 de enero de 1959) sobre suspensión de
desalojos; la Ley· No. 86 (17 de febrero de 1959), creando el
Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda; la Ley No.. 135 ( 10
de marzo de 1959) que rebaja los alquileres urbanos; la ley No.
218 (7 de abril de 1959), tendiente a limitar ' o suprimir el
acaparamiento y la especulación de inmuebles urbanos; la Ley
No . 691 (23 de diciembre de 1959), sobre regulación del uso
del suelo.

'

b) Se construyen pueblos nuevos en las ~JniCÍade.s de produc-

ción agropecuaria, para . concentrar el óptimo. de ~;~oblación que
justifique inversiones en vivienda, educación y sanidad .

e) Se redefi~e el sistem~ jerárq!Jico de núcleos de población ,'
según tamaño, desarrollo, serviciqs y área de influencia, y , se
revitalizan los núcleos existentes media,nte la diversificación de
sus funciones y la extensión de sus radios de influencia, en lo
administrati vo y en la presta¡;:ión ,de servicios. La nueva red de
núcleos comienza a funcionar como sistema de unidades ínterdependientes.
d) El renovado énfasis en la explotación azuc~rera a partir
de 1965, la diversificación de la agricultura y su er;¡s¡¡mblamiento con la industria (demanda de insumas manufactureros, oferta
de mat~ri,as primas a elaborar), contribuyeron a hacer posible:
la eliminación progresiva de los núcleos con servicios rnfn·imos,
la promoción . de núcleos con servicios locale~ y creciente. área
de influencia, la marcha hacia la creación de una red, de centros
urb¡mos y rurales interqependientes.
e) La expansión de industrias dedicadas a la elaboración de
azúcar y de materias primas agropecuarias, obligan a arraigar a
la población y, por lo tanto, a transformar los bateyes por, la
diversificación de sus funciones .
f) La movilización masiva de fuerza de trabajo hacia los
centros agrfcolas genera un flujo considerable de población
transitoriamente alojada en '.liviendas rurales colectivas.

g) La polftica de autosuficiencia provincial .(v.gr.: Cordón
Urbano de La Habana) induce· a construir pueblos nuevos; a
cambiar el uso de la tierra suburbana, y a integrar · a la
población urbana y rural en la búsqueda de objetivos comunes.
Otros aspectos de la polltica urbana
\

La polftica oficial tendiente a la descentra! ización . demográfica
y económica, a la introducción de un nuevo iequ librio regional y

La Ley de Reforma Urbana fue sancionada el 14 de octubre
de 1960,. como parte integrante de la Ley Fundamental del 7
de febrero de ~.1959. Abarca .45. artículos y varias disposiciones
transitorias, que aparecen agrupados en cinco secciones.
La primera sección. (arts . 1 a 3) constituye una declaración
de principios y un esquema de las etapas en la polftica del
Estado. En una primera etapa, el Estado asegura a cada familia
la amortización de l'a vivienda que habitá en uri perfodo de 5 a
20 años mediante el pago de una suma equivalente al . alquiler.
En la segunda etapa, la · construcción masiva de viviendas
establece su entrega en usufructo permanente mediante pagos
mensuales que no excederán del 10% del ingreso familiar. En la
tercera etapa; el Éstado asume la construcción de viviendas y su
cesión en usufructo··gratuito y permanente a cada familia (art. '
1). Se proscrioe e' arrendamiento de inmuebles urbanos ·y
cüalquier otro negocio o contrato qu·e implique la cesión del
uso, .. total
o parcial de un in.mueble. urbano (art.·.2).
,, ..
Los 26 artículos de la segunda sección modifican el régimen
jurfdico de la propiedad inmueble urbana . .
Los ~rts. 4, 5 y 6 estableqen la nulidad de todos. los
contratos de arrendamiento urbano ex istentes y de todos .. los
negocios jurfdicos que impliquen la cesión del uso total o
par9ial de un inmueble yrbano establecien'd o también la ~. excepcion~s. _
·
·
Organismo · respo'nsable de la implementación · de la refo.rma
urbana es el Consejo ·superior de la Reforma Urban a, al que se
agregan tel'nporalmen'te siete con~éjos provinciales (arts. 7, 8, 9).
Se fijan las condiciones que regirán para la compra y la venta
de los inmuebles urbanos por sus ocupantes (arts. 9 y 10).
1

Todos los juicios de desalojo de las propiedades urbanas,
independ ien temente del estado de su trám ite, quedan archivados
(arts. 11 y 12).
La Ley establece la forma de fijación de los . precios de .
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compraventa de inmuebles (arts. 13 al 17) y la forma de
compensación a los propietarios expropiados (arts. 21 al 28).
Queda ·prohibida la permuta, cesión, · venta o traspaso de
cualquier inmu eble destinado a vivienda , ~in la autorizaciéin de
los consejos. Es nulo todo contrato _que contradiga lo dispuesto
pdr la Ley. Las viviendas .urbanas son inembargables (art. 29).
En la sección tercera se declara la cesación de los pagos en
hipoteca, aunque la Ley ·contempla el caso de -pequeños acreedores qwe · tengan e·n esa forma de préstamo ·su único medio de
vida (arts : 30 al 36) . El art fculo 37 de la sección cuarta se
refiere a la indemniza'ción 1 que recibirán los al'ltiguos propietarios de inmuebles urbanos al momento de sancionarse la L:.ey. El
Banco Nacional de Cuba paga las indemnizaciones mediante la
creación de un Fondo formado por un impuesto que debe · pagar
todo nuevo propietario, según un monto ascendente relacionado
con el alquiler del inmueble vigente antes de la Ley.
La sección quinta (arts . 38 al· 45) ·reglamenta· el procedimiento de dilucidación' de las cuestiones que surjan entre partes
interesadas y las' sanciones a los· transgresores de la Ley. La Ley
cónclúye con 4 disposiciones transitorias.
'1

!

Resultados de la reforma urbana ·de Cuba

; '

f) Se ha roto la tradicional separación por barrios que
corresponden a diferentes estratos socioeconómicos de la población.
g) Se ha modificado el sistema de trasmisión hereditaria de
los bienes .inmuebles, dándose prioridad a la situación de
ocupante sobre la relación familiar .

h) Problemas aúh-' ·rio solucionados, ' o resueltos de manera
deficiente, son, entre otros, el transporte urbano; la falta de
medid-as para conserva·r y modernizar los sectores construidos de
las Ciudades y SU intel'lSO y acelerado ·deteriorO ; la · Carencia de
un sistema adecuado de transferencia de viviendas a co nsecuencia de cambios en el lugar de · trabajo o en el número •de ·
componentes de la fam ili a; la persistencia o reaparición de
formas de vivienda precari a y promiscua.
'

..

. CONCLUSIONES

El examen cdtico' de · las propuestas y políticas de reforma
urbana proporciona un rico material de . información y de
refle x ión susceptible de enriquecer ' la teorf~ y la práctica
aplicables a la prcibl,e,m ática de la urbanización lat inoamericana.
· 1· 1

'

La ev'al'uaeión de los resultados· de · la reforma -urbana de Cuba se
dificulta por la falta de estudios técnicos y de informes
oficiales, así como por la fuerte carga político-ideológica y
emocional que envuelve este y ·otros ·aspectos ~del pr0ceso
revolucionario que se efectúa en es·a· isla. Algún as· observaciones
finales pueden sin embargd ser formuladas· al respecto: ·
·'

!

'

._

1 .••

La poi ítica urbano -region al ha producido rápidos efectos,
al impaéto de las presiones intern as V externas y de ' las
fallas teóricas, 'técnicas Y, prácticas de implementación.
·
a)
pe~e

'

'

e) Se .hán corregido muchos ,·de ~~~ 'd efectos tradicionales' en
las . diudades.' cuba~ as, en lo referente a, ,la' falta <;le n itiqe'? de los
lfmites f,ís'i,cos! . s~p¡¡rficies sem¡cq~st~uidas o af7ctadas por. usos
urbanos. y suburbanos entrern¡:Jzcl~pos. Se ,~a 1mpuestd. ~ 1 con trol pÓblico de los terr~nos u'rbanos 1y suburbanos, defin.i~fo la.
orientación del crecim'ienfo físico de las ciudades, y procedido
al agrupamiento d.e la vivien,da .,y q una mejor y,t¡iización de los
servicios en barrios parcialmente
'construidos, los servicios
1
1
'
rurales se han acercado a los de las ciudades.
t

'

•

· d) S~ ha cumplido un ésfuerzo <;le construcCión masiva de
viviendas para las clases populares ''eri ' todas ias provi'ncias' y
regiones de la isla, con énfasis er\ la complementación _de las
inversiones industriales', educativas y sánitarias y de los p'rogramas de infraestructura regional y urbana . También se ha puesto
énfasis en los proyectos d,e viviendas colecti,vas, corH:;entraqas y
local'izadas en re lación a otras actividades y servicios ur,banos.
Ello ha' resl,Jitado posible po_r'' l¡¡, disponibi l.i~ad ·en manos del'
Estado de grandes superficies; y por el u'so de mejores técnicas
de construcción (sobre tod.o la prefabricación con grandes
elementos) que aseguran ventajas en mateda de costos, calidad
y rapidez. De las ciudades ha desaparecido la construcción por
empresas privadas de 'viviendas individuales aisladas.
• '·
t

~

1'

'

(

Se evi¡:!encia una transformac.i.ón ,grac;lual de la t;!Structu r.a
hapitacior¡a_l ,de l país, por un _, esfuerzo colect!vo que abarca a
toda . la población y en base.· a ,una nueva valorización de los
recursos natu r:ales, humano¡¡ .Y cient.f-ticos.
b)

'

'

tod a '· e'strategi a de desarrollo ' urbano que se formula · v·'se
intenta ejecutar 'en · las dramáticas- condiciones vigentes eri 'la
región , no puede implicar la aceptación pasiva de la irevitabilid aa de un futuro· éo ncebido como mera extrapolación
agravada ·de l,'a situación actu al. Una• estrategia alternativa digha
de ese nombre, ·y de una atlhesión' Cólectiva que le otorgue
posibilidades. de existencia y opera.tivid ad, supone ante t<;>do el
reconocimiento de la necesidad ' de un a acción de liberada,
racion-él l y •'e'ne'rgica, fundada en l'a cdtlca del pasado y ·del
presenté, y en una 'determinad a visión del futuro.

•

·,

1

e) Los nuevos proyectos, en su mayoría, son construidos en

relación a las fuentes de trabajo, en terrenos libres de dimensiones adecuadas y fuera de la's áreas centrales. ·

· Ello ex ige, en primer lugar, el réchazo de una proyección
lin'eal mejorada de - la · situación actual y de todo Intento de
copiar lo que se considera prototipos correspondientes a otras
sociedades y sistemas. La ciudad latinoamericana d el futuro no
pu ede ser u r\a versió n ampliada'· y corregida de ' la ciud ad pasad a
o actucll. · Debe constituir 'el resultado posible de la previ sión y
de la ihv e'nción del futurd, para sociedades y ciudades con
esti'iJctu ras, formas, fun cionami entos y paisajes ·diferentes de las
que hoy' se conoce y padece, ·a fin de '- mejorar o ·· crear la
racionalid'ad estructural, la ··eficacia; 'la productividad de las
ciudades, · y 'la intensidad y · calidad · de la vida urbana, en
relación con el modelo general ' d ~ desaáollo y dé sociedad que
se adopte. Las soluciones deben ser además específicamente
adeci.Jadas para las ciudades ·de J!laíses en desarrollo como los de
América Latina;' diferentes de •las adoptadas para las c:udades de
s·istemas y países ' avanzados, . sean del mundo capitalista o del
socialista.
. En segundo'· lugar, se impon e adoptar una VIS IOn a la , vez
global y desagregada por niv eles y sectores, a escala .naoional y a
escala continental; · un': análisis. cuidadoso de las relaciones e
interaccione s entre los distinto s conjuntos y subconjuntos impli cados; una .doble lfnea simultánea de pensamiento crftico y de
acción creativ<l , inmediata, para· polftioas · preventiv as de corto
mediano y largo plazo, en función · de la problem át ica de ; las
futuras sociedades urbanas . de la región. Un a -combinación en
grados variables de rigor cient(fico, eficacia técnica, imaginación
creativa, compromiso social y ·pasión · poi ltica resultará . siempre
más que conveniente para los que se sientan auténticamente
ir:.teresados eh el estudio y la superación de la problemá,tica
uroana·._de América Latina.
,.

CIOn

Interna i na.l
ASUNTOS
GENERAL ES

La Conferencia de Estocolmo
sobre el medio humano:
debates y resoluciones
Represen~antes' de la · mayor(a .de . los
pa(ses del mundo, co,n la significa~iva excepción de la Unión Soviética y otros
pa(ses socialistas, se reunieron en E~tocol
mo el pasado mes de junio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio ¡.iumano, · el primer intento de
acción .Internacional de afrontar los'. problema·s del deterioro del medio y la conservación de recursos.1
'

La tarea fundamental de la Conferencia de Estocol mo fue adoptar las decisiones polrticas que llevarán a la comunidad
de naciones a actuar conjuntamente para
prevenir, mejorar y proteger el medio.
¡:úeron invitadas a la conferencia 142
naciones, dé las Cf.~aies participaron 112
repre~entando .al 90'fp de la poblaqión
mundial. El principal ausente ft,~e la
Unión Soviética, con 250 millones de habitantes, y muchos de los pa(ses del este
de europa. Los soviéticos, que participaron en los prepar.ativos de la Conferencia,
retiraron como. protesta por la exclusión de la República Democrática Alemana.
Las principales deliberaciones giraron
en torno del háb itat lhuma no,dos recursos
naturales, el desarrollo .económico, la conservación de especies eri peligro de extinción, la organización internacional para
hacer frente a los problemas ecológicos, y
la información y educación pública,sobre
el medio ambiente.
·
.Se tocaro'n otro·s puntos, como el crecÜniento de:mográfico y el agotamiimto
de los recursos naturales no renovables,
algunos de los cuales se agotarán dentro
de una generación si continúan las tasas
actuales de consumo, de acuerdo con lo
expresado en la Conferencia. Los proble-

se

.

'

,·.

.1 · Véase "La Conferencia de E~tocolmo: la
lucha contra la contaminación y los problemas
del desarrollo", Comercio Exterior, México, juni~ de 1972, p. 485. .. .
.
Las informaciones que se reproducen en
esta sección ·son resúmenes de noticiás aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino 'en los casos en qu'e expresamente as( se manifieste. En cada número se
recogen informaciones sobre acontecimientOI acaecidos hasta el final del mes precedente.

mas de la sobrepoblación serán considerados en una conferencia especial de las
Naciones Unidas prevista para 1974.

a la asistencia técnica y de excención de
gravámenes económicos excesivos e indebidos.

La Conferencia de Estocolmo dio por
resultado:
a] La creación de una unidad organi' zada permanente dentro de la Orgim iza"
ción de las Naciones Unidas, que· coordine
las actividades internacionales de defensa
del medió.
b] Una declaración de principios por
la que las naciones tomarán conciencia de
sus m'utuas reponsabilidades' en la defensa
del . medio (ver en ·esta' mfsma sección, el
texto de la "Declaración soor·e el Medio.
. Humano").
e] Uhplarí de acciÓn, oe acuerdo a un
·· sistema de trabajo y asesoramiento' esta~
blecidos.
Se aprobó el establecimiento de una
maquinaria administrativa que coordine .
los esfuer:¡:os ,contra la contaminación de
los gobiernos y agencias internacionales,
Este orginismo, que -operará dentro de la
ONU, se ocupará de coordinar y asesorar
la elaboración de los programas de defensa ,del medio, buscar la cooperación de las
comunidades profesionales y cien~(ficas
en todo el ·muhdo, arbitrar las cuestione~
ambienta 1es intergubernamentales, as f.
.como administrar un nuevo fondo que
financie, total o parcialmente, los proyec- .
tos de defensa del medio.
Este nuevo fondo contará con 20 millones de dólares al año por un per(odo de
5 años. Este será el primer esfuerzo financiero internacional :en pro de las operacio·ríes· de preservación del me·dio. Aparte de
los 1b0 millones de dólares para los 5
primeros años, se contará' con aportaciones, · prometidas por varios pa(ses, por 64
millones m'ás. El fondo · sólo cubriré los
costos de los trabajos de la agencia de la
ONU, en el supuesto de que cada pa(s se
encargará de los suyos en materia de programas de control de contaminación del
aire, agua y tierra. El fondo contribuirá
también en· parte a ayudar a los parses en
desarrollo en su esfuerzo para atacar proyectos internos de combate de la conta. minación.
La Conferencia adoptó una debatida
declaración de principios, cuyo contenido
tiene carácter de recomendación, y en la
que se asegura la autonomla de los pa(ses
frente a su~ problemas ecol.~gicos.
· El bloque africano obtuvo la inclusión
de una denuncia de la discriminación racial y los pa(ses subdesarrollados consiguieron que se insertaran frases de apoyo

Fue aprobado un programa de acción
de 200 puntos, para promover el control
de la contaminación de tierra, mar y aire
y la preservación de especies de plantas
y animales en pelig_ro de extinción.

·~

El futuro organismo acometerá las
200 recomendaciones de e~t.El plan de
acci(>n y también nuevos programas surgidos de otras agencias especializadas de
la ONU,
la Organización Mundial
de la S~lud y la UNESCO.
Las decisiones tomadas en la Conferencia deberán ser ratifi·cadas por la
Asamblea General de las · Naciones Unidas, que se reunirá en ·septiembre, con la
participación de la Unión Soviética y del
bloque socialista del este de Europa .

·romo

NORTEAMERICA
EUA: lhacia una
población estacionaria?
En el primer trimestre de· 1972, el nú . mero de nacimientos en 'Estados Unidos
oontinuó la tEJn'dencia al qescenso que se
hab (a manifestado. ,a lo lar~ci de 1971 y
dio lugar a que, por primera vez en la
historia, 'la tasa de fertilidad alcanzara
un nivel notablemente . cercano al de
remplazo. En efecto, la tasa de fertilidad registrada en el primer trimestre de
1972 fue de 2.14, que no sólo es la más
baja de que se tenga noticia, sino que
está muy próxima a la de 2 .11, que es la
tasa de fertilidad tle'• remplazo, es decir,
la que · produce ·un11 · po~· ladón estacionaria, pues '. los hu'evos nacimientos ~ólo
alcanzan a remplazar; en el largo plazo,
a la población adulta existente. Con una
tesa de 2.11 el número de nacimientos
se igu~¡¡ aritméticamente con los necesarios para remplazar a los pac;lres, a los
solteros y a 'las personas' que mueren
· antes de llegar a la edad fértil. Sostenida
en el tiempo, una tasa de fertilidad del
rilvei de 2.11 dar(a lugar a una población ' sin crecimiento q; como suele decirse, de cr~cimierito . cero.
· A partir de los años treinta, la tasa de
fertilidad en Estados Unidos ha experi mentado bruscas fluctuaciones: 1937,
' 2.23; 1947 ,- 3.27; 1957, 3.77, y 1967,
. 2.57. Es indudable que, ooncluido el
llamado "auge de los bebés"· en la década posterior a la segunda guerra mun- ·
dial, caracterizado por niveles de fertilidad superiores a 3 e incluso a 3.5, la
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Declaración de lasNaciones .Unidas
sobre el MedioHumano
1

•

'

El hombre ti'íme el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y
condiciones adecuadas de vida, en un
medio de calidad que permita una
vida de dignidad y bienestar, y tiene
una responsabilidad solemne para proteger y mejorar el rriedio para las
generaciones actuales y futuras. En
este r~especto, las políticas que pro mueven o perpetúan el apartheid, la
segregació-n racial, la discriminación,
la dominación colonial y otras formas
de opresión y dominación ~xtranjera
son condenables y deben ser elimi- ··
nadas .

2

1

Lo s recursos naturales de la Tierra
incluyendo el aire, el ' agua, la tierra,
lá flora y la fauna y muestras especialmente representativas de sistemas
ecolÓgicos natur¡¡l~s, deben ~er salvaguardados para el beneficio de las
generaciones ~ ctuales y futuras, a través de la planeación en la administración cuidadosa, según sea apr()piado . .

3
La capacidad de la tierra para pro ducir recursos vitates renovables debe
ser mantenida y, donde quiera que
sea factible, restaurada o mejorada.
1

••••

4

.El h.pmbre tiene una responsabili da-d especial de salvaguardar y manejar prudentemente la heren~;ia de la
vida silves,tre Y. su hábitat, que actualmente se ponen en peligro gravemen - .
te por una combinación de factores
adversos. La conservación de la naturaleza, incluyendo la vida silvestre,

Nota : Texto de la Declaración aprobada
por la Conferencia de.las Nacio,nes Un idas so bre el Medio Humano (Estocolmo, junio de
1972) .
.

depe por ,tan.to recibir importancia en
la planeación para , el desarrollo económico.
•

1

5

Los recursos no renovables de la
Tierra deben ser empleados . en una
forma tal que se guarden contra el
peligro de su futuro agotamiento y
p~ ra asegurar que los beneficios de
dicho empleo sean . compartidos por
toda la humanidad.

6
·La descarga de sustanciaS' tóxicas o
de otras sustancias y la liberación de
calor, en cantidades de ·concentraciones tales como para exceder la capaci dad del medio para volverlas inocuas,
deben ser detenidas a fin de asegurar
que daños graves o irreversibles no
sean infligidos sobre los sistemas ecológicos. La lucha justa de los pueblos
de todos los países contra la contami nación debe ser apoyada'..)

rro llo y los desastres naturales pl antean . problemas graves, y pu'edén se r
remediados por el desarrollo aceleratravés de la transferencia de
. do
cantidades sustanciales de asistencia ·
financiera y tecnológica como un
complemento al esfuerzo nacional de
los pafses en desarrollo as( como la
asistencia oportuna . que pueda ser .
requerida.

a

10

P. ara los países en desarrollo, la
e5tal;>ilidad de precios e ingresos adecuados por los prpductos primarios y
, materias primas son esenciales para
manejar ~1 medio, puesto que los
factores económicos así como los
procesos ecológicos deben ser tomados en cuenta.
11

Los estados darán todos los pasos
posibles para impedir 1(\ contaminación de los mares mediante sustan qias
que pueden crear r¡e~gos a ., la salud
humar.~a, dañar los recursos vivientes
y la v.ida marina, dañar los sitios de
recreo o. interferir con otros usos
legít.imos del mar.

Las polfticas ambientales de todos
los estados deben mejorar y no afectar adversamente 'el desarrollo potencial actual o futuro de los países en
desarrollo, ni estorbar el logro .de
mejores condiciones de vida pa ra todos, y deben darse los pasos apropiados por los estados y las organizaciones internacionales con la mira de
llegar a un acuerdo para enfrentarse a
las posibles con secuencias económicas
nacionales e internacionales resultan tes, de ·(a aplicación de las medidas
ambien tales. ,

8

12

El desarrollo económico y social es
esel')cial para ¡¡segurar un medio de
vida y de trabajo favorable para el
hombre .y .. p¡¡ra crear condiciones sobre la Tierra que son necesarias para
el mejoramiento de la calidad de la
vida.
'

Deben asignarse recurso s para preservar y mejorar el medio ¡-ambi ente ,
tomando en cuenta las circunstancias
y requerimientos · particular~s de los
países en desarrollo .y cu~lesquiera
co stos qt.i'e pu edan eman ar de la in corporación de salvaguardias ambien tales en la plan ~ ación de su desarrollo
y la necesidad de .poner a su disposición, a su solicitud, la asistencia técnica y financiera internacional adicional para este propó sito.

7

1

9

Las deficiencias ambient ales generadas por las condiciones -del subdesa-

J
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A fin de alcanzar un manejo más
racional de los recursos y así mejqrar
el medio, los estados deben adoptar
un enfoque integrado y coordinado a
la planeación de su desarrollo, de
modo de asegurar que el desarrollo
sea compatible con la necesjdad de
proteger y mejorar el medio humano
para el beneficio de su población.
14

La planeación racional" constituye
un instrumento esencial para recon'ciliar cUalquier conflicto entre las necesidades d.e. desarrollo y la . necesidad
de proteger y ~ejorar ·el m,edio.
15

L,a planeacióp debe ser aplicada a ,
los asentamientos humanos y la urbanización con la mira de evitar efectos ,
adversos soqre el nj~dio y ,lograr lo~ ,
máximos beneficios sociales, económi:
cos 'y ambient¡¡les para' todos. En este
respecto, los proyectos diseñados para
la dominación colonialista y racista
deben ser abandonados.
16
Lias ·políticas demográficas, que no
van en detrimento · de los ·derechos
humanos b'ásicos y que son consideradas apropiadas por los gobiernos· interesados, éleben ser aplicadas en aquellas regiones donde la tasa de creci miento de la pbblación o las concentraciones .de población excesivas es
probablé que tengan efectos adversos' ·
en el medio o el desarrollo, o donde
la · baja densidad de la población puede impedir el mejoramiento del medio humano e impedir el desarrollo .
17
A las instituciones na.cionales apropiadas se les debe confiar la tarea de
planear, administrar y controlar los
recursos ambientales d.e los estados
con. la rnira de mejorar la calidad d~l
medio.
18

La ciencia y la tecnología, como
parte de su contribución al desarrollo
ecor:1ómico y social, deben ser aplicadas a la identificación, anulación y

control de riesgos ambientales y a la
solución de problemas ambientales, y
para el bien común de la humanidad .

·{g
La educación en cuestiones del
medio, para la generación más joven
así como pa~a la adulta, dando debí- ·
da consideradón a los subprivilegiados, es esencial a fin de ampliar la
base para una opinión instruida y ·
conducto responsable por parte de los
individuos, las empresas y las comunidades, para· proteger y mejorar el
medio eri su plena dimensión humana. Es también· esencial que los medios masivos de comunicación éViten
contribuir ' al" deterioro del medio,
sino, por el contrario, diseminen información de naturaleza educativa sobre la necesidad de proteger y mejorar el medio a fin de .que 'el hombre
se pueda desarrollar en todos los aspectos.

rrollar el derecho internacional respecto de la re~ponsabilidad y compensación para las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.
causados por actividad~s qentro de la
jurisdicción o el control de tales estados, a las áreas aj~nas a su jurisd icción.

23
Sin detrimento de los principios
·generales que sean acordados pór la
comunidad internacional, :o para los
criterios y niveles mínimos que tendrán que· ser determinados nacionalmente, será esencial considerar los
sistemas de valores prevalecientes en
cada país, y el grado de aplicabilidad
de normas que son válidas para la
mayor parte de los países avanzados
pero que pueden ser inapropiadas y
. de costo social injustificable para lps
países en desarrollo.
24

20

La investigación científica y el desarrollo en el contexto de los problemas ambientales, tanto nacionales
como multinacionales,' deben ser pro movidos ~n todos 'los países, especialmente en los países en desarrollo.
Con respecto a esto, el 1ibre flujo de
información científica y d,e ·· ~~ e.xpe riencia debe ser apoyado y asistido,
para' facilitar la solución . de . los problemas ambientales: las tecnologías
ambientales deben ponerse a dispo'sición de, ·los países en desarrollo en
condiciones que ' puedan - estimular su
amplia diseminación sin. constituir
uria carga económica. sobre los países
en des'
arrollo.. ·
·
\
21

Los estados tienen, de acuerdo con
la .Carta de las Naciones Unidas y los
pr"in.cipios del derecho internacional,
el derecho soberano de ex.plotar sus
propios recursos en cumplimiento de
sus propias poi íticas ambientales, y la
responsabi.lid.ad de asegurar que las
actividades dentro de su jurisdicción
o control no causen daño al medio de
otros estados o de áreas más allá de·
los límites de la jurisdicción nacional.
22

Los estados cooperarán para

de~a -

Las cuestiones internacionales concero ientes a la protección y mejoramiento del medio deben ser manejadas con un espíritu ceoperativo por
todos los países, grandes o pequeños,
sobre una base de igualdad.: La -cooperación a través de .arreglos bilaterales ·
o multilaterales u otros medios apropiados es esencial para impedir, eliminar o reducir y controlar eficazmente
los efectos ambientales adversos que
resultan de actividades realizadas en
todas las esferas, en forma tal que se
tomen debidamente en . cuenta la soberanía y los intereses de .todos los
estados. ,

,,

25
Los estados asegurarán que las organizaciones inter11acionales desempeñen un papel coordinado, eficiente y
dinámico para la protección y mejora. mien ~ o del medio.

26
El ~<;>mbre y su medio deben ser
librados de. los efectos de las armas
nucleares y todos los .demás medios
de destrucci.ón en IT)asa. Los estados
deben esforzarse por llegar a un pronto acuerdo., en los órganos internacionales cx;>r:npeterites, sobre , la eliminación y destr.u.cción s;ompleta de · di chas armas. ·
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tendencia poblacional a largo plazo en
Estados Un idos apunta hacia ese sueño
utópico de los conservacionistas: la población estable . Empero, se nece~itarían
varias décadas de tasas de fertilidad del
orden de 2.11 para que ' la ·población
dejase efectivamente de crecer . Se ba
estimado qúe, de mantenerse las tasas de
fertilidad ' al nivel de remplazo, · no .será
sino dentro de setenta · años, eri el
decenio de 2040, cuando el monto absoluto de la población norteamericana deje
de crecer.

dos Unidos continuará creciendo hasta la
tercera a quinta décadas del siglo XX 1,
alcanzando, alrededor de 2020, un nivel
de 307 millones. Si el número de hijos
promedio por familia se mantuviera en
2.11 ·los próximos setenta · años y se
detuviera la inmigración, en 2044 la
población dejaría de crear por completo,
al nivel de 276 millones de habitantes.

E 1 resultado más evidentE¡ que produ ce una población estacionaria es su rápido envejecimiento. Si la tendencia señalada en el párrafo anterior . se produce
en la realidad 1 la edad promedio de la
La declinación de los naci mientas en
pobla<;ión . en 2044 sería, de 38 años,
1971 y 197.2· parece reflejar una tendenfrente a 28 años en 1¡¡ ¡¡ctualidad . Este
cia a largo plazo. E.ri sólo cinco años, de
acuerdo con una · investigación del Natio- . fenómeno ha empezado ya a mimifestarse: en los años sesenta, el número de
nal Fertility· Study (mencionada en .The
niños men\)res. de cinco .años declinó .en
New York Times, mediados de junio),
las mujeres norteamericanas : han redu - . 3.2 millones, a pesar <;le que la .población
total creció en más de 23 millones.
cido muy marcadamente sus expectativas
(Busin(Jss Comment, junio de ·1972) . ·
respecto del .número· de hijos .que .intentan procrear en el futuro . ·Algunos de los .
Ha'n empezado a · ~isctÚirse las co~se
elementos que ex.¡i>lican este cambio de
cuencias económicas . de una ' población
actitud son los siguientes: a mediados de
estacionaria . Los temores de estanca1971 una investigación entre las mujeres
. miento no parecen ·muy fundados, pues
casadas de 18 a 24 años mostró que el
incluso a primera vista es evidente que si
número promedio de nacimientos esperauna familia tiene menos bocas que aii-dos había disminuido a 2.4, frente a 2.9
mentaP, tendrá más dinero para gastar
resultado de una encuesta similar en . en to<;la clase de biflnes de consumo . Sin
1967. Alrededor del 64% de las esposas -. embargo, en el número, mericiéinado de
jóvenes esperaban tener dos o menos
Business Comment se señala: "La re'cienhijos, mientras que .sólo· el 44% de. las
te redU<;:ciórí deÍ -ri 1tmo de ' crecimiento. de
entrevistadas en ·1967 había manifestado
la población te~c;lrá, · sin duda, müy ·¡m:
esta expectativa . Pbr otra parte, en 1971
portantes' consecu~ncias y sus efectos se
más del 50% de las .,fllujeres de 20 a 2l
han empezado .a dejar sentir en algunos
años de edad no habían casado., mientras ' sectores. En. este .wCimentó , las industrias
que cinco áf.íos antes esa proporción era
que propor~ion'an ¡bienes y servicios par¡¡ .'
de sólo 40%. En consecuencia, se conlos niños están mRnifestando su preoc.u cluye que ~ 'las parejas norteamericanas
pación por el ésefSO potencial de cre'<;ihan cambiado radicalmente su comportamiento de sus r;nercados. Las menores
miento reproductivo : .. la estabilizaciiJn
tasas de fertilidad de los últimbs años
del tamaño de la población es. un objetambién han em~zado a preocupar a los
tivo al alcance de la mano" ;
administradores . escalare~. Las proyecSe explicó también (The Margan Guaciones de los niños en los grupos de
ranry Survey, mayo de 1972) que la
edad de jard rn y escuela primaria muesprincipal razón por la que se requieren
tran que las inscripciones esperad ds desetenta años de mantenimiento de la
clinarán sensiblemente, quizá hasta
tasa de fertilidad al nivel de remplazo
1977. Durante los próximos 6 años se
para alcanzar la población · estable, se
espera una de~linación de . 3 millones, o
halla en la alta 'tasa de natalidad en l'a
alrededor·· de 8%. En los años subsecuenposguerra. Con el paso 'de los años, el
tes, es 'de espenlrse unq reducción en las
"auge de los bebés" se ha convertido en
inscripciones en las escuelas superiores,
un "auge de adultos jóvenes" que se
iniciándose ' lá declinación hacia finales
mantendrá por varios años. "Por ejemde los setentá
persistiendo a lo largo
plo, había 15 .5 millones de personas en
de los or.henta . Desde otro . punto de
el rango de edad clave para 1a ré'proClu d- · vista, la!( meno 'res tasas de natalidad sigción, 20'' a 29 'años; en 1970. Para 1985
nifican un ' aumento en el número de
este grupo de edad (los nacidos de 1956
mujeres con más tiem'po para trabajar,
a 1965) se habrá elevado hasta 21 milloestudiar o divertirse . Como re·sui'tado,
nes, un incremen to de · un tercio." ' En
sus patrones de ' ingreso ' y de con'sumo
consecu'encia, es de' esperarse · que hasta
serán sustancialmente diferentes a los de
bien entrado el próximo siglo habrá un
sus hermanas mayores. Aunque la de número creciente de padres potenciales .
manda de bienes y servicios para los
Por lo tanto, incluso si se mantie.ne a
niños puede verse disminuida, es indudapartir de 1972 una tasa de fertilidad de
ble que aumentará la demanda por otro
remplazo (2 .11), la población de Esta·
tipo de bienes y servicios. Además, en la

y

me<li'da en que un mayor número de
mujeres se incorpore a la fuerza de
trabajo, la posibilidad de aumentos a
corto plazo de la producción será tam bién mayor."

EUROPA

Francia: el rém'piazo del
Primer Min.istro
Para contra rrestar la "demagogia social comunista" (Pierre Gax·o tte, Bul/etin de
París}, el presidente Pompidou se apresta
a reforzar la posición del gobierno al
nombrar como primer ministro a Pierre
Messmer. degolista ortodoxo - informa
Le Monde (7' de julio de 1972)- ante
quien el fhinistro ' depuésto, Jean' 'Jacques
Chaban-De lmas, ' héroe' dé la Liberación,
res'ulta 'uh degolista demas i'ado tibio. A
causa del espíritu dEl "a.pertdra ·Y ·conciliación'' demostrado durante la V República, Chaban -Delmas era apreciado por
los liberale~; su pasado "radical" y su
estrecha relación con l\llendes France le
die'ron reputaCión de ' reformador; (os
"tecnócratas ' ''' ve ran en él al alcalde .de
Bu'rdeos, administrador eficaz; los centristas, ' finalmente, no 'p odían olvidar
que su Primer ry'linistro era ün producto
de la IV Hepúblic·a, de cuya exclusividad
no dudaban. ·
Ante la trilog(a formada por el Presidente de la República, los partidos y la
opinión pública, Chaban-Delmas respondió como la figura adecuada ·desde.junio
de 1969 !'lasta el .5 . de julio ,pasado en
que el presidente Pompidou,· ant,icipándose a la aparición de una probable
situación desfavorable para la mayoría
degol,ista durante las próximé!S eleccio nes, esc:;ogió como , "chivo expiatorio"
(Financia/ Times ,, 6 de julio de 1972) a
su · Primer Ministro, . aprovechando los
escándalos c;¡currid.os a principio .del año
por la evasión de impuestos del propio
Chaban-Delmas, para satisfacer así al ala
conservado{a del partido degol ista, rece losa de la actitud de aquél.
La elección del nuevo Primer Ministro, cuidadosamente meditada por el
presidente Pbmpidou, llena los requisito s
exigidos por la política imperante en
Francia: antiguo combati ~ nte en las filas
de la Legión Extranjera, PI erre Messmer
partició en la guerra contra los ·argi!linos
como el " inflexible ejecutor de la · poi ítica militar del general De Gaulle", al
decir de Le Monde (7 de julio de 1972) .
Al arribo de Pompictou a la presidenci a
de la República, Messmer permaneció al
lado del antiguo estadista de Colombey
hasta que, en marzo de 1970, reinició
sus actividades poi íticas fundando la asociación "Presencia del degol ismo" . Colo nialista y nacionalista de estirpe, Mess-

liUIIUilliiU liAHIIIUI

mer agudizará la política..trancesa proclive a favorecer .a las ·mismas· .clases
social¡¡s en el poder. Financia/ Times
destaca el carácter poco · favorable tl'iacia
Gran . Bretaña y hacia Estados Unidos del
nuevo Primer Ministro, por lo cual se
prevé una reducción en la elasticida.d de
las · relaciones de Francia con la Comuni dad ·Económica EuroP,ea.
El citado diario francés opina ·que el
cambio .de algunos miembros en el gabi nete no 1ha provocado grandes reacciones
en el extranjero ya que sólo r.epresenta
una, continuación . el la afianzada 1ínea
del paladín de la Liberación . La mayo.ría
, de los titulares de los ministerios más
importantes permanecerán en su puesto,
algunas secretarías de Estado ser~n supr.imidas y Eqgar Faure. encabezará el significativo Ministerio de Asuntos Sociales .
la afirmación de la política degolista
es, según· la izquierda ~ una "muest~a · de
la crisis constante · que padece el gobierno"; para los radicales este "endureci miento, hace perder ,~toda ¡¡sP,.eranza de
cambio " y la gqll') ,mayoda' ve en la
elección de Messmer úr;¡icamente la sustitución de "un degolist~ por otro d,ego lista", sin inquiet¡me 1por ello. Las confederaciones y sif1dicatos de trabajadores
demuestran su aceptación al régimen,
!_imitándose a lamen~a~ la aus~ncia ,de
Chaban Delmas . (Unión de Cuadros , y
Técnicos) o comentando. pasivamente la
, "dominación . en 1aumento de los 1 grypo s
financieros en deü ' mento de las necesi dades sociales" (ConfederaciÓn General
dé Trabajadores). ··:
· 11
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tomo "testlmon io de · que las baracterísticas1. del movim iento 'degolista no har
declinado', Fr~ncia acaba ' de il')augurar
una gran ·cruz efe ' Lorena ·en' CÓiombe'yles-Deux :~glises ; 's i bien; al misrrid tiempo, aprueba el ingreso de Gran Bretaña a
la Comunidad, ,inexorablemente vedado
por el prop,io g¡:ne'ra l D~ Gaulle .

Francia:. el acuerdo poi ítico
de los partidos de izq~ierda
El Partido Socialista ,y el 'Partido Comu nista de Franc,ia olvidaron su .eterna di.~·¡.
sión - evidente en la aceptación de Fran<;ois Miterrand, dirigente del primero y
el rechazo de ; Georges Marchais, repre sentante del segundo ; ante el referendum
pre,s idencial- ·para adopta'r un program'a
de gobierno común, elaborado ' duran ~e
tres meses de activas negociaciones, en el
cual deciden "participar en la construcción de la Comunidad Económica ·Euro pea preservando , a la vez, la libertad de
acción del gobierho de la unión izquierdista en el seno del Mercado Común",
según Le Monde (28 de · junio de 1972) .
· El programa respéta· algunas ·diferen -

64.7
cías en las ' 1íneas de acción de ambos
partidos. · En el renglón agrícola ~t an
discutido dentr9 de la CEE- el programa socialista afirma que " el gobierno
fran.cé.s exigirá la , organización de los
mercados por medio de una conferencia
sobre política agrícola". El programa
comunista·; en 'cambio, advierte que la
política agrícola "sólo podrá ser· determinada por ' el gol:lierno francés, no pqr
una ·J autoridad supranacional". 'Ambos
prqgramas se oponen ¡¡ la expansión 1de
la Comunit;lad: '"el ingreso de Gran Bre't aña 'agravará todos los aspectos nocivos
' del Mercado Común, acentuará la penetraCión ·norteamericana - recué'rdese_' que
gran parte de la industria británica y
francesa se encuentra en manos de Estados ' Un idos- y prof~ndizará la división
' de Europa", 'affrman los comunistas : Por
su part'e, los 'socialistas piensan qUfi'' "la
izquierda favorecerá· la efectiva integración al Mercado Común de Gr'an Bretaña, Dinamaq:¡a, Noruega e Irlanda, pero
cuidará de evitar que estas adhesiones
diluy~n la Comun.id~d en una vast.a zona
qe· intercambj<;) noratlánticq" .
· · Coinciden en la necesidad de coopera ción · que demanda la economla moder\na; en ... la conveniencia de realizar gran des proyectos indu'striales o científicos
comunes; en la libre circulación de mercancías, salvo cuando se trate de proteger la e~onomía . nacional;' en rr10dific;ar
las poi l~ica~ comunitari,as'
ay~d¡¡
gion.al a '!os_8a íses r:niembrps , .~.'l _ cuant.o
al. importante punto eje la un 100 economica y monetaria, . los q>I!IU!Jistas opin,~n ·que ':J,a , 1'j10ndeda fil4 ~ opea desea~ a
.PO{ . lós,. medios . monopolistas de .la Co munidad, ocuparía el papel ¡<¡ctua'l del
1
rr¡ar.¡;o· o del prf?.p,i,o ~o(ar ',-. Y,_qu.é, P,ór lo
tanto, 'fel franco no debe mtegrars!;l a
una moneda multinacional expueitá a
s¡¡rvir a los ·movimientos ·del capital monopolista y a la . espeéulación1 : . Los so·cialistas afirman qbe "no sabdan garanti zar · una política europea cuyo principal
objetivo sería librar al · capitalismo de
una situación ditícil".
, 1
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' En s~:~n'ia, ' las ptoposicio.nes del pro!;¡rama .eomúri 'de la izquierda están con tenidas ' eh cuatro pu h'to~: 1) Vivir mejor: sal~d. edudl'.ciónl,'tr~~ajo ( medi,o ~u
mano; 2) Democratizar la .econom(a: nacionali.zaciÓn ·dé los · recursos de!' ''sub~uelo', del 'armamento, de · lél. industria
'nuclear, · 'de las industr'i'ás farmacéutica,
aero'náutica y espacial (repre·s~ntadas por
las empresas Dassault, Roussei'-Uclaf, 'y
Hhone -Poulenc), de · la. industria, electrónica ( I.T .l'. F rance, Thomson-Brandt,
Honneyweii -Bull, Pechiney...Saint Gobain
y . .la Compagnie General Electronique).
de la siderurgia, el petróleo 1 los .transpor ,tes aéreos y marítim0s , el.tratamiento y
la distribución de aguas, la ,construcción

de carreteras (C.F .P. Usinor, Vaflourec,
Schneider.- Wendel Sidelor); los· accionistas serfan indemizados y quienes res.ultaran agraviados recibir(a{'l protección; 3)
Democratizar las instituciones, ideario
político del programa: anular ~1 artículo
16 de ,.la Con$titución y limitar el poder
de decisión del Presidente de la Rep~.bli 
ca .. a cua,ro casos; nornl)ramiento del
P.rirner , Ministro, COfllUnicación .<;on el
Parlamento , con la Suprema Corte y
disolución de la Asamble,a N~cionaL f>ara
garantizar el funcionamiento de los poderes , públicos y pre.servar .la ~ontinuidad
del Estadp, el programa común advierte:
":;i , la confianza ~¡:J país f1,1era rechazi!da
a l~s partidos mayoritarios, éstos. renun.ciarían al p,oder pa ~a reiniciar la ·lucha ,al
!ado , d~ la oposición", ,planteamiento
quE¡ •según Bertrand F. de Fouca~tl (Le
Monde, 3 de julio d.e. 1972) es jnaqecuado doctrinalmente, . puesto que ·, una inversión en . el curso de la: hi~toria por un
descontento popular hacia una revol,u ci(ln social y económica es impen~able
paré) ~J') marxi~ta; 4) Contribuí ~ a la paz,
renur;¡ciando a . cualquier. manifestación
de pod~,r ío ' nucle.ar, si11 que por. e.llo
Francia . tenga q1:1e retirar:;e de la Organización ~el Ir-atado .del . Atlántico Nqrte
.(OrAN) .. Contribuir, en suma, a liberar a
la. Cl:~' 1de la e]Tlpresa capitalista y a
democratizar s4s il')s~ituciones . 1, • . r
El acuerdo de la izquierda es célificá·

do ~ desde ser "una obra maestra de estu-

pidez conjunta" (Jean Paul Fusseau > del
·partido degolista UPC). h¡¡sta "la afirmación de vanguardia de la clase obrera
francesa " !Amendola, qE¡!I Parti~o Com~ 
nista it&liano), pasan1qo pqr la o'pinión
del com8'ativo · 'presiCiente del pa rtido r'adit'ai', , ~e9·n :Ja.~8e s Serv'an-Schreiqer,
_para qu_iel") significa' , '~la , másacre Cle' la
econo'mia' t'r'an'cesa". Ante e'Stas · críticas,
Miterrand afirrriá que '"los radic~les viv(ln
'instalados . en ·'él marco de'· la politiqué''f/ctioh" . "L.:os' ·únicos que han lleg'ado a
''in s\.J itar.nos ,' 'laméntasé Matchais, son
~quéilos ' que nos "exig(an, a socialistas y
comunistas , adoptar uh· acuerdo 'sobre
las mismas bases."

1

·"G'ile1s

Martinet, miembro 'de reciente
ingresó en 'e'l ' partldo socialista, duda un
poco de la v16to'ria de la ' coalición social-comunista (Le Monde, 4 de julio de
r 1972). .afirma ·que , los grandes ·partidos
actúan · frecuentemente · cegados por los
triunfos electorales in·nnediatos y declara :
" La clase poi ítica sobre la cual reposa el
s.istema es, sin ·d.uda, más.• homogénea
que las precedentes, pero ; a la vez, percibe sin claridasi las ~eacciones populares ... lo cual ha sido advertido en ocasión del último referendum". Martinet
repara en la ·existencia de un nuevo
.elemento en el program'a común social comunista : ." dos .poi (ticas 1. dos opc.iones,
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dos ·sistemas. Puede adoptarse una acti·
tud •crftica, buscar una mejor fa, superarse. Es demasiado tarde - o aún prematuro- para oponerlas úna a la otra. Las
masas se interesan en los programas en
la medida en que éstos representan una
esperanza de · ~ealización. Ante esta -perspectiva : debemos trabajar si queremos
'transformar a nuestro país y sí pensamos
que, de no hacerlo, Francia :t aerá en · la
catástrofe, désgarrada por su propia e ~
pansiO"n", concluye ·el poi ftico socialista.
H parlamentarismo del Partido Co munista francés (después del italiano, el
más poderoso del mundo occidental) ha
despertado la reacción de las fuerzas de
izquierda contrarias a su p;olftíca, las 'que
califí'can al programa conjunto como• uh
"simple acuerdo electora·! que ·olvida ·las
'reivindicaciones obreras más esenciales", según declaraciones del período
trotskista Lucha Obrera . Para la izquierda ortodoxa ni · Miterrand ni Marchais
obrah de acuerdo cori la ideologfa marxista·.: Ante ·:la ·expectación · causada por
lo que es -calificado como llh "intento
·de repartición del poder" (Le Monde , 4
dé j!Jiio de 1972) entre socialistas y
-comunistas ; · Míterrand, aún tnás tibio
que •Marcha'is , se· apresura a calmar los
espírit:us. "Cubriéndose con la izquierda,
el partido socialista intentará, eA adélan te, cubri r~e con su .d~recha.': , ,

ASIA
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Corea·:

.!)

iunev.ven.cerás!
1

El pasOCJo ' 4 de julio , en Pyo~gyang y
Seúl, capit~ les de los dos · e.s t~dos coreanos, se publicó un comunicado conjUnto
informando sobre la común vb luri tad de
cesar .las hostilidadds y marcnar' hacia la
reunifipacipn d!! la nación, y estableci~n 
d!) .el' comp~omiso de no calur;iil"\(ar. ni
difá'marse, 'así como. tampoco desarrollar
provoe:aciqnes armadas, en un esfuerzo
por aflojar la tensi6n y .~opl.Jstecer la
ccinfianza ,mutua.
·
Tal es el resultado de las entrevistas
. que duraQW . f!l ~X~ y jy9io· ,celebrjlron
representantes d~ amqos, pafses, qUienes
al término de las mismas ·conc.luyeron
que:
"Primero, la unificación será lograda
mediante esfuerzos independientes corea.nos, sin estar sujeta a imposiciones o
interferencias externas . .
"Segundo, la unificación será lograda
mediante medios pacfficos y no median te el uso de la fuerza de una parte como
de la otra .
"Tej: cero, é::omo un ·pueblo ·hom ogéneo, una gran unidad nacional· será bust:ada sobre todei, trascendiendo diferen cias en ideologfas i¡ sistemas."

Este acuerdo es sólo un · paso · en el
camino de la unificación coreana y su
importancia radica en que inicia el pro resó de discusiones oroductivas después
·de 19 años de · aguda tensión y preparación de la nueva guerra-.

no faltó quien llegara a atribuirlo a la
polftica de Nixon y no a una situación
internacional ·distinta en donde no es la
voluntad de una persona o de un pa(s
. poderoso lo que determina el cursó de
los acontecimient-os. -

La declaración corresponde a 'los esfuerzos emprendidos en los últimos meses por el gopierrw de la República
Democrática Popul~r de Corea, que en
cumplimiento del Aquerdo de la V sesión
d~ ~a Asamblea P,opular Suprema. desa·
rrolla un nuevo programa de reunificació!"\ cuyos puntos principales estable.een
. que . la un,ídad del país exije la evacuación de los 60 000 soldados norteameri ~nos estacionado~ en Corea del Sur,
elecciones generales libres y democráticas . seguridad y libertad en todo el país
fl los par ~ idos y agrupamientos polfticos y
afllnistía .a todos los patriotas encarcelados en el, sur.

El en ~usi¡ismo. que desató la noticia
disminuyó al día. siguiente cuando 1;!1
primer ministro de la República de Co rea, Kim Jong Pil, declaró ante la Asam blea Nacior:~al de su pals que nada fun damental había ·¡cambiado de su polftica,
al tiempo que publicaba -un comunicado
"previniendo a la población para que no
concluyera con premura que la paz se
había concluido y que la re unificación
del país se realizaría pró-ximamente" (Le
Monde., 6 de julio de 1972).
La reúnificación de la naci6n coreana
es un problema complejo n'o sólo por
cuanto existen diferentes poderes políti cos, sino fundamentalmente porque las
estructuras económ¡cas son r¡¡dicalmente
distintas .

El . programa establece que antes de la
. reunlfícaciórí total podría formarse una
confederación de norte y sur que des,arrollara la colaboración económica, co mercial, cultural y cientffica, problema
que puede s.er estudiado a nivel de una
conferencia constructiva de partidos. -y
organizaciones .sociales de los dos territo rios .
Poco después de la p~imavera ' ·de
1971. el gobierno de la RDPC se dirigió
al de la República de Cór¡¡a con la
prop'osíción de con certa t un 'acuerdo de
paz; reducción de los efectivos militares;
colaboración en la ecdnomla, en lá cul tura ,' en los deportes; formaliza'r el seryicío de correos y las visitas de los ciudadanos fl las dos _pa,rtes, éreando las con diciones para ,eStablecer la confederación '.
·
, .
·
·· El gobierno · del sur· aceptó en sep tiembre de 1971 establecer negociaciones entre las .sociedades de la Cruz Roja
de ·· ambos estados. En estas sesiones se
·discutieron como aspectos principales:
locali zación de familiar.es y parientes- d ispersos en las qos áreas, visitas y encuentros libres entre ellos, libre correspon dencia postal' y··reunión él famiiias con forme' a su propia voluntad. Esto ~ aspectos
son de gran importancia ya q'ue aurante
la guerra millo.nes de p'ersonas huyeron
de las ·áreas de · intenso· bombardeo al
norte del paralelo ' 38° ; creándose un
enorme problema que reclama soluciones
humanitarias.
·

e

Las pláticas en Panmunjon entre los
representantes de la Cruz Roja .-facilita ron ·los contactos de altos· funcionarios
gubernamentales que intercambiaron visi tas ··.Y concluyeron• con el acuerdo del 4
de julio· último; su anuncio apareció en
OcCidente como un hecho sorpresivo y

La República Democrática Popul,ar de
Corea cuenta con 14 millones de habitantes y su econom(a es industrial -agrícola. El 74% del producto total pr'ovien'e
de la industria, la que brinda ocupación
al 40% de la población . activa, contando
con ramas básicas como la metalúrgica,
que en 1970 fundió 2.2 millones de
toneladas de hierro y acero y 1.6 millo . hes de toneladas de acerós laminados; la
producción de tiulia, que llegó a' los 14.4
millones de toneladas y la de electrici dad a los 12.4 millones de kwh; la rama
de equipo de construcción y ' equipo
ind,ustrial produce _excavadoras pesadas,
tornos, tractores . y camiones pesados,
barcos, máquinas e instrumental de alta
precisió.n; la .industri? química posee im portantes complejos de fertilizantes y
fibras sintéti <r_as.
:A,ctualmente e 1 país produce en 12
días tanto como én 1944, un año antes
de la liberación de la ocupación nipona.
Los comentaristas de The New York
Times que recientemente visitaron la
RDPC informaron que el país erigió la
instalación industrial · más compacta y
efi'ciente' del Asia oriental, después de la
japonesa.
La RQPC cumple las tareas del_nuevo
plan económico .1971 -1976 cuyos, objetivos principales son: -la ·, producción de
bienes de equipo aumentará en 130%, la
de bienes pe consumo se duplicará;. el
ritmo .de crecimiento econ6mico anual
se ha fijado en 14%, con lo que la renta
nacional crecerá en un 80%. En este
lapso se edificarán numerosas empresas
industriales. entre las que destaca la pri mera refiner,(a de petrpleo.
La agricultura de la RDPC esta colee-

-comercio exfenor
tivizada con 3 800 cooperativas y un
millón de campesinos, estas empresas
socialistas autoabastecen el pals, superando la etapa en la que se ten fa que
importar arroz, el alimento básico. El
plan ecor.ómico prevé para 1976 la producción de 7 millones de toneladas de
cereales frente a los 3.8 ·millones de
1965.
El comercio exterior de la RDPC se
realiza fundamentalmente con los países
del CAME, de los cuales la URSS es el
más importante. La RDPC adquiere en
la URSS maquinaria, equipo industrial,
carbón y derivados de petróleo, y envía
a cambio productos de la metalurgia
ferrosa y no ferrosa, motores eléctricos,
materiales de construcción y artículos de
la industria ligera .
En _ la República de Corea viven 32
mil-lones de habi_tantes, lo que le da una
densidad de 320 personas por km2 que
es una de las más altas del mundo. Las
actividades agrícolas ocupan el 50.5% de
la población activa y _en 1971 se produ jeron 3.8 millones de toneladas de arroz
y 2.3 millones de toneladas de céreales.
En los últimos años cobró impulso espectacular la industria manufacturera de
exportación, lo que imprimió un ritmo
acelerado a la economía nacional, que
en 1969 creció en 15.5% y en 16.7% en
1970. Empero, como resultado de las
restricciones norteamericanas a las importaciones, el ritmo de crecimiento económico de Corea disminuyó notablemente ya ·que las exportaciones· coreanas,
según The Financia/ Times, descendieron
en casi un 41 % en 1971, lo que vino a
agudizar el déficit de la balanza comercial.
La industria manufacturera aprovecha
la mano de obra barata. La principal
industria es la textil, seguida de la de
conservas, partes eléctricas, productos
químicos derivados de la antracita, madera y papel.
Observando detenidamente los acontecí mientas recientes se puede con el u ir
que la declaración del 4 de julio es un
elemento nuevo y realista: la .reunificación de Corea es una exigencia popular
que sólo puede lograrse por medios pacíficos, sin la inger~ncia de terceros países .
Ello exije un programa . progresivo que
contemple la - sal ida de las tropas de
ocupación, la normalización de . las relaciones entre las dos partes y la confederación estatal.

Japón: incremento
en el presupuesto de ayuda
al exterior y en inversiones
Según los textos de historia, Japón es
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una isla con 100 millones de habitantes
y muy limitados recursos, con excepciÓn
de los marinos, afirma The Financia/
Times (3 de julio de 1972). más no
obstante· dicha limitación en materias
primas, Japón es la segunda economía
en importancia entre los miembros de la
Organización Europea de Cooperación y
Desarrollo (OECD) y la · tercera como
poterrcia comercial. ·Ahora intenta colocarse en la línea de los grandes países
prestatarios, al crear un presupuesto de
ayuda ··al exterior de 2 130 millones de
dólares. Según The New York Times (3
de julio de 1972), el flujo de fondos del
Japón hacia el exterior pasará de los
3 OOQ millones de dólares durante el
presente año, al añadir a la ayuda gubernamental la aportación del sector priv.ado en la fOfma de créditos_de exportación, inversiones directas, préstamos ~
inversiones en cartera para empresas
ml,lltinacionaies, estimándose que en esta
forma Japón alcanzará el 1% del PNB,
meta fijada por las agencias internacionales para la corriente de fondos de los
países desarrollados a los países en desarrollo . La ayuda exterior forma parte de
este flujo -enriquecido por la relialuación del yen frente al dólar en un
16.8 %~, si bien las asignaciones del gobierno no contienen donaciones, sino
créditos, préstamos e inversiones a tasas
de interés· que van desde un 3% hasta el
máximo admitido en términos comerciales.
La ayuda oficial en · programas de
desarrollo será del 0.26% del PNB durante el presente año. Sin embargo, la ayuda al exterior de Japón no comprende
donaciones, como qJ,Jedó . demostrado al
negarse Japón . a la reducción en los
pagos de la India. Dicho problema surgió
durante la última conferencia de París
del consorcio de ayuda a la India, for mado por el Banco Mundial y 13 países
donantes, entre los cuales figura Japón.
El consorcio propuso condonar .a la
India los 200 millones de dólares que
ésta deberfa pagar a sus miembros durante 1972 y 1973. Las dos terceras
partes del total de 133 millones serán
arrogadas por el consorcio; el tercio res ~
tante corresponde a aquellas naciones
-entre las que se encuentra Japón - que
han extendido ayuda a tasas de interés
relativamente bajas, en base a las condiciones de pago relativamente cortas. Países como Canadá, cuyos préstamos libres
de interés son a 50 años, sostuvieron la
proposición. Italia, Francia y Japón, en
cambio, se oousieron al plan.
Gran parte del flujo de fondos al
exterior de Japón desarrollará los recursos minerales y agrícolas necesarios para
la manufactura japonesa. Las materias

primas necesarias para Japón se encuentran en unos cuantos países bajo el
control de poderosas compañías, por lo
cual el Ministerio de Comercio Internacional e Industria intenta romper este
oligopolio, particularmente desde que la
Organización de Países Exportadores del
Petróleo (OPEP) comenzó a relajar sus
condiciones. Según The Financia! Times,
en 1970 el 16% del petróleo adquirido
por Japón pro ven fa del Medio Oriente;
Canadá 'y Filipinas proporcionaban el
69% de sus existencias cupríferas; un
50% del aluminio provenía de Australia,
al igual que el hierro, en un 36%; la
hulla la adquiría de Estados Unidos en
un 52%; el níquel, en un 86%, provenía
de Nueva Caledonia, y la madera le
llegaba de Estados Unidos, Filipinas;
Unión SÓviética, Malasia, lndonesié' y :
Canadá, en un 87 por ciento.
Por otro lado, la exportación comp~
tirá con la de Estados Unidos, principal
socio comercial de Japón y que ha sidq
el primer adquirente de bienes japoneses.
En .1971 Estados Unidos abarcó el 31%
de la producción japonesa: Los países de
la Comunidad Ecónómica Europea, en .
cambio, sólo recibían el 6.9% y los
países de la Asociac_ión Europea de Li·
bre l,n tercambio (AELI). _el 5.4% del
comercio japonés.
D~sde la segunda guerra mundial, Ja- ·
pón ha invertidb 4 500 millones de· dólares en el ex'terior. Para 1980, Ía iiwer- '
sión japonesa competirá· con la ' de Esta·
dos Unidos .

Gran parte de la reserva de divisas,
que llega a 16 000 millones de dólares y
asciende rápidamente, será dedicada a .la
inversión en el exterior, para -lo cual el
MI TI realiza actualmente un . estudio de
los mercados de capital en el ex.t erior,
escogiendo las áreas adecuadas para la
expansión de la industria japonesa, acti vidad en la que desempeña · un papel
importante la Organización de Comercio
Exterior del Japón (JETRO). Un campo
propicio para -dicha expansión es Latinoamérica. Al - invertir' 700 millones de
dólares · en el presente año, Japón .supera
a Gran Bretaña y a Alemania en volumen inversionista .
:'
Japón está convencido de que el man :
tenimi!mto de un . equilibrio razonable
entre los beneficios obtenidos con las '
compañ fas inversionistas y los irite.feses
del país en el cual invierte, favorecerá la
plena consecución de sus metas.

India: restricciones a las remesas
, de empresas extranjeras
Business Asia (2 de junio de 1972) da a
conocer las nuevas medidas adootadas

sección · internacional
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por el gobierno hindú restringiendo las
remesas al exterior de empresas extranjeras. De acuerdo con Y. B. Chaban,
-ministro de Finanzas, la remesa de ganancias y dividendos de firmas extran jeras subió de 269 millones de rupias en
1971, a 383 millones en 1972 (7.3
rupias por dólar). Las compañías petroleras, en particular, han efectuado considerables remesas pagando dividendos a
sus casas matrices, acción que motivó la
desconfianza de Nueva Delhi, ya bajo la
aprehe,nsión motivada. por el descenso .en .
la ayuda exterior.
El nuevo reglamento que afecta a las
empresas de propiedad 100% extranjera
que deseen efectuar remesas es bastante
complejo . Business Asia ideó un ejemplo
hipotético para ilustrar la aplicación
práctica del mismo : supongamos que
una compañía 100% extranjera tiene 5
millones de rupias· en capital pagado y 1
millón de rupias en reservas libres; d·J rante los últimos cinco añós esta com pañ fa ha pagado dividendos a sus propietarios por 600 000, 700 000, 800 000,
500 000 y 800 000 rupias en un total de
3.4 millones o un promedio de 680 000
rupias. Ap'arentemente , la firma ha engrosado estos dividendos -por lo menos
durante el últim·o año- al aumentar las
ganancias actuales con extracciones de
las reservas libres . Espérase que la firma
rinda una ganancia neta de 100,000 rupias para el año siguiente y planea aumentar . la remisión agotando posterior·
mente las reservas libres restantes. Según
el nuevo reglamento la remesa de dividendos podrá extraerse solamente si es
necesario sostener el promedio eje dividendos de los últimos cinco años, que
en este caso sería de 680 000 rupias. Por
lo tanto, la compañia giraría 580 000
rupias de reserva, además de las 100 000
rupias de las ganancias.
El lento proceso de ingerencia hindú
en las compañías extranjeras inicióse anteriormente a la aparición de las nuevas
disposiciones. Compañías como Bestobell India, Brooke Bond India, Hindustan Lever, Pfizer, Reckitt and Colman y
Remington Rand, en un tiempo, de propiedad 100% extranjera, han reducido
progresivamente su capital extranjero a
un n'ivel que fluctúa entre el 75 y el 80
P<>r ciento. Dicha tendencia ha favoreci do a los nativos del país al limitar el
número de trabajadores extranjeros, de
3300 en 1961, a 1074 en 1971, con el
correspondiente aumento de empleados
hindúes en altos puestos . Los salarios
superiores a 2 000 rupias mensuales han
aumentado de 2 000 en 1961, a 9 000
en 1971 .
Por otra parte, según informaciones

de The Financia/ Times (8 de julio de
1972), la Junta de Inversiones Extranjeras realiza una inspección en las grandes firmas del país, con miras a establecer una comparación entre su actividad
exportadora y la repatriación de dixisas,
regalías y gastos de importación de materias primas. La Junta estudiará el al·
canee de la colaboración extranjera en
algunos campos -como el de la industrié
de cosméticos y el de la manufactura de
equipo eléctrico- para determinar la po·
lítica conveniente para esos sectores industriales.
La gran mayoría de las poderosas
compañías extranjeras son en 100%,
59% y 74% de capital inglés. Les siguen
en'· número las firmas norteamericanas
como Pfizer, Johnson and Johnson ,
Goodyear, Union Carbide y otras más
igualmente conocidas en Lationamérica
y el resto , todas de propiedad mixta
pertenece a Suecia, Alemania occidental
Suiza, Holanda v Canadá.
Indonesia: situación
económica y perspectivas

País formado por 3 000 islas, dentro de
una e~tensión como la existente entre
las Hébridas v el Mar Negro, Indonesia
es el gran poder en potencia del sudeste
asiático. La tendencia innata de sus habitantes a vivir absortos en sus propios
problemas , al decir de The Financia/
Times (26 de junio de 1972), hace que
los indonesios permanezcan como espectadores de los problemas mundiales.
Ingredientes de su progreso económico son el desarrollo de las industrias
minera , maderera y petrolera, aunado a
una gran estabilidad poi ítica . En los
caóticos d fas de la presidencia de Sukar no, la inflación alcanzó un 600% anual,
mientras la tasa de crecimiento econó mico era de un 2%; hoy, en cambio, la
inflación es la que suma el 2%, cuando
la economía crece a un paso del 7 por
ciento .
A causa de su prolija situación geo gráfica, la administración de Indonesia
presenta graves problemas: el gobierno
divide al país en 24 provincias y 8
regiones militares v en esta forma, cen trado en Jakarta, el gobierno pierde
fuerza al irradiarse a las islas lejanas; un
fenómeno contrario es observable en el
poder militar, el cual aumenta en proporción a su lejanía . Otra seria dificultad
es la ineficacia del sistema impositivo:
en una población de más de 120 millones únicamente 150 000 pagan impuestos . En esta forma, la exagerada descen tralización del poder deja libre de la
protección gubernamental a una vasta
zona, cuyo financiamiento depende de
sectores regionales .

En ocasiones, dicha dependencia ha
resultado benéfica: Pertamina, empresa
petrolera estatal, ha beneficiado la infraestructura -carreteras , agua y energ fa
eléctrica- al desarrollar las poblaciones
petroleras de Borneo . Sin embargo,
adv iértense graves inconvenientes en
aquellos aspectos en los cuales es indispensable la intervención gubernamental:
en la isla de Java , escasa en recursos v
rica en pobladores - en ella vive casi el
70% de la población indone sa- el de sempleo es tal que podrfa devenir en
serio problema poi ítico . Se estima que el
30% de la mano de obra en el país
únicamente trabaja en forma eventual.
Por otra parte, es notoria la inexistencia
de cuadros con capacidad tecnológica y
administrativa y la escasez de recursos
educativo's v financieros . Una posible
salida para estos problemas la representa
la destreza manual característica de los
países asiáticos. Al igual que Corea del
Sur, Formosa y Hong Kong la manufactura indonesa es una nueva mira para la
inversión extranjera, aunque la poi ítica
gubernamental vigila la preservación de
la industria del país .
Pese a su carácter aislacionista, el
gobierno se inclina más a la órbita capitalista que a la influencia de Pekfn y de
Moscú . El Ministro de Defensa realiza
una actividad contraria al acercamiento
con aquellas potencias, al igual que el
ministro del Exterior, Adam Malik , que
ha logrado obtener en la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
un éxito importantf> en r.ooperación regional al anular las discrepancias existentes entre Malasi a y Filipinas.
Ante la política aislacionista no sorprende la débil tasa de crecimiento de
las exportaciones de Indonesia, la cual,
aunada a los recientes acontecimientos
en el sistema monetario mundial, vuelve
evidente la necesidad que tiene el país
de diversificar sus exportac iones, para lo
cual la propia ASEAN podría represen tar una ayuda eficaz.
La principal caracter ística de la poi ítica indonesa en la actualidad es su
previsión: el Congreso del Pueblo
(MPR), los Grupos funcionale s (GOL KAR), la Organización preside ncial de
inteligencia (OPSUS) y la Oficina Nacional de Planeación (BAPPENAS) forman
los organismos, parfidos y programas encargados de proteger lo que el presidente
Suharto llama la ketahanan nasional, o
sea, la elasticidad nacion al, si bien a
diferencia de la milicia y de la tecnocracia, dicha elasticidad es calificada
como hueca palabrer ía por algunos intelectuales.
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INTRODUCCION

Es realmente notoria la escasez de textos y fuentes bibliográficas que citan a los autores originales de los desarrollos
teóricos, sus obras y las fechas en que fueron realizadas y,
mucho más aún, la carencia de una verdadera historia de la
teor(a que muestre la evolución que la misma ha presentado a
lo largo del tiempo en función de los principales acontecimientos. Esto, obviamente, ha9e perder objetividad a cualquier
análisis, ya que se relega la perspectiva histórica del momento y
simplemente se consideran las opiniones aisladas, desligadas de
toda influencia, como si los conceptos teóricos no surgieran de
una realidad objetiva determinada por una situación espec(fica.

balanza de pagos ~a tenido ya desde tiempos lejanos. el cual ha
cobrado en la actualidad un lugar de primedsima importancia
dentro de los estÚdios y la práctica de las relaciones económicas
internacionales.
El estudio se divi dió en' cuatro per(odos que, correspondiendo
en térmmos generales a las escuelas Mercantilista, Clásica,
Neoclásica y Moaerna, se prefirió definirlos con fechas precisas,
ya que resulta imposible establecer una división clara entre ellas.
Veamos a continuación cómo ha sido la evolución de esta
teor(a.
PERIODO 1500 A 1750

En este ensayo, además de los aspectos puros, se destacará la
importancia de los monetarios, a los cuales se les ha confinado
a un segundo término en el sentido de que no han sido tratados
en forma sistemática, tal como lia sucedido con los primeros.
De esta manera, será resaltada la relevancia que el ajuste de la

El origen del comercio internacional en su sentido real es ditrcil
de precisar, puesto que el trueque constituye en s( una forma
de comercio; en su sentido monetario, en cambio, puede decirse
que surge en el momento en que los estados independientes se
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"monetizan", esto es, durante la Edad Media, principalmente a
partir del siglo XVI.
No obstante la precisión o imprecisión de estos hechos, lo
que realmente interesa para nuestros fines es el origen teórico
del comercio internacional. Este se remonta prácticamente a esa
época en la que se constituyen los estados nacionales y el
comercio adquiere importancia "internacional". Esta etapa dentro de la historia económica se conoce con el nombre de
mercantilista (aproximadamente entre los años 1500 y 1750) y,
aunque no puede decirse que en ella se crea una· teoría
propiamente dicha del comercio internacional, sí .se desprenden
de sus ideas varios principios importantes para el desarrollo
posterior de la misma.
Puesto que el Estado era la nueva fuerza que daba poder a
las naciones, se adoptaron como políticas todas aquellas medidas que tenían por objeto fortalecerlo. El comercio exterior
constituía una forma de lograrlo, ya que a través de él se
conseguían los codiciados metales preciosos. Por consiguiente,
antes que preguntarse cómo lo h!cieron los clásicos, "por qué
se comercia" y "con qué mercancías se comercia", se preguntaron "cómo obtener más metales preciosos". Por este motivo, se
aconsejaba que el Estado interviniera en el comercio restringiendo las importaciones y promoviendo las exportaCiones, así
como que siguiera una polftica colonialista. En consecuencia, la
poi ftica comercial en esta época consiste en tratar de alcanza1
una balanza comercial favorable .
A fines del siglo XVI y principios del XV.ll surge una
controversia relacionada con las causas que determinaban los
tipos de cambio y sus variaciones, representada por los metalistas y los antimetalistas. Para los primeros, las variaciones del
tipo de cambio surgían por desajustes entre la oferta y la
demanda de monedas en el mercado de cambios, provocando
esto los movimientos Hsicos de los metales preciosos; mientras
que para los segundos, tanto las modificaciones del tipo de
cambio como el movimiento de los metales eran causados
directamente por la situación de la balanza comercial (teorfa de
la balanza comercial). Por esta razón Thomas Mun, mercantilista
inglés ( 1571 -1641), afirmó que cuando el valor de las exportaciones superaba al de las importaciones, la cotización de la
moneda nacional (expresada en términos de moneda extranjera)
subiría.
En 1613 el italiano Antonio Serra, en su "A Brief Treatise on
the Causes Which Can Make Gold and Silver Plentiful in
Kingdoms Where there are no mines" [85], afirma que la
balanza comercial es el resultado de las condiciones económicas
del país y es, quizá e'l primero, qi.Je distingue entre la balanza
·de pagos y la balanza co-mercial. Poco después de él, T . Muh
expresó sús ideas ·en sus ' obras A discourse of trade, from
England into the East-lndies, publicada en 1621 y England's
treasure by forraign rrade, publicada en 1664 después de su
muerte, a !a que signifié¡¡tivamente le dio · el subtítulo de Or,
the ba!lance of our forraign ' trade is thé rulé of our treasure
[62]. Eñ él las T . ' MUn expljca 'lo,s medios pará obtener un saldo
favo.rable de la balanza de pi¡gos, (lroponiendo cómo reducir las
importaciones e incrementar las éxportaciories tanto de mercancfas como de invisibles. En la última obra textualmente afirma:
"Los medios ordinarios. . . para aumentar nuestra riqueza y
tesoro son por el comercio exterior, por lo que debemos
siempre observar esta regla: vender más, anualmente, a los
extranjeros en valor de lo que consumin:10s.de ellos".1

1 Thomas Mun, England's freasure by Forraign Trade, p.

57.

Ya en esta época los mercantilistas consideran las partidas
invisibles, tales como los fletes, los seguros, los gastos de
viajeros, etc. Al respecto, T. Mun expone en la misma obra que
"el valor de nuestras exportaciones puede subir mucho, igualmente cuando las llevemos a cabo nosotros mismos en nuestros
propios barcos , porque entonces ganamos no solamente el
precio de nuestros efectos por lo que valen aquí, sino también
la ganancia del comerciante, los gastos de seguros y del flete de
transporte marítimo" .2
Otro autor mercantilista, el austriaco Phillip W. von Hornick

(1638-1712), expresa muy claramente en su obra "Austria Over
All if She Only Will" [25], que para que el beneficio del
comercio exterior sea el mayor, debe procurarse exportar artículos
manufacturados y no materias primas y, por el co ntrario,
importar productos primarios y no manufacturas, especial mente
los arHculos de lujo, los cuales deben ser severamente restringi dos o prohibidos. Textualmente afirma que "Los habitantes del
país debieran hacer lo posible por limitarse a sus productos
nacionales, restringir sus lujos únicamente a ellos, y pasarse sin
productos extranjeros hasta donde sea posible .. ,"3
Además, en esta época se prohibe la exportación de oro y
plata en barras, se excluye a los extranjeros de ciertas ramas del
comercio estableciendo monopolios y se fijan medidas concretas
como subsidios, exenciones de impuestos, prohibiciones directas
e impuestos prohibitivos . En consecuencia, puede decirse que
los mercantilistas desarrollaron prácticamente la mayoría de las
reglamentaciones comerciales que actual mente se consideran
como medidas de polftica comercial.
En 1695, Simon Clement en su obra A Discourse of the
General Notions of Money, Trade and Exchanges [ 12], expone
los principios que determinan el establecimiento del tipo de
cambio entre las monedas, así como las causas y los 1ímites
(gastos de transporte de los metales) de las variaciones del
mismo, lo cual constituye el fundamento de los "puntos del
oro". Para él, las fluctuaciones del tipo de cambio dependían
del estado de la balanza de pagos.
En cuanto a los aspectos puros de la teoría, los mercantilistas no encontraron solución al problema de la relación entre los
niveles de precios de los países y el movimiento de metales, ya
que no llegaron a aplicar la teoría cuantitativa del dinero4 al
comercio internacional. A pesar de que T. Mun señaló que la
abundancia de dinero hacía subir los precios de los bienes y
esto limitaba el comercio, en general se pensaba que una mayor
cantidad de dinero conducía a mayores precios y mayor
producción, por lo que aumentaban las exportaciones y con
éstas la' entrada de metales, repitiéndose sucesivamente el proce so.5 No obstante, fueron los primeros en señalar que la causa
fundamental del comercio estaba tfada por la desigual distribu ción de los recursos naturales en · el mundo, principio que
poste'riormente Eli F. Heckscher introdujo, junto con Bertil
Ohlin, a 'la teoría pura del comercio internacional.

4 Ibídem, p. 61. Téngase presente que Inglaterra dio sus primeros
pasos en la re!Jiamentación del tráfico mar(timo a fines del siglo XIV,
que puede decirse ·que culminaron con sus famosas Leyes de Navegación
,,
de 1651 y 1660.
3 .P. W. von Hornick, "Austria Over All if She Oniy Will", p. 224.
4 Esta teor fa fue enunciada en forma muy simple en varias ocasiones
durante el siglo XVII, y fue John Locke quien, en al decenio de 1690, la
expuso· clara y categóricamente pero· sin relacionarla todavía con la
posición · mercantilista, aunque mencionó que el pa(s que tuviera los
precios mlls bajos se beneficiar(a mlls del comercio.
5 Jacob Vanderlint expone en su obra Money Answers al/ Things,
1734, que los negocios mejoran cuando abunda el dinero y empeoran
'
cuando escasea.
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Es David Hume, filósofo inglés (1711 -1776), quien a mediados del siglo XV 111 expone los principios de :la teorf a de los
precios internacionales ..Y de la autorregulación de los metales
preciosos, aplicando la teorfa cuantitativa al comercio internacional en su "Essay . of the Balance , of Trade." [26). Destruye
entonces la teorfa de la balanza comercial (antimetalista), pues
estima que la acumulación de metales preciosos que produce un
aumento de los precios no conduce forzosamente a un incremento de la actividad económica y de las exportaciones, sino
por el contrario, a una disminución de éstas dado que ahora son
menos competitivas en . el exterior; considera al tipo de cambio
como instrumento corrector de desequilibrios y es el primero en
señalar la semejanza que existe entre el comercio interregional y
el . internacional. Con estos desarrollos Hume acaba con los
principios fundament(!les del mercantilismo y sienta las bases
para las teorfas de A. Smith . .

de esta manera R·ícardo intenta aplicar la teorfa del valor-trabajo al comercio internacional. Asimismo, señala la inmovilidad
internacional de los factores de la producción. A Ricardo se
debe también el análisis de los flujos, que consiste en establecer
conexiones entre las variaciones del producto o del ingreso
nacional y· las variaciones de la import(!ción o de la exportación.6 Sin · embargo, no llegó . a determinar los precios internacionales. Finalmente, de acuerdo con él, los beneficios que un
pafs obtiene de la especialización y del comercio · se miden por
la diferencia entre la tasa internacional de intercambio y la tasa
que habrfa de no existir el comercio internacional y tener cada
pafs que producir. todas las mercancfas.·
·Resulta interesante mencionar, aunque como un hecho histórico . y no como un desarrollo teórico, la formación de la
primera unión aduanera en el año de 1834, conocida como
Unión Aduana! Alemana (Zollverein).

L
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Inmediatamente posterior, al mercantilismo, y en .. oposición a
éste,. surge la Escuela Fisiócrata, que .abarca aproximadamen~e
desde lel año .de 1750. hasta principios del siglo XIX, . en el que
prácticamente impera ya la Escuela Clásica. La caracterfstica
fundamental. de la primera qe dichas escuelas, CQnsiste en su
defens(! del . liberalisrpo absoluto (doctrina del laissez-faíre), que
es precisamente uno de los puntos de partida de . los economistas clásicos.
· A fin de comprender lo~ · motivos por los cuales se hizo ,en
lngl¡¡terrá la mayór ,parte de los desarrollos de las té"orías pura y
monetaria del comercio internacional, y no sólo'. de éstas sino
?'también de la teorfa económica general, no debe olvidarse que,
en primer lugar, durante el siglo XVII y la primera mitad del
XVIIÍ, el comerCio exterior fue el ei~Jmento principal _ que
impulsó a su economfa, y por otra, que entre el siglo XVIII y
el XIX se realizó fundamentalmente en ella la denominada
revolución industrial.
' .'
En este ambiente Ada m Smith (1725-1790) IniCia propiamente el· desarrollo de la teorfa pura del comercio internaCional,
al exponer en su obra lnquíry ínto the Nature and (:auses ·of
the Wealth of Na,tions [86), 1776, la división internacional df!l
trabajo y afirmar que e.l comercio entre pafses se realiza por las
ventajas absolutas que unas naciones tienen sobre otras. Propugna también el individual.ismo económico y la filosoffa del
/aissez-faíre condenando las restricciones mercantilistas.
1

. En 1790, Al_e xander Hamilton, de Estados Unidos, expone el
más célebre de los argumentos proteccionistas, que afirma que
la protección debe ser "vivificadora", es decir, debe favorecer a
las industrias nuevas pero tan sólo en forma provisional.
En estos últimos años del siglo aparecieron en Inglaterra las
primeras casas de aceptación, teniendo cada vez mayor ingerencia en las transacciones internacionales, sobre todo en relación
con el cambio extranjero, ya que hasta mediadps del sig'o XIX
prácticamente ejercieron un monopolio del negocio de las
divisas.
Años después, el inglés David Ricardo (1772-1823), en su
Principies of Política/ Economy and Taxation [76] de 1817,
modifica y supera el principio de la ventaja absoluta, sustituyéndolo por el de ventaja comparativa, destacando que aun
cuando un pafs tuviera una ventaja absoluta en la producción
de dos · mercanc:fas (supuesto clásico), j:loseerfa una ventaja
comparativa m(!yor en una de. las dos con relación a otro pafs,
por lo que le convendrfa especializarse en la elaboración de ella;

En 1848 John Stuart Mili (1806-1873) introduce la demanda
al análisis en PrinCipies of Política/ Economy [59], 'c on su ley
de la demanda r'edproca, según la · cual el fndite real de
intercambio depende de la demanda de cada país por lós·
productos de los demás pafses '(teorfa de la · demanda o· teorfa
de la elección del consumidor aplicada al comercio internacional); examina los precios y la productividad del trabajo (salarios
relativos); analiza además las condiciones del cambio (términos
de intercambio) y los efectos de los cambios tecnológicos sobre
éstas;7 desarrolla planteamientos sobre poi ítica comercial, en
especial sobre los aránceles,S · y expone los contrastes y las
consecuencias' entre la inmovilidad relativa externa y la movilidad . relativa interna de lós factores; ·' su teorfa se le reconoce
como teor(a de lós valores internacionales· y como un intento
para determinar la tasa real de cambio y la distribución de las
ganancias resultantes del comercio internacional. Con ·esta finali ·
dad considera, además de los costos, la intensidad de las
demandas recfprocas.
Años más tarde, -John Elliot Cairnes (1823-1875), · econo'
mista irlandés, defiende las tesis de Mili; explica el principio de'
la ventaja comparativa afirmando que la única condición a la
vez necesaria y suficiente para la ·· existencia del comercio
internacional es que haya una diferencia en el costo relativo de
producción (y no en el absoluto} de las mercancfas cambiadas
(Sorne Leading Principies ·of Política/ Econo'my Newly Expounded [9], 1874), y ·elabora la teorfa de los "grupos no concurrentes" que explica la existencia de desigualdades en la distribución
de la renta y que posteriormente Frank W. Taussig introducirfa
como un refinamiento de la teorfa pura del comercio internacional.
Antaine A. ·· Cournot, matemático, economista y filósofo
francés (1801-1877) es el iniciador de los economistas en. la
utilización del lenguaje matemático, pues transcribe ciertas
páginas de Ricardo en fórmulas algebraicas; también en formula·,
ción matemática explica las condiciones de asimetrfa entre los
mercados. Estos desarrollos se encuentran en su Príncipes de la
Théorie des R ichesses [ 13], 1863.

6 El análisis complementario -el de los precios- comprende las
relaciones de poder adquisitivo, de tipo de cambio, de' relaciones r.eales
de intercambio y de tipo de interés.
·
7 Los términos de intércemblo ·son ya ·tratados por los clásicos, como
R.J. Turgot, pero . especialmente. por J .S. Mili, aunque la expresión
"terms of trade" se debe a A. Marshall .
.
8 La teorfa de los aranceles ocupa un lugar preeminente en la
economla clásica. Asf por ejemplo, J.S. Mili pone de ma.nifiesto cómo los
aranceles y cualquier obstáculo al comercio afectan , la · relación de
intercambio entre importaciones y exportaciones.
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En el año de 1879, Alfred Marshall (1842-1924) introduce a la
economfa el concepto de las elasticidades en su obra "The Pure
Theory of Foreign Trade" [50], al que tanta aplicación se le
darfa posteriormente; y en 1881 Franéis Y. Edgeworth desarrolla el concepto de las curvas de indiferencia en su famosa obra
Mathematical Psychics [14] y las aplica al comercio internacional en 1894 en su Teorfa pura del comercio internacional [ 15].
En este mismo año, F.Y . Edgeworth (diagramas publicados en
"The theory · of international values" [16], 1894), y luego
Alfred Marshall, exponen la teorfa de la demanda recfproca de
J.S. Mili de manera gráfica a través de las llamadas curvas de
oferta o curvas de demanda recfproca, determinando con ellas
las cantidades demandadas y el precio en los dos pafses
estudiados.
Por su parte, A. Marshall intenta superar toda referencia
expresada en . términos de valor-trabajo, para lo cual hace
explfcitas las condiciones admitioas por Ricardo; asimismo, en
el caso de los términos de comercio constituye . las "balas
representativas" de productos. en los que se incorporan determinadas combinaciones de factores análogas en los dos pafses,
sentando las bases de las relaciones de intercambio factoriales
dobles. Conviene. destacar que a P.artir de Marshall se de~arrolla
lo que ahora se conoce como teoría neoclásica del comercio
internacional.
· En 1890 el economista estadounidense Patten, defiende el
principio del "arancel compensador", según el cual Jos derechos
de importación deben establecerse de manera que "igualen las
condiciones de, producción en el pafs y en el extranjero".

Práctica~ente a partir de este momento hasta después de la
primera guerra mun.dial, puede decirse que la teorfa pura del
comercio internacional se estanca, ya que no aparece ninguna
innovación de importancia que cambie los rumbos de la investigación. Sólo cabe mencionar el interesante trabajo de C.F .
Bastable, The Theory of lnternational Trade [4], 1900, que
consituye una especie de breviario de la escuela clásica inglesa
del comercio internacional en el que trata de sustituir la teoría
de.l valor-trabajo por la teoría · de los valores internacionales,
adelantándose un poco. a Gottfried Haberler e introduciendo los
rendimientos decrecientes en SL! teoría del comercio internacional (con lo cual modifica en parte la teorfa clásica de la
producción) ; es 1ibrecambista por excelencia. En el período de
entreguerras los desarrollos en los campos puros y monetarios
son más notables y acelerados, por lo que conviene revisarlos un
poco más detenidamente.
En relación con la balanza de pagos como registro contable,
el Departamento de Comercio de Estados Unidos es la primera
autoridad oficial que recaba información -regular sobre el conjunto de los pagos internacionales desde el año de 1919.
Recién terminada la guerra, en 1919, el economista sueco Eli
F. Heckscher (1879-1952) introduce, tomado de los mercantilistas, el principio de la proporción y dotación de factores en su
ensayo "The Effects of Foreign Trade on the Distribution oi
lncome" [24], el cual consiste en explicar las corrientes comerciales por la escasez · o abundancia relativas de los factores de la
producción; derivado de esto, demuestra que el comercio internacional tiende a igualar los precios relativos de . los factores,
argumento que posteriormente Samuelson desarrolla de unó.
manera más completa.
Este principio es continuado y reformulado por su discfpulo
Bertil Ohlin, primero en 1924 en su tesis doctoral Teorfa del

comercio [70], y más tarde, mucho más elaborado, en 1933, en
su obra lnterregional and lnternational Trade [72], en la que

explica la razón por la cual los pafses poseen una ventaja
comparativa en la exportación de algunos bienes. Con estos
enfoques se tienen los primeros intentos de combinar el comercio exterior con la distribución del ingreso y' por lo tanto, con
los precios de los factores de la producción.9
En cuanto a las cuestiones monetarias y derivados directamente de los problemas originados por la guerra, surgen con
gran peso en las discusiones de aquella época tres temas de gran
trascendencia: el de las condiciones de la estabilidad del
cambio, el de la paridad de los tipos de cambio de las monedas
de las distintas naciones y el de las transferencias. El primer
planteamiento de la teorfa de la estabilidad se debe a una nota
denominada "The lnstability of Foreign Exchange" [7] de C.F.
Bickerdike publicada en marzo de 1920, en la que afirma que el
papel moneda inconvertible produce grados elevados de inestabilidad . En cuanto a la parida.d de los tipos de cambio, el
economista sueco Gustav Cassel (1866-1 945) elabora su teoría
de la paridad del poder adquisitivo en The World's Monetary
Problems [ 1O], 1921, y Money and Foreign Exchange after
1914 [11], 1922, que tuvo una gran popularidad y que
explicaba las constantes devaluaciones de las monedas por el·
diferente grado de infláción adquirido por los países durante la
guerra . Esta . teoría atribuye a los movimientos relativos del
poder adquisitivo interno las variaciones de los tipos de cambio;
sin embargo, su incapacidad para explicar los desplazamientos
de la demanda internacional, los movimientos de capitales, los
cambios técnicos y otros elementos que afectan las relaciones
de Intercambio, además de los problemas de orden técnico, la
llegó a invalidar casi en su totalidad.
Es conveniente señalar que todo el pé.ríodo interbélico, a
excepción de unos ·cuantos años, · se caracteriza como un
perfodo de tipos de cambio fluctuantes.
En 1923 Jacob Viner, en su obra Dumping, a Problem in
lnternational Trade [91], expone el mecanismo del dumping en
sus diferentes aspectos -histórico, económico y jurfdico-;
analiza la influencia del dumping en los precios del pafs
exportador, sus efectos en el pafs importador, la manera de
defenderse de él por medio de la protección aduanera, las
medidas contra los monopolios estatales de exportación y las
leyes antidumping.
·
En noviembre de este mismo año Frank D. Grahani (Universidad de Princeton), en su "The Theory of lnternational Values
Re-examined" [20], critica la simplicidad y abstracción de J.S.
Mili, analiza los costos comparativos y examina la determinación de las relaciones reales de intercambiO, afirmando que
cualquier alteración de ésta afectará el margen de ventaja
relativa en la producción de las mercancías. Partiendo de la
hipótesis clásica de dos pafses y dos mercancfas, progresivamente introduce varios pafses y varias mercancfas, considerando al
mismo tiempo la dimensión de' los primeros, y llega a denunciar
las contradicciones en que se incurre al hacer este análisis
abstracto de la transición. En un trabajo que publica con el
mismo nombre en 1932 [21] y en un libro, también del mismo
nombre, de 1948, profundiza más sobre estos aspectos. En la
primera de estas obras Graham afirma implfcitamente que la
existencia de varios pafses y de varias mercancfas estabiliza los

9 Cabe mencionar que los primeros trabajos formales de economía
del bienestar, aunque no aplicados al comercio interna~ional, se deben al
economista inglés Arthur C. Pigou (1877-1959), denom1nados Wealth and
Wélfare (1912) y Economics of Welfare (1920).
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mercados de divisas, lo cual es incorrecto, ya que la sola
competencia no garantiza la estabilidad.
En la obra Money, Credit and Commerce [51]. 1923, de
Alfred Marshall, aparecen varias contribuciones a la teoría del
comercio internacional; destacan por su interés los temas relativos a las relaciones generales de la demanda y de la oferta en el
seno del comercio internacional (mercados internacionales estables e inestables), la elasticidad de la demanda de importación y
la influencia de la elasticidad de la demanda en las relaciones
reales de intercambio y en la incidencia de los aranceles. Por
otra parte, mide los beneficios derivados del comercio a través
de su teoría de los excedentes del productor y del consumidor,
la cual no significa ninguna revolución ya que llega casi a las
mismas conclusiones de Mili.
En 19.26 se publica el primer memorandum sobre la balanza
de pagos. Téngase en cuenta que a partir de entonces la balanza
de pagos ha sufrido muchas modificaciones y que en términos
generales se debe a las instituciones internacionales, primordialmente el Fondo Monetario 1nterna:;ional, los trabajos sistemáticos que han conducido a dar mayor uniformidad a su
presentación y a su terminología.

Anteriormente, siguiendo sugerencias de Taussig, varios economistas realizaron investigaciones empíricas acerca del proceso
de ajuste, tanto con tipos de cambio fijos como con tipos de
cambio fluctuantes,1 O llegándose en la mayoría de ellas a la
conclusión de que el ; equilibrio se habla alcanzado de acuerdo
con el m'ecanismo clásico. Taussig llegó a dudar de estas
conclusiones; sin embargo, no pudo encontrar ninguna otra
explicación para el proceso de ajuste.
La teoría del proteccionismo, propiamente dicha, es iniciada
por Mihai'l Manoi'lesco (subsecretario de Estado rumano) en el
año de 193111 con su obra The Theory of Protection and
lnternational Trade [48], en la que afirma que "No existe nada
más absurdo que la opinión de ciertos autores que afirman que
el librecambio es correcto en teoría, pero no en la práctica. Si
existe un fenómeno general proteccionista, debe haber una
teorra general del proteccionismo" : En comparación con List,
que abogaba por un proteccionismo provisional, 1 2 Manoi'lesco
apoya uno permanente, partie11do del concepto de beneficio
internacional , que opone al de beneficio individual. Para esto
resalta las diferencias de productividad entre las distintas actividades y preconiza la industrialización por sí misma.
Theodore 0 : Yntema, en su obra A Mathematica/ Reformulation of the General Theory of lnternational Trade [96]. 1932,
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En relación con el tema de las transferencias, antes mencionado,
John M. Keynes ( 1883-1946) lo trata en su ensayo "The
German Transfer Problem" [30]. marzo de 1929, que, a escasos
tres meses de su publicación, es decir, en junio del mismo año,
es criticado y complementado por otro de Bertil Ohlin titulado
"Transfer Difficulties, Real and 1magined" [71] y que contiene
ya las bases de lo que después sería la teorfa moderna de la
balanza de pagos, por lo que se le considera como un punto de
enlace entre la teoría moderna y la teorfa clásica. La esencia de
la controversia radica en que Keynes admite que una transferencia unilateral deteriora las relaciones reales de intercambio del
país que las realiza mientras que Ohlin lo niega. En este
sentido, Ohlin afirma que las reparaciones y otras transferencias
se pueden efectuar a través de desplazamientos del poder
adquisitivo sin necesidad de que haya variaciones de los precios,
con lo que vislumbra los elementos de la teoría moderna .
Volviendo a los aspectos puros de la teoría, en el año de
1927, el. . economista norteamericano Frank. W. Taussig
(1859-1940), de la Universidad de Harvard, destaca en su obra
lnternational Trade [89], siguiendo a John E. Cairnes, la
existencia de grupos de trabajo no competidores, es decir, del
factor trabajo no homogéneo; traduce en términos monetarios,
y principalmente en términos de salarios, la demostración
ricardiana de los costos comparativos, estableciendo que una
diferencia internacional en la remuneración de un mismo factor
es la condición necesaria del comercio internacional, lo cual
podría constituir una primera formulación del teorema de
Heckscher-Ohlin; asimismo, señala la importancia de considerar
el costo del capital e idea el concepto de los términos de
intercambio brutos, distinguiéndolos de los netos. En su misma
obra, F. Taussig elabora su "teoría-impacto" de los tipos de
cambio extranjeros con monedas desligadas, según la cual un
aumento de la demanda de divisas motivado por una variación
en los gustos, conducirá a un incremento del tipo de cambio si
la oferta de divisas es inelástica, lo que conducirá a ur
aumento del valor de lo importado, pero no del volumen de las
importaciones. En otra parte de su obra ex ami na la reacción de
las balanzas comerciales frente a los movimientos de capital y
trata de las relaciones particulares entre paises con sistemas de
cambio diferentes.

desarrolla el primer intento riguroso de un enfoque completo y
general de la teoría de la economía ·internacional, sobre todo en
relación con la exposición de los mercados internacionales
estables e inestables, en la que va más allá que Marshall. Este
trabajo fue complementado doce años más tarde por Jacob L.
Mosa k.
Poco después, en el año de 1933, Gottfried Haberler,
economista austriaco nacionalizado norteamericano (Universidad
de Harvard), desarrolla un interesantísimo avance al introducir
en su The Theory of /nternational Trade (Der lnternationa/e
Handel) [23] los costos de oportunidad, al análisis hecho por
los clásicos (Ricardo y Marshall) y superar así la objeción
fundamental que se hacía a la teoría del valor-trabajo, sobre la
cual descansaban las formulaciones c!e A. Smith y D. Ricardo.
En la · producción de las mercancías intervienen varios factores
de producción, no solamente el trabajo, y más aún, en combinaciones diferentes; así, unos productos requieren más capital qüe
trabajo y otros lo contrario, por lo que comparar los valores
relativos de ambos en términos de trabajo resulta erróneo. Por
lo tanto, afirmó G. Haberler, debe pensarse que todos los
factores de producción pueden obtener determinada cantidad de
un artículo o de otro diferente, o bien combinaciones de
ambos, por ·1o que producir más de uno de ellos implica
renunciar a cierta cantidad de otro. ·Todo esto se ilustra a través
de las curvas de las posibilidades de producción o curvas de
sustitución de la producción que posteriormente desarrollaron
mejor D.B. Marsh y Ch. P. Kindleberger, las cuales expresan las
posibilidades de producción en caso del empleo total de los
factores . Derivado de esto, Haberler demuestra · que las corrientes de comercio están determinadas por las diferencias absolutas
de los precios monetarios y no por las diferencias comparativas
de los costos de la mano de obra a través de un modelo que
incluye productividad, salarios, costos de transporte. demanda y

10 J.H. Williams, Argentine lnternational Trade under Inconvertible
Paper Money, 1880-1900, Cambridge, Mass., 1920, y Jacob Viner,
Canada 's Balance of lnternational lndebtedness, 1900-1913, Cambridge,
Mass., 1924, entre otros.
11 Téngase presente que los argumentos sobre proteccionismo Y
librecambismo aparecen ya desde la época mercantilista.
1 2 Recuérdese la cualidad ." vivificadora" del proteccionismo identificada por Hamilton en 1790 que, afirma, debe ser provisional.
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tipos de cambio. Haberler presenta además una . teoría de la
paridad de los poderes adquisitivos distinta de la de Cassel.
En mayo del mismo año de 1933, Wassily W. Leontief, ruso
nacionalizado norteamericano (Universidad de Harvard). publicó
un ensayo titulado "The Use of rndifference Curves in the
Analysis of Foreign Trade" [39]. en el que explica, que utiliza
el instrumental teórico de Marshall, Edgeworth y Pareto, pero
de manera "que permita descubrir la relación íntima entre los
elementos 'nacionales' e 'intE¡rnacionales' del equilibrio económico". En él introduce los . costos de sustitución o de oportunidad, los rendimientos decrecientes, la relación real de intercambio, e.l caso de dos países con curvas de indiferencia
semejantes y diferentes y la influencia del impuesto de importación. Al final señala la posibilidad de complicar el análisis
incluyendo otro bien y otros países, y la de utilizar las curvas
de indiferencia en los análisis de los. movimientos de capital y
de las transferencias, así como la de abordar el aspecto monetario del prob_lema con las que oenominó curvas monetarias de
indiferencia. En suma, Leont ief precisa la idea de las curvas de
las posibilidades de la producción combinándola con un sistema
de curvas de indiferencia.
Como se mencionó anteriormente, Bertil Ohlin, en 1933,
elabora de manera más profunda el principio de la proporción
de factores en · su famosa obra lnterregional and lnternational
Trade · [72] . En ella Ohlin analiza la posibilidad de que la
alteración de los precios relativos de los factores, debida al
comercio . internacional, ·modifique su oferta disponible; considera además al comercio internacional como un cgso particular
del comercio interregional; para él las ofertas y demandas de los
distintos países son dependientes de elementos especiales, como
la movilidad e inmovilidad de los factores de la producción, y el
comerc.io internacional no es más que un problema de locali zación. A este . principio de la proporción · y dotación de
factores, que el mismo Ohlin enuncia de la siguiente manera:
"Un país tiende a especializarse en aquella producción para la
que la· combinación de factores de que dispon~:J le proporcione
el máximo de ventajas .o el mfnimo de desventajas", posteriormente se le conoció como el teorema de Heckscher-Ohlirí, cuyo
enunciado es como sigue : "la remuneración de los factores
difiere en dos países de aptitudes diferentes, pero el comercio
internacional tiende . hacia una igualación que, sin embargo, no
llega a ser completa"
Los . aspectos monetarios de la teoría del comercio internacional experimentaron un notorio avance con la aparición, en
1936, de la .monumental obra de J.M. Keynes, General Theory
of Employment, lnterest and Money [31]. principalmente por
lo que se refiere a la teoría de la ocupación ,. alterándóse por
ejemplo el concepto que anteriormente se tenia del ajuste
automático de la balanza de pagos. En términos generales puede
afirmarse que durante .más de siglo y medio se pensó que el
sistema monetario internacional operaba de tal manera que la
balanza . de pagos de los países tendía automáticamente al
equilibrio a través de los movimientos de oro. Los diferentes
desarrollos clásicos modificaron la presentación de la teoría para
considerar la influencia de los tipos de interés, la existencia de
un sistema bancario, el funcionamiento de los saldos extranjeros
y otros aspectos, pero no alteraron la esencia del pensamiento
clásico.13 De cualquier manera, la obra de Keynes sólo sirvió

para desechar los supuestos clásicos y no contribuyó directame nte a los nuevos desarrollos. Los rasgos princ ipales de éstos
los expuso primero F.W. Paish en "Banking Policy and t he
Balance of lnternational Payment s" [73] de noviembre de
1936.1 4
Durante el período interbélico se realizaron profundos estudios empíricos acerca de la elasticidad de la demanda de varios
productos, llegando a determinarse una reducida influencia de
los precios sobre las cantidades vendidas, con lo que las
explicaciones clásicas resultaban menos veraces. Los primeros
trabajos sobre este terreno se deben a H.L. Moore y Henry
Schultz (The Theory and Measurement of Demand [60]. 1937).
En el año de 1937, Jacob Viner (Universidad de Princeton)
estudi a los problemas relativos a los términos de intercambio en
su Studies in the Theory of lnternational Trade [92] y desarrolla, basado en A. Marshall, los conceptos de términos de
intercambio de un factorial, de doble factorial , de costo real y
de utilidad . En esta obra Viner' refuta a Haberler y a ·Leontief
desechando la hipótesis de la cantidad fija de factores · de
producción que va implícita en la curva de las posibilidades de
producción y argumentando que las curvas de indiferencia no
son significativas para la totalidad de un país .
En ese mismo año se publica el ensayo de Joan Robinson ,
"The Foreign Exchanges" TJ7]. en el que afirma que la tarea
principal que se propone es la de elaborar las· ideas sugeridas
por Keynes en su obra Treatise on Money, la cual es considerada como el principal texto sobre poi ftica de balanza de pagos
hasta el libro The Balance of Payments de J . E. Meade . Entre
otros aspectos, la señora Robinson desarrolla una fórmula que
precisa las condiciones de elasticidad requeridas en su modelo
de ·equilibrio parcial para que una devaluación pueda afectar
negativamente los términos de intercambio.
La nueva teoría que se desprende de las ideas de Keynes, de
la cual la señora Robinson hace la primera formulación completa, otorga a las variaciones del volumen de producción y del
empleo un papel casi igual al de los movimientos de los precios
en el esquema clásico . Es decir, si por cualquier motivo
aumentan las exportaciones de un país, también se incrementarán sus importaciones, puesto que el aumento de las primeras
afectará al volumen de producción y por consiguiente a la
demanda de todos los bienes. De esta manera, el ajuste de la
balanza de pagos es el resultado de movimientos inducidos de la
renta y del empleo.
·
El aspecto de la economía del bienestar y de las ganancias
que se derivan del comercio es tratado de manera muy particular por Paul A. Samuelson15 (Instituto Tecnológico de Massachusetts), principalmente en "Welfare Economics and lnternational Trade" [78]. jun io de 1938 y . en "The Gains from
lnternational Trade" [79]. mayo de 1939. En estos ensayos
analiza los efectos de los aranceles sobre la relación real de
intercambio, descarta el uso del concepto de utilidad conmensurable y de las curvas colectivas de indiferencia, y afirma además,
"que aunque no es posible demostrar rigurosamente que el
comercio libre es mejor (de algún modo) para un pafs que
cualquier otra clase de comercio, puede, sin emoargo , afirmarse

extranjero" . La diferencia con la teoría moderna radica en la inexistencia
13 Cabe mencionar que algunos autores clásicos, como · Ricardo, de una teoría por empleo.
14 Las formulaciones completas de la teoría se deben a Joan
Wheatley, ·Longfield y Bastable, expusieron puntos de vista diferentes al .
conocido "pensamiento clásico" que pueden resumirse como sigue : "la Robinson y A. F . Harrod.
15 En 1970 recibió el Premio de las Ciencias Económicas a la
balanza de pagos tiende, hasta cierto punto, a ajustarse por sí misma
mediante variaciones en la capacidad adquisitiva en el interior y en el Memoria de Alfred Nobei.
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categóricamente. '···· ·que el comercio libre o algún comercio 'es
preferible a ningún comercio". En •sus conclusiones llega . también a ·afirmar que el .Comercio internacional conlleva un
beneficio potencial, si es que no efectivo, a todos los paises.
1 ,.

A fines del año de 1941 el Gobierno de Estados Unidos
encarga a Harry D. White la redaéclón de un proyecto ·para el
establecimiento de un Fondo lnteraliado de Estabilización que
suv1era durante y después de la guerra. Po·r su parte, John · M.
Keynes ya habla iniciado un estudio t:omo consecuenci·a de su
preocupación por el futuro de ·la economfa · internacidnal. Al
año siguiente, en el mes de enero se ' celebra una Conferencia
Ministerial en R lo .de Janeiro', Brasil, en la cual se intercambian
oficialmente· los que ya ·se consideraban el "PIan inglés ~ · ("Pro ~
posals for' an 'lnternational Clearing Un ion" [32]1 y el .'/Plan'
americano" [95]. Estos planes fueron revisados posteriormente
y sujetos a nuevas reuniones que cu lminaron con la llamada
Conferencia de Bretton Woods· en ·el año de 1944.
'• También• a fines de ese año, en el mes de noviembre,
Wolfgang F. Stolper (Swarthmoré College) y Paul A. Samuelson
dan a conocer un importante estudio denominado "Protection
and Real Wa'ges"· [87], en el que aplican el modelo de Heckscher-Ohl in .al problema arancelario, desarrollo que ahora es
conocido como el teorema Stolper:Samuelson. Según eH mismo,
el factor de mayor importancia relativa en las industrias prote·
gidas obtiene uri •beneficio tanto absoluto como relativo de un
arancel, propiciando esto desplazamientos de los recursos . En la
práctica, la aplicación del teorema se enfrenta a varias dificultades debido principalmente a los supuestos irreales que lo
sustentan.
•
,,

Control [ 42] presenta lo que después se llamarla Condición
Marshaii-Lerner Y· que él mismo describe en un subtitulo de la
manera siguiente: "El punto crftico es aquel en que la suma de
la elasticidad de la demanda de importaciones. y la elasticidad
de. •· la demanda de las exportaciones es igual a la unidad" . .
Denomina además con el . nombre de efecto perverso de la
devaluación a aquel que conduce a la formación automática de
un déficit adicional en lugar de corregir el ya existente o
producir un excedente adicional en la balanza comercial. ·
·Jacob · L. Mosak complementa en su General Equilibrium
Theory in lnternational Trade · [61] de 1944, el trabajo de '
Theodore O. Yntema en relación con el enfoque completp de . la
econom la internacional.
Ragnar Nurkse (Universidad de Columbia). en su obra "Conditíons .of lnternational Monetary .Equi librium" [67] de 1945,
desqrrolla los conceptos de equilibrio intern~cional y tipo de
cambio de equilibrio; acepta las modifi9acio11·es de. los tipos de ·
cambio como método legitimo de ajuste; analiza las condiciones
en que tales cambios pueden ser propios; coménta las fluctuac;ion.es cíclicas de .la balanza de pagos, para cuya... correc;ción
considera inadecuadas las modificaciones del tipo, y · e~túdia .la
importancia de la inversión extranjera' para el buen fyriciona·~~ento drl ,. me~anismo mon.etario internacional y la iri ~erre l~ ;
c1on de las poi rt1cas monetanas, comerciales y de empleo . ., , .
Termina la segunda guerra mundial y nace oficialmente la
Org.anización de las Naciones Unidas en junio de 1945, pero
con antecedentes desde el año ·de 1942, en cuyo seno se crean
multitud de organismos, muchos de los cuales son de · carácter
económico, para la iniciación de la reconstrucción 'y de 'la
cooperación. Con este mdtivo se reúne la famosa Conferencia
de Bretton Woods en New Hampshire, EUA, en: julio d.e 1944,
en la que se aprueba casi en su totalidad el 'llamado Plan White
y se llegan a crear el Fon'do Monetario Internacional y el Banco
lnternacion·al de Reconstrucción y Fomento, que tanta ingerencia tendr(an posteriormente . en las investigaciones sobre los
aspectos monetarios del comercio el primero, y los financieros
el segundo.
!
.,

En 1942, .Tibor de ·Scitovszky •(Universidad 'dé Stanford) en
su estudio "A Recons1deration · of ·the Theor.y o( Tariffs" [84],
propone que se reconozca con ese nombre ("teorla de los
aranceles") a aquella parte de la teoda 'del comercio internacio·
nal que trata de los aranceles y de los beneficio~ del comercio.
En él' ·pretende · superar los .planteamientos que sobre el • tema
había ya hecho J. S. Mili, i¡ a'firma que F. Edgeworth dio un
gran paso al utilizar · en 1894 las curvas de ' indiferencia · en el
t·'
i:
comercio internacional, pero lo acusa de no haberse dado
De
acuerdo
con
Charles
P.
Kindleberger,
los
rumbos
que
cuenta ' de . las ' dificultades · q~:~e · presentan 'al aplicarse a una
comunidad . Pot 'lo tanto~ · él pretende ' superar éstos problemas últi,mamente han tomado las investigaciones de ·la :teorla del
mddificando el. Significado de las proposiciones · clásicas ·acerca comercio internacional son los ,siete siguientes: la teorla· dé · la
del bienestar·, a ·fin de poder· 'derivar curvas de indíférencia para ventaja comparativa y de . los · recursos en factores·; ·la distribu -·
una comunidad con·· las cuales ·sea posible· compatár el bienestar ción de la renta en el interior de los paises y entre las diversas
nacionaL En fu ndión de · esto · demuestra que los aranceles son naciones, en. cuanto viene modificada por el comercio exterior;
benéficos · para los '• pafses considerados individualmente pero no ' la · posibilidad de · aplicar .. la teorla del · comercio a los ·pa(ses
en su conjunto·, por lt> que aboga por el librecambismo ; ya que subdesarrollados; la integración económica; los efectos de pre·
éste conduce a una mejor dist~ibución de los recursos y 'a 'una cios e .ingresos; la teorla de la localización ·y los métodos de
'"
·'
mejor distribución del bienestar, asegurando que puede mante- medición.
nerse la ocupación en los paises y sLlbsidiarse las industrias en
En la obra "Domestic and 1nternational Equil ibrium" [68]
désan'ollo a •través ' de otros mecanismos que no sean los
de Ragnar Nurksé, publicada ·en 1947, se con'tiene la más
aranceles.
'·
·
completa discusión acerca de las relaciones , entre el equilibrio ·
,, ,,
En 1943 aparece publicada la obra ·1nternational Trade and nacional y el internacional. ,
•• 1
the National lncome Multiplier [47] de ~ Fritz Machlup, la cual
J. J. Polak, en Exchsnqe Depreciatíon and lnternational Mon·
es · considerada' como la obra ·fundamental para el estudio del
etary Stabilization .[74], agosto de 19.47, hace un análisis ,de las ¡
multiplicador del ·comercio exteri·or.16
limitaciones del uso . de los tipos de . cambio para ajustar la
balanza de pagos de un pals. En dicho estudio, Polak distingue
En 1944 Abba P. Lerner, ' economista de origen húngaro
(Escue la de Economfa de Londres) en su The Economics of entre un desequil ibrlo de balanza de pagos como resultado de los
precios y el que se origina por un desajuste estructural entre la
oferta · y la demanda de mercancras en el mercado mundial.
Af irma que las modificaciones de los tipos de cambio se aplican '
16 Keynes desarrolló el concepto . del multiplicsdor en una econom(a en térmlnbs generales únlcaiT)énte a' los desequilibrios d!l precios
cerrada, que es aquella . en la que el equilibrio se alcanza mediante la
igualación del ahoHo v la inversión internos; la extensión de asta noción y que p~ra el caso de los' e~t'hlcturales su efec'tividad puede ser
muy limitada.
·
·
."
a una econom (e abierta fue realizada por los poskeynesianos.
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Un importante desarrollo teOnco relacionado. con los efectos
sobre el bienestar de las restricciones a la importación se origina
en un trabajo de Ragnar Frish 17 denominado "On the Need for
Forecasting a Multilateral Balance of Payments" [ 19], septiembre de 1947 y es continuado por M. H. Ekker en " Equ ilibrium
of lnternational Trade and lnternational Monetary Compensations" [17], 1950, y J. M. Fleming en "On Making the Best of
Balance of Payments Restrictions on lmports" [18] . Este desarro llo intenta definir la estructura internacional de las restricciones a la importación que minimice precisamente el grado de
restricciones al comercio, por lo que se recomienda que los
pafses discriminen en mwor medida en contra de las importa'
ciones provenientes de naciones que obtendrfan mayores superávit-en caso de no haber restricciones.
El 1 de enero · de 1948 entra en vigor el tratado · que
establece el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Cómercio (GATT ), ·que consagra a la cláusula de la nación más
favorecida como el eje y principio rector del comercio internacional y su libi:nación .1B
En 'el lnfo?me anual del Fondo Monetario Internacional de
1948
distingue por primera vez entre estabilidad y rigidez de
los cambios, ya que eri esas fechas el tipo de cambio se
empezaba a manifestar como un factor restrictivo de las exportaciones de algunos pafses.

se

Ll,oyd A. Metzler (Universidad de Chicago), en su "The
Theory of lnternational Trade" [58]. 1948, analiza, los efectos
de la revolución keynesiana sobre la teorla del c;omercio a
través del concepto del multiplicador del comercio exterior. En
otra parte de su misma obra, Metzler estudia los tipos ,de
cambio fluctuantes y comenta las circunstancias en las cuales las
fluctuaciones del .tipo pueden tener efectos perversos. Las
discusiones de la época en relación con la estabilidad cambiaria
tienen su fin, c;le acuerdo con Metzler, en una fórmula que
expresa la elasticidad de la balanza de pagos (resp.uesta de la
balanza de pagos a las variaciones del tipo de cambio) en
términos de cuatro elasticidades parciales : las de oferta y
demanda de exportaciones e importaciones.

conoCidos como el modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson que
incluye dos pafses, dos bienes, dos factores de producción y
funciones de producción caracterizadas por econom fas de escala
constantes y rendimientos decrecientes, competencia perfecta y
empleo pleno de una oferta dada de factores de producción.
En la década de los años cincuenta surgen serios debates
acerca de los efectos de la relación entre el ahorro y los
términos de intercambio sobre la estabilidad cambiaría o, visto
desde un ángulo diferente, los efectos de una devaluación sobre
los termmos de mtercambio. La contribución más importante
en este campo la hacen A. C. Haberger en "Ci.mency Depreciati9n, lncome, and the Balance,of Trade" [22], febrero de 1950,
v S. Laursen y L. A. Metzler en "The Flexible Exchange Rates
and ·the Theory of Emp loyment" [38]. noviembre del mismo
año.
La teorfa de la integración económica (o de las uniones
aduaneras) t iene prácticamente su inicio en el año de 1950 con
la obra The Customs Union lssue [93] de Jacob Viner. A partir
de éste, muchos. son los economistas que se han dedica.do al
estudio de tan interesante tema, contándose, entre otros, a
James E. Meade con The Theory of Customs Unions [57].
1955; R. G. Lipsey con "The Theory of Customs Unions:
Trade D iversion and Welfare" [ 45], febrero de 1957, y "The
Theory of Customs Unions : A General Survey" [ 46], septiembre de 1960, y Jan Tinbe.rgen,19 Gunnar Myrdal, Bela Balassa,
Tib.or de, Scitovszky y Sidney Dell. Esta teorla constituye una
nueva ram.a de la teorfa de los aranceles y es, como mencionan
sus autores, una de las aplicaciones más importantes de la teorla
de la segunda mejor alternativa (the "second-best" t heory [37]).
Su desarrollo fue estimulado por los procesos de integración
europ~~ ¡que se inician propiamente en 1951 con la creación de
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.
En el mismo año d¡¡ 1950, Charles P. Kindleberger en su
obra The Do/lar Shortage [33]. introduce el concepto de
desequilibrio de estructura, mismo que en 1953 en su lnternationa/. Economics [34] sistematiza haciendo hincapié en los
desequilibrios .estructurales a nivel de los factores.
En el año de 1951, James E. Meade en el tomo 1 de su The
Theory of lnternational Economic Policy, titulado "The Balan-

, Entre 1948 y 1949, Paul A. Samuelson publica dos ensayos
titulados "lnternational Trade· and the Equalisation of Factor
Prices" (junio · de 1948) [80] · e "lnternational Factor-Price
Equalisation · Once Again" - (julio de 1949) [81]. en los que
demuestra que, bajo ciertos supuestos (dos bienes y dos factores), el libre comercio internacional tiende a igualar los precios
relativos de los factores productivos, ya que las exportaciones
elevan .el precio del factor que es abundante y barato mientras
que las importaciones reducen el del factor escaso y caro; de
esta manera da un paso más drástico en el campo del teorema
de Heckscher-Ohlin; sin embargo, él mismo señala la falta de
re¡;¡lismo de algunos de esos supuestos. Poco después, primero J.
E. Meade en diciembre de 1950 en •su obra "The Equalisation
of Factor Prices; the Two-Good, Two Country, Three-Product
Ct~se" [52]. y después el propio Samuelson en 1953 en su
ensayo "Prices of Factors and Goods in General Equilibrium"
[82], presentan el primer análisis serio del caso general de varios
productos y varios factores. Estos estudios de Samuelson,
inspirados en los trabaios rlA Heckscher V de Oh lin, son ahora

ce of Payi'Tlents" [53]. enumera diferentes conceptos de balanza
de pagos y precisa los de equilibrio y desequilibrio; analiza
además las relaciones que existen entre la b;¡lanza .de pagos y el
ingresó nacional, así como los efectos d¡¡ .. la inflación, la
deflación, la devaluación, el control de carylbios y las restriccione_s del comercio sobre aqué_lla. Considera, por lo tanto, la
conjugación de los efectos precio (a través del sistema rponetario) e ingreso (a través de la flexibilidad de los salarios y
precios internos), aunque parece no poder conciliar el equilibrio
externo con el interno,.20 Conforma más bien un modelo de
pol(tica económica; sugiere que el número de variables políticas
que debe haber en un modelo debe coincidir con el número de
objetivos establecidos, pues de otra manera surgen conflictos
entre éstos. En resumen, puede decirse que supera a sus
predecesores al mostrar claramente lo que es necesario para
mantener constantes los ingre&os monetarios, pero al igual que
ellos no explica lo que sucede a la balanza de pagos cuando no
se mantienen constantes dichos ingresos. Con esta misma obra,

17 En 1969 recibió, ex aqueo con J . Tinbergen, el Premio de las
Ciencias Económicas a la Memoria•de Alfred Nobel.
18 Debe . tenerse presente que es~a <;:l~usula es una estipulación del
Derecho Público ln'ternacional aparecida ya en el siglo X 11 y de uso
relativamente frecuente; por ejemplo, se prevé ya en el tratado de
·
comercio franco-inglés de 1786.

19 En 1969 recibió, ex aqueo con R . . Frisch, el Prem io de las
Ciencias Económicas a la memoria de Alfred Nobel.
20 Una visión completa de los principales elementos de este modelo
se encuentra en al ensayo da T.W. Swan, "Longer:Run Problams of the
Balance of Payments", en Resdings In lntsrnationsl •Economics, Ameri·
Economic Assoclation, R. D. lrwin, lnc., 1969, pp. 465-464 ~

can
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Meade inicia una vasta literatura acerca de la contraposición
entre los tipos de cambio flotantes y los completamente fijos u
ocasionalmente ajustables. Meade complementa sus opiniones
sobre esta materia en ''The Case for Variable Exchange Rates"
[55], septiembre de 1955.
En ese mismo año Harry G. Johnson realiza nuevas investí·
gaciones sobre la balanza de pagos y critica los conceptos de
Meade, fundamentalmente en relación con el efecto de la
devaluación sobre la balan za de pagos tratándose de un mercado
de cambios estable. Estos aspectos se encuentran en su obra
"The Taxonomi~ Approach to Economic Policy" [27], 1951.
Donald B. Marsh, profesor canadiense de la. Universidad
McGill, en SL! obra World Trade and lnvestment [49], 1951,
hace una presentación muy profunda del multiplicador del
comercio exterior e intenta integrar la teor(a clásica del equi·
librio con la teorfa del valor presentada por John R. Hicks.
La principal contribución a la geometr(a del comercio ínter·
nacional desde la obra de Marshall (The Pure Theory of Foreign
Trade) se debe a James E. Meade, con su obra A Geometry of
lnternational Trade [54] de 1952, ·en la que expone una nueva
técnica para la curva de indiferencia del comercio, por medio de
la cual es posible representar en un solo diagrama el equilibrio
del comercio internacional sin especialización completa.
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denominada " paradoja de Leontief" contradice absolutamente
el principio de la dotación de factores. El mismo Leontief trató
de reconciliar las dos . situaciones afirmando que la producti·
vidad o rendimiento de los factores es dist inta entre los pafses,
y que la productividad del t rabajo en Estados Unidos es alta no
porque el trabajo se combina con grandes cantidades de capital
sino por la habilidad, aptitudes y salud corporal de la mano de
obra norteamericana; en otras palabras, porque un trabajador
norteamericano equivale, por término medio, a tres trabajadores
extranjeros. Por otra parte, en vez de asentar que los factores
de producción no son homogéneos, habla de que la mano de
obra en Estados Unidos y en el · extranjero es un factor distinto
de producción . Es necesario tener, presente que en su resultado
influye mucho la consideración, dentro de los cálculos, de la
mano de obra tanto directa como indirecta; de· esta manera, lo
que sucede es que la calidad de, la mano de obra de Estados
Unidos - directa e indirecta- compensa su relativa poca cantidad, por lo que la productividad hace que el trabajo sea
~elativamente más abundante que .el capital.
En los aspectos dinámicos de la teoría, concretamente de la
teorfa relacionada con el crecimiento, W. A. Lewis en "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" [43],
mayo de 1954, y D. M. Bensusan-Butt en "A Model of Tl'ade
and Accumulation" [5], septiembre del mismo año, construyen
modelos elaborados que integran la acumulación de capital y el
comercio.
·
•• l r

En cuanto a los efectos de los · precios y los ingresos en
particular, en abril de 1952 aparece el estudio de Sidney S.
Alexander (1nstituto Tecnológico de Massachusetts) · denominado
"Effects of a Devaluation on a Trade Balance" [1], en el que
combina los efectos de los precios y del ingreso pero tratando
fundamentalmente la reacción inversa del ingreso ante una
variación de los precios, representada ésta por una devaluación
de la moneda. En este ensayo introduce .el concepto absorción,
por lo que su enfoque es conocido como teor(a de la absorción.
Maurice Byé, en su obra La Comptabilité Externe de la
Nation: la Balance des Paiements [8], 1953, distingue entre el

Tres años después de la publicación de su interesante dé·sctibrimiento, es decir, en 1956, Leontief insinúa impl fcitamente en
otro artfculo denominado "Factor Proportions and the Structure of American Trade : Further Theoretical and Empírica!
Analysis" [41], una solución al ataque. que Ch . P. kindleberger
le hace ·al supuesto original de la igualdad de las funciones de
producción, al demostrar que las industrias de exp'ortación ·
utilizan una proporción 'mayor de obreros calificados que lás
industrias competidoras de importaciones .

Más recientemente, otros economistas han hecho estudios
similares para sus respectivos pa(ses llegando a obtener resultados semejantes. Tales son los estudios real izados en 1959 P,Or
M. Tatemoto y S. lchimura para Japón ("Factor Proportions
and Foreign Trade: . the case of Japan") [88]; en 1961 por D.F.
También en ''1953, R. Nurkse en su estudio Problems of Wahl para Canadá ("Capital and Labour Requireinents for
Capital Formation in Und,erd(f!veloped Countries [69], conÚdera Canada's Foreign Trade") [94], y en 1962 por R. Bharadwaj
las restricciones cuantitativas a la importación como mecanis- para India · ("Factor Proportions and the Structure of Indo mos de desvi¡¡ción dentro del análisis de la absorciór:J y señala u~ Trade''' ) [6].
que en el contexto de . los pafses subdesarrollados las restric·.
ciones a la importación, si no van acompañadas de medidas
En el segundo volumen de su obra Theory of lnternational
deflacionistas, no mejorarán la balanza de pagos reduciendo el Economic Policv titulado "Trade and Welfare" [56] y publicado
consumo de artfculos de lujo, sino más bien modificando o en 1955, J .E . Meade incluye varias proposiciones formales y
"desviando" el patrón de consumo de dichos productos.
aplicaciones del modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson, En este
mismo estudio incluye una aplicación importante del principio
Respecto a la teorfa de la ventaja comparativa, en el mes de de la segunda mejor alternativa ("seco.nd-best" principie). que se
septiembre del mismo año de 1953, aparece la revolucionaria refiere al efecto de una reducción de los aranceles de un pa(s
investigáción hecha por Wassily Leontief sobre el modelo Hecks- sobre el bienestar mundial cuando los de los demás pa(ses están
cher-Ohlin· aplicado al caso norteamericano en su ensayo dados .
"Don,estic Production and Foreign Trade; The American Capi·
Por esta misma época aparecen algunas teorfas originales
tal Position Re-examined" [ 40] . En ella, utilizando datos de
1947 y analizando las que él llamó industrias de export ación e acerca del principio de la ventaja comparativa que por varias
industrias competidoras de importación, llega a demost rar, para décadas dominaron los enfoques de Ricardo y de Heckscher y
su sorpresa, que el contenido de trabajo de las exportaciones de Ohl in. Una de ellas, de l. Kravis, contenida en su obra
Estados Unidos es mayor que el contenido de trabajo de sus "Availability and other lnfluences on the Commodity Composiimportaciones ·y por tanto que el contenido de capital de sus tion of Trade" [35], abril de 1956, arguye que la composición
importaciones es superior al de sus exportaciones. Puesto que del comercio está determinada principalmente por la "disponibi·
tradicionalmente se ha considerado a Estados Unidos como un 1idad" y que por tanto se comercian aquellos bienes de los que
pafs dotado abundantemente de capital, el resultado de la no se dispone internamente; en este contexto el grado de
punto de vista de la cuenta de explotación y el de la financiación, con respecto al cual determina el concepto de financiación
compensadora.
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disponibilidad depende de la escasez de recursos naturales o de
los cambios técnicos y la diferenciación de los productos que
confieren temporalmente el monopo lio de la producción al pals
innovador. Se habla entonces de bieRes -de que se carece
tota lmente o cuya oferta interna es inelástfca, ya que incrementar su producción sólo se logra· a través de un costo muy alto.
En cuanto a la teorla del comercio internacional de los
pa(ses. subdesarrollados, existen dos corrientes; una que afirma
que la teor(a ortodoxa, sin una modificación radical, puede ser
utilizada en el análi sis del comercio y de la pol(tica comercial
de .los pa(ses en desarrollo, y la otra que la considera irreal e
inadecuada sobre todo por el. poco éxito de estos pa(ses para
obtener ganancias del comercio .y los beneficios que se. derivan
de. la :pro.tecc ión industrial. 51 primer · exponente de estos
pensamientos fue Gunnar · Myrdal · en An lnternational Economy: Problems and Prospects [ 66], 1956, seguido por Aaúl
Prebisch en "Commercial Pol1cy in· Underdeveloped Countri.es:'
[75], mayo de 1959, y T. · Balogh en Unequal Partners : [3],
1963.
. El principio de . la segunda mejor alternativa ("second-best"L
a4oq4e no · es creación. de Lancaster y Lipsey, s( es elaborado y
generalizado por ellos •principalmente mediante su estudio "The
Gen.eral .Theory of the Second 13est" [37) hacia fines de 1956.
•

1

l¡.

Entre los años de 1957 y 1961 se desarrollan varios planes
monetarios que t ienen por objeto fundamental incrementar la
liquid e~ internacional, entre los. que destacan el de Sir Oliver
Franks_, publicado en el Annua/ Statement to the Sbareholders
of Lloyds Bank de 1957; el de Maxwell S~amp, publicado en
L/oyds Bank ,Review de .Londres en octubre de 1958; el del
profesor Thomas ,Ba logh, p1Jblicado en Economic ,Journa/ (Lond ~es) en lunio de 1960; el del profesor Robert Tr¡ffiti, contenido en. su libro Go/d . and the Do/lar Crisis. The Future of
Convertibl(ity (Uniyersidad de Yale), 1960; el de Per Jacobsson,
dado a conocer en un discurso ante el Consejo Eco nómico y
Social de las Naciones Unidas el 20 de abril de 1961 y
publicado en lnternational Financia/ News Service (FMI) de
septiembre del ' mismo añ6; el de E.M. Bernstein, publicado en
Financia/ Times en ·mayo de 1961; el del 'profes'or i=ra nk
Tamagna, publicado en Ouarterly Review de la Banca Nazionale
del Lavoro (Roma) en junio ' ·de 1961'; el del profesor Roy
Harrod publicado en Press Review dél aahk for ' lnte rnational
Settlements (Basil ea ), en agcisto de '1961; el de G. Sitnori 'de
septiémbre de 1961 (versión nii meográtic~); el d,el .profe·sor
Angell, publicado en Econoinic Journal de The Royal Economic
Society de diciembre de 1961, y el del profesor Xenofonte
Zolotas, publicado en Papers and Lectures del Banco de Grecia,
núms. 6 y 7 de 1961.
',1

En· 1958 Harry G. Johnson en su obra /nternationat · Trade
and Economic ' •Growth [28) analiza los efectos de los cambios
de la productividad sobre la balanza de pagos. En este mismo
estudio amp l(a el modelo de crecimiento de Harrod-Domar
incluyendo' el comercio internacional y anali za el efecto del
crecimiento sobre los términos de comercio, especffica·mente lo
que sucede a éstos cuando aumenta la dema nda de importaciones de un pa(s (aumento de su oferta de divisas), lo cual
depende de l'as elastieidades dé demahda de las · importaciones
:
de los· dos parses considerados.
Debido a las cr(ticas que se hicieron a su antefior ensayo de
1952, principalmente por parte de Fritz Machlup,21l en el cual

''
2-1 En " Aelatlve Pricel i and Aggregate Spendlng In the Ariélysls of
Devaluatlon", Am•rlc•n Economlc Revlew, junio de 1966. ·
·

relegaba casi al olvido a las elasticidades dentro del análi sis del
equ ilib rio del sector externo; S.S. Alexander presenta en · su
estudio publicado en 1959, titu lado "EffectsJof a Devaluation:
a Simplified Synthesis of Elasticities and Absorption Approaches" [2], una aclaración importante sobre el problema;. En esta
obra sugiere ya,, superando a J .E. Meada, lo que sucede cua ndo
var (an · los ingresos monetarios; prácticamente lo que · él llama
factores de reversión no . es más que un mul t ipl icador que
incrementa los ingresos monetarios.
, ,,
'J

En "The_ P~re The.ory of lnternational Trade" [63], marzo
de 1960, Robert A. Mundell expone detalladame nte un modeio
de Heckscher-Ohlin-Samuelson para la economfa mundia l y
enuncia también un sumario excelente de muchos · de los
principales resultados en estát ica comparativa de la ted r(a pura
del comercio intern acional.
· · ,,
;,

Hasta este momento , el grueso del ' aná lisis relativo a la·
igualación de los precios se ha ce ntrado en la cuest ión de la
igual_ación de los ingresos obtenidos por los· facto res de producción, enmarcada dentro del sistema' de equ·iiibrio general de
Walras (con extensión a los productos intermedios). En el año
de 1960, en el ensayo de Samuelson t itu lado Equa/isation by
Trade of the lnterest Rate a/ong with the Real Wage [83), se
analiza el efecto del li bre comercio sobre la igualación de la tasa
de interés; este análisis sostiene la conclusión· de que la igualación del ingreso (excepto en ciertos casos 1fmite) será acompañada por la igualación de la tasa .de .interés. ..1
Robert Tr iff in, de la Universidad de .· Yale~ ; en su Go/d and
the Do/lar Crisis. The Future of Convertibility [90], 1960,
objeta los tipos de camb io flotantes af irmando que los verdade-.
ros desequi librios en los mercados de cambios no se encuentran
relacionados exclusiv amente con los disturbios en el patrón
internac ion al de precios y costos. Las variaciones constantes del
t ipo · estimulan' aumentos en los precios de<• importación que
afectan los niveles inte rnos de precios, costos y sa larios; la
especulación acelera y amplifica los movimientos desequilibradores, conduciendo esto a un co lapso monetario y a restricciones
comerciales y cambiarlas. En esta misma obra expone su plan
monetario antes citado.
!
Staffan B. Linder, economista sueco, continúa las invest igaciones acerca de la teorfa de la ventaja comparativa. Para él "l a
magnitud de los productos exportables\ está determinada por la
demanda interna ... Es una condición neéesaria, pero no suficiente, que un producto ·sea consumido en<1 el pa fs· para que
este producto sea una ·exportación potencial": Al ·mismo t iempo, éstos están influidos· en un grado impórtante por el ingreso,
por lo que es más probable que comercien entre s( pa (ses que
poseen niveles de in greso simi lares que los que t ienen distinto
nivel, con lo cual ·se opone a los lineamientos estab lecidos por
el teorema de Heckscher-Oh lin ; ésta const ituye su tesis centra l.
Por consiguiente, afirma que la ventaja comparativa no surge
como resultado de fuerzas · económicas objetivas .(como la
dotac ión de factores ) sino més bien por una mezcla de accidentes histórieos y de la actividad consciente de los empresarios.
Estas ideas las de,$arroll a por primera vez: en su obra An Essay
on .Trade and Transformation [ 44), publicada en ef año de
1961.
.
'
N. La ing, en septiembre de 1961, en su obra " ~actor Pr ice
Equalisation in lnternational Trade and Returns to Scale" [36),
abre la investigación . a los efectos de las economCas de escala
crecientes y sus conclusiones sirven para reforzar el resultado
del análisis de. Samuelson en el sentido de que no p.uede dejar.
de considerarse a las econo.m las de escala constantes sin invali·
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dar la veracidad del teorema de ,la igualación de los precios de
los factores.
Ta mbi ~ n eri septiembre de 1961, Robert A. Mundell en su
"A Theory of Optimum Currency Areas" [64] desarrolla lo que
podrfa llamarse, co mo el mismo titulo lo indica, una teorfa de
las áreas monetari í;I.S óptimas',' la_s cuale~ define arguyendo que
puesto que la movilidad de los factores proporciona un mecanismo de ajuste alternativo, un área monetaria óptima es tan
grande como ,, el áre.a. dentro de la cual existe una movilidad
razonabl e de Jos fact9res . .

El mismo Mundell presenta en su estudio "The Appropiate
Use of Monetary and Fiscal Po licy for Interna! and Exte rnal
Stability" [65], marzo de 1962, una extens ión del análisis de
Meade señalando que dos polfticas de gasto, por ejemplo 1~
fiscal y la moneta ria, f.llJeden ser suficientes para mantener el
equilibrio iríte ~no 'y externo, dado que no t ienen los' mismos
efectos.

su forma perfeccionada. El mundo ha cambiado mucho y hoy
estamos en un mundo de economlas planificadas, de comerc io
estatal, de estructuras de precios nacionales extraordinariamente
arbit rarias y rfgidas . . . La teorla clásica ho se adapta directamente a un mundo semejante y es posible que para un mundo
asl no exista ni pueda ex ist ir ninguna teorfa general adecuada".
Pero aceptar esta opinión implica 1:m divorcio total ehtre la
teorfa y la práctica - siendo que los trabajos empfricos ejercen
una profunda influencia sobre la teorla económica- y significa
anu lar todo valor a los desar rollos teóricos, cuando son precisamente éstos los ·que de hecho sugieren los elementos que son
manipulados por los responsables de la polftica económica. Por
esta razón, pensamos que el estudio tanto del desarrollo como
de la aplicación de la teorfa del 'comercio internacional es de
fundamental importancia.
·
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' Transportes.- Documento de trabajo sobre el sector,
BA NCO .IN TER NAC IONAL DE RECO NST-R UCC ION
Y FO MENTO, Washington, 1:972, 64 pp. + cuadros
estad fsticos.
El Banco MÚnd ial viene pUb[ic¡¡ndo· una s'erie de esfud ios sobre
los d iversos sectores de .. actividad hacia 19.S, qú,e . ca nal'i ia su
fin anciam iento ''para f i ne~ de · aesarr~ ll o: educación; , agricL!Itura,
e'lectr icidad, pob lación, etc. Con .ell '!s se Ha" pr~te~q! d c;> 'pr,opor 
cionar una perspéctiva más a¡-np ll a y do'cumentada sobre los
prob lemas· que el Banco contribuye · a so luc ionar o a mit igar· en
distintos pa rses, previo un dÍ!te'nldo 'exai-rlen de las caracterfsticas ecÓnóm icas y soc i a l ~s básicas!para,. elab'!ra( los ·correspon ·
dientes proyectos que hari dé' 'ser' ·éspáltlados financiera·mente.
Le ha correspond ido ahora ~ 1 ra·m6 de· transpor'tes , de l cual
dependen ' en buena med ida · las posil::l il ldades de 'crec i mien~o y
expansión de las econom fas nacionales, ya que , como es q~vi o,
la demanda de serv icios de transporte aumenta .en fcifma
para lel1a al crecimiento de ras re laciones funciona les de insumoproducto de uné · econom ra, y la prestaciÓ'n de ·esos· serv icios
pLfede ser un importante factor determl nante de l ritmo y de la
disfr ibuc ión geo'gráf ica que adquiera _ese ·des·arro ll o·:
·
.
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LA POLITICA DEL BANCO MUNDIAL
EN EL SECTOR TRANSPORTE

'

•'

'

, En los pafses desarro ll ados los ·transpo.rtes vienen a representar del · 10 al 15 por .ciento de l producto interno bruto (PIB).
En las econom ras en desarro llo, esta contribución al PIB varfa
considerablemente de ·pafs a pafs, . ya que las · var iab les que
de'term inan e 1 costo · y· volumen de l transpGrte . son menos
numerpsas, pero allf donde la producc ión tiene un va lor por
tonf! laqa 're'lativamente bajo y los sistemas de transporte tie(len
una ineficacia re lativa o un costo alto, es también por lo genera l
donde es mayor la contr ibución de l transporte al PIB a precios
de mercado.

'
Las investigaciones ll.evadas a cabo en alguné!S economfas
desarrolladas demuestran que los costos de transporte. no repre ·.·. sentan u,na proporción significativa del precip fi'na l de la mayor
, parte de los productos manufacturados y de ~ l_gu¡;¡,os productos
mineros (l a m~dia es infer ior al 10%) y, por¡ esa razón, la
demanda de ese servicio es bastante insensible, al precio (o al
costo ) . cje l . mismo. E.sta ine lasticidad ,se , ve . ,reforzada. p,or la
extrema rigidez, en lo que ·a normas de ub icación se ref iere, que
sue le tener la producc,lón ¡:!n las· econ.o,mras más desarro ll adas,
as ( como por el .cR_,s.to re lativamente bajo de . los transportes
. deb iqo ,, a si ~t~mas ; 'm¡ls, efi'cientes, situación qué es totalmente
diferente en la·s ec~~_cimf,a.~ . menos . desarro ll adas , . en las · que la
proporción m¡¡yor a e los . movimientos de . importancia económica se compone priñc ipalmente de productos 'agr (co las y
minerales de gr-an "volumen Y. esc~so. va lor,. ~ñ efecto,, los costos
de transporte po'r caminos sec1Jndario'~ , pór carreteras principales o por fimócarril hasta fa costa, más los derechos. portuarios
y los costos de l transporte marft imo hasta los mercados extranjeros sue l. en rep~ese.ntar hasta un SO%'. de l valor de esos produc·
tos.
, ,'

A cón~'i nua~i~n · se . describen , las tenden~ i as d,e l tr,ansporte,
siendo la ·carac;terl.stica más acusada el ritmo ace.l erac,Jo de
cre,cim[ento, ·que ,reg istr,a , el. transporte motorizado ... A esca la
. mund ial, el i!'lcremellto es de l orden de l 15%, anual, y ese
' porcentaje' pe ·a,~me. n,'f o'. es el que se registra en cas i todos los
pa fses del' mundo. No obstante, la rápida tendencia hacia la
urbanización .en todo · el mundo, unid,a al crecimiento de la
motorización, está . creando prob lema& de transporte urbano en
una esca la sin precedentes y será preciso cambiar radicalmente
la or ientación actua) , eón su énfasis en el transporte individual
que genera congesti.ón y .contaminadón, y fornenta.r los medios
de transporte co lect ivo, ta les como autobuses y sistemas rápido s
de tránsito ferrov iario . Ell o hará que dism inuya la contami nac ión de la atm6sfera urbana produc ida por el motor de
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Los "Apuntes 191:V1940"
de Lázaro Cárdenas

NOTICIA

La Universidad Nacional Autónoma de México ·publicó re cientemente el tomo 1 (Apuntes 1913/1940) de las Obras de
Lázaro Cárdenas, 1 presidente de México de 1934 a 1940.
Daniel Casio Viflegas, Premio Nacional de Literatura 1971 v
el historiador mexicano más destacado de nuestros dias
publicó en Excélsior los dos articulas que aqui se reprodu~
cen2 sobre el libro del general Cárdenas.

TEXT O
Más de una vez me he permitido afirmar que todo mexicano
tiene opiniones rotundas sobre hechos y personajes poi íticos
del país, pero que no los estudia y ni siquiera reflexiona
prudentemente sobre ellos. Asimismo, que esto resulta inexplicable porque, siendo nuestra vida pública estrictamente
privada, su entendimiento exigiría aún más reflexión y más
estudio. Ahora bien, de todos nuestros gobernantes revolucionarios, ninguno es tan misterioso como mi General Cárde nas, y ninguno, también, ha sido tan poco estudiado. De
aquí que la publicación de sus Obras deba calificarse un
acontecimiento de primerísima importancia.
En rigor, no todo en mi General es misterioso, pues de él
se recuerdan más hechos que de ningLJn otro presidente. Un
mexicano cualquiera diría sin vacilar que Madero no pudo
hacer nada en su breve y trágico gobierno; con menos
seguridad señalada que Cartanza "peleó muy macizo con los
gringos" . Pero hallaría difícil apuntar a las tres obras sobresal.ientes de Obregón y de Calles, para no hablar de las de
Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez . De Avila Camacho
'apenas señalarla su temperamento conciliador, y de Miguel
'Alemán, que impulsó desaforadamente las obras públicas. De
Ruiz Cortines diflcilmente recordaría algo, y · de López
Mateas los rasgos personales de la simpatía y la movilidad .
En el caso de Cárdenas, a la inversa ese mexicano
cualquiera dispararla la · expropiación petra l~ra, la dotación
e~tremos_a de tierras y el envalentonamiento a las organizaClones obreras .
Otra consideráción debe agregarse. No pudieron ser vistos
después de dejar el poder, como presidentes "retirados",
Carranza y Obregón. Calles siguió participando en la política
durante los ocho añ()S siguientes a su salida de la presidencia,
pero como lo hacía invisiblemente, el público apenas apreciaba su gran poder, pero sin adivinar siquiera en qué lo
empleaba . El caso de don Miguel es muy especial : su vida de
ex presidente se extiende ya a veinte largos· años; pero aun
cuando su persona suele verse en ' los periódicos y en la
· 1 Obras : / -Apuntes 1913/ 1940, Lázaro Cárdenas, Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Biblioteca Mexicana,
México, 1972, 446 pp.
2 Daniel Cosfo Vi llegas, "Mi General : Sus obras literarias y las
otras", Exctllsior, México, 1 de agosto de 1972, y "Mi General : Hechos
que asfixian ideas y sentimientos", Excélslor, México, 8 · de agosto de

1972.
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televisión, sus movimientos políticos (if any) parecen más
que subterráneos.
El caso de Cárdenas es distinto. Cierto que declaró una y
otra vez haberse retirado de la poi ítica, pero siguió actuando
públicamente, incluso arengando a la multitud desde el techo
de un automóvil. Puede, pues, decirse que todos esos hechos
de mi General están frescos . De allí que el misterio se centre,
más que en sus actos públicos, en su persona y en sus idea s.
Y de allí también que la prudencia y la utilidad de publicar
sus Obras haya de juzgarse con el criterio de si ayudan a
entender y apreciar esa persona y esas ideas.
El único tomo de ellas publicado hasta ahora ha decepcionado a los más y ha desconcertado a los pocos que lo han
leído paciente e interesadamente .
lPor qué? Desde luego por haber supuesto que conten dría re velaciones sensacionales, digamos, típicamente, en su
lance con Calles. He oldo decir sobre este punto que el
relato que de él se hace no aporta un solo hecho o
consideración que no se conocieran hace 36 años . Esto es
cierto en muy buena medida, es decir que los Apuntes, como
se titula este primer tomo de las Obras no contiene revela ción algun a. Y, sin embargo, hasta donde yo recuerdo,
resulta nueva la acusación sin embozo que Cárdenas hace a
Calles de haber fomentado el levantamiento de Cedilla
incluso hasta el extremo de convenir con él la fecha en qu~
debla hacerlo .
·
A otros les han decepcionado estos Apuntes porque
tenían hecha ya una idea de Cárdenas como hombre un
tanto primitivo. Al enterarse de .que escribía, y que lo hizo
con una abundancia que sus Obras darán por lo menos siete
gruesos volúmenes, se llenaron de escepticismo, que en parte
fundan seña lando la buena sintaxis que priva en los documentos, señal para el'los evidente de que han sido amañados
.Ror lo ~ compiladores hasta presentar un Cárdenas que no
e'x.istió . No sé conmueven cuando se les señala el testimonio
indiscutible de la reproducción en grabados de párrafos
. escri~os de puñq y letra de mi General. Re ve Jan esos
gr11bados· u~a ésplén_dida caligrafía, firme, desenvuelta, varonil
y de un · escritor qu'é se antojar(a llamar profesional. Es
verdad que . en su ni~!!~ ·~árdenas fue discípulo de un famoso
calígrafo michoacanci; pero tal antecedente es una explica ción parcial, ya que en e'~tOS 1\lenesteres influye muchísimo
más el hábito que la leve enseñanza dada a un niño
pueblerin o.
·
. El desconcierto de los menos pero más perseverantes
lectores tiene como principal origen el que don Cuauhtémoc * no aclarara en su "Introducción" lo que en realidad se
proponía hacer con esto que don Cuauhtémoc ll ama "anotaciones" , el tomo Apuntes y Obras el título general de la
serie . Dice que de su padre "nunca hubo una negativa a que
sus anotaciones se dieran a conocer", pero la' qui én y cómo
iban a darse a conocer? Porque hay grandes distancias entre
leerlas familiarmente, ponerlas a disposición del investigador
y lanzarlas impresas a Roma y al Universo. Lo que no puede
" lng . Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro
Cárdenas, autor de la Introducción v de la "ordenación, preparación v
revisión de las notas". [N . de la R.]
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discutirse es que, sa lvo muy contados casos, estos Apuntes
son materia bruta, cuya transformación en algo digerible y
aprovechable no acometió mi General, no han intentado
hacer los compiladores y que tal vez nadie pueda lograr jamás.
Pónganse dos ejemplos entre mi k Ningún episodio de su
actividad militar está pintado tan larga y detalladamente
oomo su campaña en Sonora de 1915. Pues bien, Lqué
utilidad puede prestar? Ni siquiera para escribir una mono·
grafía sobre la carrera militar de mi General, pues él describe
sus acciones personales sin dar una idea remota del conjunto
de las operaciones de los dos adversar ios . Entonces, ese
investigador tendrá que acudir como fuente principal, no a
estos Apuntes, sino a los expedientes militares, sobre todo,
de Obregón, Calles y Maytorena . El ejemplo más claro y
patético de esta ca lidad de materia bruta lo da el documento
final de este volumen. Consiste en una lista de la altura sobre
el nivel del mar de varios pob lados a lo largo de la carretera
México -Acapulco . Es evidente que mi General no hizo esa
"anotación " para revelar a la posteridad un secreto científico
descubierto por él, sino como punto de partida para alguna
reflexión; pero Lcuál? Imposib le im aginar lo siquiera.
Vale la pena explorar más lo que estos Apuntes revelan de
la persona y de las ideas de Cárdenas.
E1 mexicano sabe más de los hechos públicos de Cárdenas
que de otros gobernantes . revolucionarios; el misterio está
pues, en la persona y en las ideas. Por eso han de juzgarse la
prudenci a y la utilidad de publicar sus Obras con e1 criterio
de si ayudan a su entendimiento . Pero subsistirá el obstáculo
de la subjet ivid ad de las apreciaciones, ya que un documento
dice cosas distintas a lo s varios lectores.
Un ejemplo. Don Gastón (G .C.) * dice en su "Prefacio"
que los Apuntes "no reflejan ni piedad de sí mismo ni
engreimi ento . Me resulta extraña la primera mitad de esta
sentencia: La título de qué Cárdenas podría tener lástima de
sí mismo ? Encuentro justo el resto , pues indica que si
Cárdenas no duda de que obra bien, no se jacta de ello. Don
Gastón agrega: "Su preocupación dominante parece haber
sido la de dejar constancia de los hechos" . Concordaría yo,
excepto en esto: no parece, sino que es indudable la
inclinación de Cárdenas hacia los he¡;:hos, como que éstos
asfi x ian todo pensamiento y to<;la ,reacci~n emotiva, y por
eso quedan sin ponerlos en razón.
La verdad es. que a pocos de nuestros hombres públicos se
les ha ocurrido e~cribir sus memorias, y que los poquísimos
que tuvieron tal intención fracasaron por poner en ello un
esfuerzo desmayado. El caso más patético es el de Liman tour. Dije en mi libro Ensayos y .notas que ya era significativo que saliera, no con las esperadas memorias, sino con
unos Apuntes, . pues recordé que apunte quiere decir "dib ujo
ligero para dar idea de alguna cosa, o recordar su figura o
disposición " , es decir, para recordar que está por hacerse la
obra. A Limantour le llevó diez años escribir las 336 páginas
de sus Apuntes, o sea .un promedio agobiador de tres
renglones diarios . Luego, en los trece años siguientes no
fueron corregidas ni ampliadas. esas páginas, a pesar de que se
lo propuso. El resultado fin_al fue un documento oondenatorio de su gestión poi ítica y financien~, y no la briosa
justificación que él esperaba.
Me temo mucho que a mi General le haya ocurrido algo
se mejante , si bien por razones y en circunstancias diversas.
Don Cuauhtémoc (C.S .) nos .cuenta que "en muchas ocasio • Gastón Garc(a Can tú , de la Facultad de Ciencias Poi íticas y Sociales dé la UNAM . [N . de la R .]
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-nes" le oyó que necesitaba tiempo para trabajar sus notas, y
que la última, que parecía un propósito ya firme, que lo
tendría en cuanto encarrilara el proyecto siderúrgico de Las
Truchas. Que mi General sentía que debía transformar sus
apuntes, lo revela el asiento del 28 de agosto de 1931: tras
anotar el haberse hecho cargo de la Secretaría de Gobernación, abre un paréntesis recordatorio : "Mi estancia en el
Partido antes de ser secretario de Gobernación, y causas de
mi renuncia de presidente del Partido". Pero todavía más
significativo es el de 1 31 de mayo de 1940: "Al con el u ir mi
período de gobierno el 30 de noviembre próximo, me aislaré
de toda actividad poi ítica, retirándome todo el tiempo
necesario a la isla de Cozumel". Para librarse de sostener a
sus amigos desalojados por el nuevo gobierno; pero no
descarto el que acariciara la idea de aprovechar el mucho
tiempo libre que tendría en Cozumel para transformar sus
notas en algo que cobrara sentido.
Pero siete días después de entregar el poder, reanuda su
viejo oficio de saltarín, marchándose a Palmira, de allí a
Acapulco, etc . Y hoy puede calibrarse la puerilidad de
condicionar la redacción de unas verdaderas memorias al
encarrilamiento de Las Truchas : mi General desapareció, y
Las Truchas siguen tan descarriladas como el primer día.
El resultado es tanto más lamentable cuanto que las 19
primeras páginas de los Apuntes, donde ensaya la autobiografía , demuestran que Cárdenas tenía aptitudes de narrador y
una pluma correcta. Todavía en las páginas siguientes, digamos hasta la 30, donde se relatan sus primeras aventuras
revolucionarias, hay intentos de describir el lugar de los
suce sos y apreciar el temperamento y la conducta de sus
oompañeros de armas . Pero desde el capítulo 11 comienza a
imperar la anotación seca de hechos menudos que ningún
sentido tienen para el lector general y que quizá no lo
tengan tampoco para un investigador: "19 de enero. Hoy a
la s 9 de la mañana salimos de Casas Grandes, pernoctando en
la hacienda de Ramos. 20 de enero: hoy a las 7 de la
mañana salimos de Ramos, llegando hasta Janos", etc., etc.
La aversión de Cárdenas a explicar los hechos es impre sionante. Expresa con calor su condena a las intrigas de Pérez
Treviño para tumbar a Ortiz Rubio. El mismo propone que
salgan del gabinete los tres generales para sustituir a Amaro
en la Secretaría de Guerra por el general Calles y dar a
entender así que Ortiz Rubio cuenta con el apoyo del Jefe
Máx imo . Pero el 2 de septiembre de 1932 Ortiz Rubio
· renuncia, y Cárdenas se limita a anotar el hecho: "el día 3 el
Congreso de la Unión designó al general Abelardo Rodríguez ... para sustituir al ingeniero Ortiz Rubio".
Así y todo, ningún estudiante de nuesva historia contem poránea podrá prescindir de leer este tomo, pues sólo así se
enterará de mil cosas sorprendentes y algunas de interés. Dos
de las más llamativas: Cárdenas tenia pocas ideas acerca de
lo que podría hacer en el gobierno; pero a medida que
progresaba en su campaña electoral, crecla la lista de peticione s que le presentaban . los pueblos objeto de sus visitas . Y
también las re.flex iones que sobre ellos va haciendo. Una, que
es imposible educar al pueblo si el gobernante no le sirve de
ejemplo moral. Otra, la "e liminación radical de los profesionistas dogmáticos que, oomo los ministros religioso s, están
entorpeciendo la cultura de las masas " .
Las partes salientes son su campaña electoral y sus
programas de gobierno, pero sobre todo la expropiación
petrolera. En la última, quizá se disciernan la angustia de
que un buen propósito se malogre y la firmeza necesaria para
seguir capoteando el temporal.

l»il»liosrafía

668·
combustión interna y es probable que los intentos de controlar
esa contaminación hagan surgir otros problemas nuevos en lo
que a la regulación de los veh fculos se refiere. Las empresas
ferroviar ias en casi todo el mundo están ya en decadencia (o se
ven amenazadas con estarlo)·, como resultado de . una actuación
financ iera deficiente y de. largos años de inversiones insuf icien tes o desacertadas, lo que impone. lir neces idad 'de examinar de
nuevo el pape l del transporte por ferroca rri l y de las poi fticas
de fijac ión de tarifas, ' reg lamentación de l serv icio 'e inversiones
que puedan 'inf luir en su potencial. ·
·'
·
'!

!

LA PO LI T ICA DE INTEG RACION REGIONAL:
EL CASO CENTROAM ERICANO
The Politics of Regional lntegration: The Central
American Case, JAMES .D. COCHRANE, Tu lane Stu-

dies in Political Science, vol. XIL -.1969, 225 pp.
Cochrane entrega otro modesto, · aburr ido y en gran med ida
poco exitoso intento de explicar ei' 'Mercaao Común Centroamericano (MCCA) , que quedará incluido dentro de l grupo de los
ya nume rosos . tanteos igua lmente inef icaces ...:.de los cua les, sin
duda, el que resu lta mejor librado es el muy cono'Cido de Ca rl os
Castill o.1
'
·
·

Ref iriéndose a las operaciones 'crediticia's de l Ba nco Mund ial
en materia 'de transportes·, se apunta que a fines ' \:lel ejercicio ·de
1970/7 1 'el monto total dé las operaciones crediticias 'del Bancb
lCuá l es la causa que vue lve al MCCA tan problemát ico e
y la AIF en el sector de transportes a!;'cendfa a 6 160 mill ones
inte
lectua lmente inas ible? lPor qué surgió como una imporde dó lares, correspond iendo 5 220 mill ones (85%) ·a· préstamos
tante consequción para después estall ar en pedazo~ ante un
de l Banco y 940 mill ones (15%) a créd itos de la Al F. Los
préstamos y créd itos para proyectos de transportes han const i, · acontecimiento inespe rado, la guerra e,ntre dos . de sus estados
tuido el mayor componente de l f inanciam iento de l Grupo de l miembros, El· Salvador y Honduras? ¿y .po r qué, después de lo
ocurrido, en Vf3 Z de desaparecer por comp leto, continúa lat iendo
Banco Mundial, ascendiendo a más del 30% en té rminos tanto
'·
del volume'n como ·del número de sus operaciones credit icias. déb il aunque percept iblemente? .
Ahora bien, esa propo'rción ha fluctuado con el transcurso ·de
El li bro come·ntado fue escrito antes de esa güerra por lo
los años, aumentando de un 18% en el pe rfodo anterior a 1955 cua l no puede acusárse le 'de fa ll ar en su exp li cación del
a aprox imadamente el 40% al com ienzo de l decen io de 1960; y ·romp imiento de l MCCA. Sin' embargo, no elucida · cómo fue
disminuyendo a ' un 30% en los últ imos cinco años. AUnque el
pos ible, en un pr incipio , un ificar el ·mercado dentro de condi Grupo de l Banco Mundia l· es Una de las fuentes · principa les de' ciones tan estéri les en apari encia . Las relaciones de los cinco
financiac ión externa para proyectos de transportes, sus opera- · pafses centroamer icanos - cuya economfa ha sido más compeciones credit icias representan tan sólo una pequeña fracción del . titi va que comp lementar ia- se dist inguen por cas i 150 años de
total actlrYll.J iado de las invers iones de los pafses en desarrollo 'en intenso conflicto po lft i ~o. '
'·'
,
·
este sector :' Si se parte de l supuesto de que alrededor de un 5%
'
lQué indujo a esos pa(ses a formar un mercado común? Al
de l PIB· 'se destina a ·invers iones pdblicas· y privadas en transpo r·
tes los 85 pa fses que en la actua lidad ·obtienen · fina nciamiento 1gual que l.os otros .autores, .cochrane.. enumera element_os ta les
de l' Grupo · para ese fin inv ierten más de · 16 000 mill ones de · como la doctr ina de la Comisión Económica eje las Naciones
Unidas para Latinoamérica, el crftico papel de los influv.e.ntes
dólares al año en· el sector /
·
economistas (técnicos ), el deteriorado .ambiente económ ico exLas actividades de investigación del Banco en el sector de tern.o, la ayuda económica de . Estados !.)nidos, y prop,orciona,
transportes se han amp li ado considerab lemente, y en· ·los últ imos además, .una rut inar ia crónica . c;le · los acontecimientos .. Olvida
cinco años · han comprend ido ' unos 27 estud ios que se refiéren a rea lizar un intento sistemático. por, determi nar y evaluar la
mode los de computación e l e~trón i c'a para la evaluación de ··re lativa iiT¡Iportancia · de los ,f.actores y .pasa . por alto. el examen
proyecto's, técnicas de anélisis lde riesgos . y de sensi!J il idad, de los. aspectos ocu ltos ·de las reun iones, tratados .Y decisiones.
estud ios sobre los costos y tarifas· dé los usuar ios de carreteras; Quizá d icha tarea correspo nda más a un historiador que a un
la teor (a ·de las "colas" ap licada•·a' las operaciones portuari~s -'y a estudioso en ciencias po lfticas;·
muchos ·otros aspectos. El B'anco · no · ha resue lto aún• los ·
lEn qué forma trabaja el MCCA? La obra se li mita a
prob l ema~ ·que plantea la eva luación de los aspectos microeco- . descri bir sus func iones en comercio int'ernacioná l y reg istra las
nómico~ de la ma yorfa de las invers iones eh ferróca'r~il eS,' ya principa les inversiones púb li cas y pr ivadas, cuando es preciso
que no puede determinar adecuadamente los efectos en 'todo el · eva luar los beneficios de ese comercio; ca lcu lar sus ·efectos
sistema y la interdependencia de ciertas inve rsiones, ·
' · ·
dentro de la actividad económ ica de cada ; Estado y conocer si
··

'

~~

ha motivádó camO ios en la actitud ~~Y en la conducta de las

Se señala que el programa credit icio de l Grupo de l Banco en partes · Interesadas . Por ejemplo': len qué proporción ha sido
el sector ·de transportes proyectado para' el qu inquen io •de .1972 maneja'do 'el comercio loca lmente en opos ición a la ingeren'c ia
a 1976 prevé operaciones por un valor tota l . de alre'?edor ' de "· extraPjera? lCuánto han sufr ido los 'consumidores en altos
4 300 mill ones de dó lares para unos 240 pro'Y'ectos, stn contar costrs por la ·sust itució'n de importaciones? FIn almente, es
los elementos de transporte incluidos en proyectos que so·n necesario 'cohocer fas fa ll as . l Existe alguna re lación entre· el
básicamente de carácter urbano, turfstico, agrfco la e Industrial. arbitrario reparto ·de benef icios dentro de l MCCA y' la guerra
Esto supone un nive l de financiamiento para 'transporte' supe· entre 'El Sa lvador y Honduras? Ignoramos si dicha guerra ·fue
rior en un 90% aprox imadamente al proporcionado en el · "mot ivada" del' algún modo por: el MCCA, o si fue ~eslt l tado de
perfodo de 1967-71 y en alrededor de un 136% a lá media de l profundos 'antagon is'mos y riva lidades Impos ibles de dis iparse en
pedodo de 1964-68.
'
"'n ·
el proceso 'de ·integración económl c~. Un mercado común qúe
'·'
·' '
comprende los mov imientos de trabajadores, de bienes y de
Precisa el estud io, por último, que para ll evar ·a cabo su capita l, lpuede resistir l a~ tens iones ocasionadas por la emigra·
programa financiero, interesa profund izar en el conocimiento de ción de mi les de sa lvadoreños a la reg ión hondureña? Y la
este sector en muchos pa rses, asf como en lo que atañe a: la decisión de ' separar de mane ra tajante la po lft lca de la eco'no rel ación que guarda con otros sectores económ icos Y con el m fa; de ·ver al ·MCCA como un evento de contornos reducidos
desarro ll o de la economfa en su conjunto, hac iendo el ma.yor para 'los técnicos en economfa lfu e una razón de liberada para
.
,
,
hincapié en el estud io de aspectos ta les como el de fijación de
1 ·carlos.. M. Casti llo, Growth snd l ntegration in Central fl.mlirica ,
tar .lfas y de obj'etlvos financieros, sistemas de regulación y todo
Praege r, Nu eva York, 1968. Véase también la nota bibl iográfica de Solon
lo relativo a infraestructura: carreteras, puertos Y demás obras L. Barraclough (Comercio Exterior, Méx ico, septiembre de 1968, pp.
828-830).
púb licas.- ALFONSO AYENSA,

comercio exrenor

'
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que el renglón militar tuvier'l tan escaso in~erés en los efectos
de sus actividad13s en la existen,cia del primero? ¿será posible
restaurar al MC.CA o · ha quedado ' reducido a un audaz aunque
infructuo so experimento, que r;¡o tardó en demostrar su irrelevancia ante los problemas fundame ntales de esos p¡¡íses?
Ya la sola formulación de estas -preguntas es dar algun a idea
del inadecuado contenido de . ia ,:'exten sa literatura .dedicada al
MCCA. Necesitamos estudios detallados que examinen la política a nivel nacional en cada país, destacando el papel de sus
representantes y de los grupos interesados. l_!rge det~rminar el
compromiso de Estados Unidos, más all á de los términos de
sostenimiento y de los niveles de ayuda proporcionados por este
país. Por ejemp lo, si la ayuda económica de Estados Unidos
pudo crear el E!anco Centroarr,tericano de lnt ~gración Centro americana, .mantel']iéndoio sep¡¡racjo . de l Secretariado del MCCA,
¿cuál fue. ·el papel. de su as istenc ia militar p;:¡ra cada paf~
durante e~e período? ,
.
1,
Para resymi r; · es necesario conocer qué camb ios produjo y
cuáles pudo, engendrar el MCCA en las vidas de los centroamericanos, as( como las actividad es de los técn icos y empresarios
loca le s y extra nj eros .- AARON St:GAL.

l:JNA VIEJA APORTACION ACTUAL
A LA INTERPRETACION DEL MARXISMO
'

•

1

Marxismo y filosof/a, KARL KORSCH, Ed icio nes Era,

México, 1971,137 pp .
Este libro agrupa se is ensayos de Karl · Korsch, en su .mayoría
desconocidos para los lectores de habla españo la, aun lo s
e~pecializ¡¡do ~ ,,· e n • el marxismo . Su autor, por razones que
exp lica ;cabalmente en el "Prólogo" Adolfo Sánchez Vázquez,
permaneció olvidado, casi proscrito, a lo largo de tres decenios.
Por una parte, sus propias posicion es fil osóf icas fueron calificadas de " heterodoxas" ; por otra, su act ivid ad poi ítica lo ll evó
a adoptar act itudes ultra izq uierdistas, contrarias en muchos
aspectos. ¡¡ los lineamient.os de . la 111 Internacional y del Partido
Comunista Alemán, que, finalmente, le valieron ser expu lsado
de estos organi5mos el año de 1926. Sin embargo, son sus
ensayos ,de e?e decenio los que este volumen recoge, y .la mayor
parte de los mi.smos (si excluimos ·"El , estado . actual del
problema . 'marxismo , y filosofía' -anticrítica-") son ricos,
sugerentes, vivos ~ y, además, .una muestra ejemplar del modo (y
el niv el) en que se desarroll aban las po lémicas ideológicas en
aq uel la época, la época de la Revo lu ción de Octubre, y el
desarrollo inmedi ato que en el campo de la teoría generó.
En e~ecto , .pese a que .las posiciones de Korsch fueron
combatidas por los representantes del Partido bolchevique soviético, coA. tonos 'acerbos, el ·nivel de .la polémica se ·· mantuvo
siempre en muy buena . altur¡¡, y jamás se pretendió liquidar su
contenido por medio de un plu.mazo burocrático, suprimiendo,
por ejemplo, su discusión (o, mucbo menos, su publicación). El
lib,ro de Korsch fue .ampliamente difund,ido, incluso en la Unión
Soviética, y sujeto a deba.te; no prp~ibido, discutido; no
n'egado, ana lizado ..
Sin embargo, después .eje ser expu lsado del Partido Comunista alemán, Korsch inicia el camino de la pendiente y de la
degradación id eo lógica: responde a .las críticas que se . le han
hecho con un texto ("Anticrítica"), muy por debajo de l nivel
en que están conceb id os los otros (todos anter iore s a su
expul sión). En la "Anticrítica" se desenvuelve ya el bajo
espíritu antileninista, que posteriormente le lleyaría al abandono
·
total de las posiciones revolucionarias del marxismo .

Sáncthez Vázquez traza ~1 para leli smo de las vidas ·y las obras
d¡¡¡ Korsch y Lukács. El año de Hl23 se pub li caron tanto
Marxismo y fílosoffa, de Korsch, como Histor ia y conciencia de
clas(l., de Lukács. El paralelismo se da, señala Sánchez Váz~ue z ,
"en . la vida real misma ... Ambos -como ministros- viven dos
efír,ne,ras y apasio nantes experiencias histór icas: las revoluciones
alemana y húrgara. Deslumbrados por el empuje de una prácti~a r.evoluc ionar ia a la ofensiva, am bos comparten posiciones
ultraizquierdistas que se resisten a abandonar incluso cuando
baja la marea de la revolución, y entran, po r ello, en confli cto
coQ lo.s partidos en que militan. Hasta aquí el paralelismo;
después, al acercarse la década del 30, sus vidas se separan;
Korsch, combatido por su ultraizqu ierdismo acaba por ser
excluido de las fi las dei . Part ido; Lukács, criticado primero por
el propio Leni.n, por sus posiciones izqu ierdi stas y, más tarde,
acus,ado , eje op_Rrtunista por . sus fa mosas .'Tesis de Blum', lo gra
esqu ivar la exclusió n. Lukács responde a sus detractores con
una autocrftica; Korsch con una 'anticrft ica'. Sin embargo, al
cabo de los años, la al']ticrítica de, Korsch desemboca en una
crit ica casi total, en un,a verdádera abjuración de l marxismo,
mientras que Lukács, como un nuevo Ga lileo, que se autocritica
por razones tácticas, llega al final de su ex istencia,. reafirmando
-en un rejuvenecimiento de su marxismo crítico, originario- lo
~ u e en su juventud fue la razón de su vida. Las vidas paralelas
se separan en el último tramo: Korsch muere calladamente ,
vacío de s_í mismo, corno el, que muere en un ·valle olvidado;
Lukács, el , vieko Lukács golpeado durante tantos años por
todo~, muere pleno , de sí, cargado aún .ele j:lroyectos;· discutido,
sí, incluso co n encqno, pero entre el reconocimie)1to general
sa lvo .el de algunos pigmeos que aún e(Tlpuñan la vara de la
ortodox ia esta lini sta".
.. Sin embargo, el Korsc h que interesa es el. que se expresa en
Marxismo y.filosof(a, el que pone el acento en la necesida,d de

restablecer la . re lación originaria ¡¡¡ntre teoría y práctica social,
pese a las debilid ades de algunas formulaciones. Korsch combate
fundamentalmente las posiciones teóricas de Jos oportunistas de
la 11 1nternacional, consistentes, entre otras cosas, en menospreciar "todos Íos problemas filosóficos", desprecio, señala
Korsch, "que no es más que una manifestación parcial de la
pérdida ,del carácter práctico-revolucionario . d~l movimiento
marxista que había encontrado su expresión teórica ,general en
la atrÓf ia, simultánea del principio materialista dialéctico, en el
n;1arxismo 1 yulgar pe los epígonos", Por ello, Korsch critica a los
"epígonos"· que creían entender a Marx, en su tesis de superaciófl . de la filosofla, en el sentido de que ésta debía ser
sustitu ida pqr las "ciencias positivas" y muestra cómo¡ por el
contrario, gracias a la asim ilación rica de la filosofía clásica
alemana y, en espec ial, de la dialéct ica de Hegel, se puede
estab lecer la superac ión de esta misma fil 0 soHa en el sentido
verdadero en que los entiende n Marx y Enge ls. Estos, dice
Korsch, eran dialécticos antes de ser materialistas.
'
Korsch traza en fuertes rasgos la trayectoria de la filosofía
alemana desde la muerte de ·Hegel y demu estra la intima
co nex ión ex iste nte entre su degradación y el proceso mismo de
la práctica social que en su descomposición se expresa. Empe ro,
esta tesis es .gel')eralm.e nte manejada por Ko rsch como si la
teoría no fuera otra ¡;osa que la expres ión directa, inmediata, de
la práctica ex istente. De ahí el ultra izquierdismo de su posición,
que se expresa por poner el acento en el papel de la dial,éc;tica
(y no en el materialismo, en las condiciones objetivas), de una
parte, y en la activ idad humana (l a subjeti vidad, si nos expresáramos con otro lenguaje), en la práctica política .
Por e~1~ .es que Kor~ch, al analizar la pareja con,cept.ual
materialisrn<;~ - c;li{lléctic<;J subraya .e,l pol o dialéctico y no el materialismo (¡¡s í, en su. "Anticr ítica"), sin adve rtir que, en general,
1
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desde el punto de vista teórico, ambos son inseparables y ni
siquiera se puede dar una acentuación de uno en pro del otro.
Es por esa razón que Korsch establece que Marx y Engels
estaban lejos "de una concepción metaHsica (dualista) de la
relación entre la conciencia y la realidad". Lo que esto significa,
para Korsch, es que son "falsas" las formulaciones del "marxismo bolchevique", como lo llama;- en cuanto a la teorfa del
conocimiento, expuestas por Len in en Materialismo y empiriocriticismo.

En efecto, Korsch, como queda dicho, pone el acento en el
papel subjetivo de la actividad humana (él "lado activo del
conocimiento", ya subrayado por Marx en sus Tesis sobre
Feuerbach), pero deliberadamente descuida el otro aspecto, el
aportado por el materialismo: la existencia del objeto en cuanto
tal, fuera e independientemente de la conciencia. Sin embargo,
Marx establece que la relación entre el sujeto y el objeto no es
"abstracta", como entendía el idealismo, sino que se da en el
nivel de la práctica, de la transformación objetiva de la propia
realidad: ahf, en ese punto, subjetividad y objetividad coinciden . Korsch critica a Lenin de haber regresado "a las contradicciones absolutas que habfan sido superadas dialécticamente ya
por Hegel, a las contradicciones entre el 'pe nsamiento' y el 'ser',
entre el 'espfritu' y la 'materia', por las que se libró la
contienda filosófica y en parte aun religiosa entre las dos
corrientes de la Ilustración, en los siglos XVII y XVIII". Por
ello es que, dice, Lenin traslada la dialéctica "unilateralmente al
Objeto, a la Naturaleza y a la Historia, y concibe el conocimiento como un mero reflejo pasivo". El resultado, al decir de
Korsch, es que se destruye "la relación dialéctica entre teor(a y
práctica".

Esto no es en modo alguno cierto. La concepción de Lenin
no es pasiva, sino que reconoce que existe un objeto externo
que es la fuente de las sensaciones y que el sujeto, al conocer,
transforma. Pero el acento que Korsch pone en la subjetividad,
como se ha dicho anteriormente, le lleva al menosprecio total
del papel de la objetividad y, en el plano poi ítico, a posiciones
u ltraizq u ie rdistas .
Este 1ibro, por diversas razones, se encuentra en el centro de
las actuales polémicas que se libran en el mundo entero por las
interpretaciones del marxismo. En especial, la actitud que
Korsch mantiene frente a Hegel y la dialéctica idealista que éste
representa, es uno de los puntos a debate en el conflicto actual,
y de la lectura de este libro puede extraerse material suficiente
para avivar y orientar la polémica.- JAIME LABASTIDA.

IDEOLOGIA, RELIGION
Y PLANEACION FAMILIAR
EN AMERICA LATINA
ldeology, Faith and Family Planning in Latín America,

J. MAYON E STYCOS, McGraw-H ill, Nueva York ,
1971, 418 pp.
La idea de que el rápido crecimiento demográfico es un serio
problema comienza a propagarse en Latinoamérica. Eh forma
velada los médicos, alarmados ante el alto fndice de abortos
criminales en las barriadas urbanas, ofrecen sus servicios de
planeación familiar, lo cual ha sido plenamente aceptado casi en
todas partes.
Las implacables presiones del crecimiento
desempleo masivo continúan minando gran
consigue el desarrollo económico. Solamente
y polfticos están deseosos de hablar acerca

demográfico y el
parte de lo que
algunos gobiernos
del control de la

población: hacen uso deliberado del gobierno para fomentar la
disminución de la tasa de crecimiento demográfico. Sin embargo, no hay pruebas de que tales programas sean efectivos,
incluso en países como la República Dominicana, en donde la
ayuda externa ha sido cuantiosa.
La obra que se analiza es un esfuerzo serio pero desigual, que
intenta explicar las actitudes de Latinoamérica con respecto a la
sobrepoblación, y que se basa en recortes periodísticos, entrevistas con sacerdotes católicos, profesores y estudiantes universitarios y mujeres de grupos de niveles educativos y de ingresos
diferentes y distinta situación social, en Colombia y Honduras
principalmente.
El autor argumenta que la tendencia a limitar la familia y
usar anticonceptivos está ampliamente extendida no obstante
que en muchos pafses las élites se resisten ante los programas
activistas del gobierno. Pese a que intenta analizar las razones
para que la élite t itubee, as( como el alto fndice de planeación
familiar entre esas élites, se desconoce lo relacionado con la
toma de decisiones claves en Latinoamérica, como son las
militares y polfticas.
Hace diez años se dudaba que la planeación familiar fuera
adoptada en los países latinoamericanos y aún, en la actualidad,
las perspectivas para lograr el control de la población son
escasas. Tal vez el futuro nos demuestre que estábamos equi vocados .- AARON SEGAL.

TEORIA Y PRACTICA
DEL AFORO ADUANeRO
De la inmutabilidad del acto del aforo aduanero,

REINALDO NARVAEZ ARANCIBIA, Editorial Jurídi ca de Chile, Santiago, 1971, 272 pp.
Este extenso y bien meditado trabajo se propone primordialmente "_ . .delinear ideas en torno a esa institución tan importante del derecho aduanero que es el acertamiento tributario de
las mercancfas, más conocido como el aforo". Frente a la
vigencia de actitudes casi dogmáticas respecto a los fundamentos de tal procedimiento, el autor persigue, con un loable
esfuerzo de elucidaci ón, ubicar el problema en sus justos
términos y así lograr un análisis de gran objetividad, dentro de
lo que permite la escasa disponibilidad de estudios previos sobre
esta materia.
Narváez Arancibia dividió su trabajo en dos secciones y éstas
en distintos capftulos . La primera contiene: "Concepto del
aforo aduanero" ; "Naturaleza jurfdica del aforo aduanero"; y
"Ca racteres del acto del aforo". La segunda consta de: "Presupuestos de la inmutabilidad"; "Alcance de la inmutabilidad del
aforo"; "Excepciones a la inmutabilidad del acto del aforo";
"Excepciones relativas a la destinación aduanera"; "Excepciones
relativas a la obligación de pago"; "Excepciones relativas a la
revocación por ilegitimidad del acto del aforo"; "Excepciones
relativas a la condició'i jurfdica ulterior de la mercancía"; y,
finalmente, "El aforo y los delitos de fraude aduanero" .
La sola enunciación de los capítulos de la obra permite
apreciar hasta qué punto el autor se empeñó en examinar los
diversos ángulos del aforo en sus nexos con la realidad fisca l de
su país.
En un pasaje de la "Introducción" el autor manifiesta que en
su pafs se ha considerado que el aforo no es susceptible de
modificación, y que al tener categorfa de acto de tipo jurisdic-
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cional, es ajeno a la fiscalización de cualquier ente que, por ley,
debiera intervenir en su control, y que "la circunstancia de no
participar en esas afirmaciones nos dispuso a su estudio metodizado pensando que, quizá, pueda · prestar alguna utilidad a
quienes se interesen por estas disciplinas y especialmente aquellos que se desenvuelven periódJcamente en el plano de la
actividad aduanera comercial de nuestro pafs"
Como se puede observar, la obra está destinada a ser· un
instrumento útil para e l conocimiento de uno de los problemas
fiscales de la República de Chile, y, más ampliamente, de una
práctica hacendaría de considerable importancia en todos los
pafses. - LIC . HIPO LITO GAMACHO . ·

SITUACION AGRICOLA
DE CATALUÑA
El proceso social, agrario y cooperativo de Cataluña,
RAMON SOLANS LAVALL,
México, 1971, 232 pp.

Impresora

González,

Reseña ampliamente este libro las costumbres y caractedsticas
de los campesinos catalanes y hace una pintura objetiva de la
situación que prevaleció durante siglos en la agricultura de un
pueblo que, en general, posara condiciones para alcanzar objetivos de desarrollo más propios de una sociedad industrial, en una
fase relativamente avanzada, que de un conjunto humano con
hábitos sociales rudimentarios, · sometido a 1a voracidad del
latifundista, carente, como en otras regiones españolas, del
fmpetu espiritual necesario para abrirse paso hacia un futuro
más libre en lo polftico y más justo en lo económico. Alude a
la acción perniciosa de la Iglesia, fundamentalmente al servicio
cel poderoso la cual, a través de organismos .agraristas reaccionarios, ejerció siempre una presión avasalladorécl sobre las
mentes campesinas, lo que vigorizó a cada instante la autoridad
caciquil e hizo posible que se registrasen tantas farsas electorales.
Se refiere seguidamente al surg1m1ento de la conciencia
ciudadana del pueblo catalán a partir de 1917, reflejo sobre
todo de acontecimientos exteriores que cambiaron la faz de
Europa y del mundo, adqu iri endo arraigo la idea del derecho de
los trabajadores a poseer la tierra que laboraban y a que se
implantasen leyes que dieran garanHas de esta posesión y que
preparasen paulatinamente el camino hacia conquistas de mayor
importancia que se plasmaron, ya con el régimen republicano,
en instituciones jur(dicas más permanentes, como la Ley de
Contratos de Cultivo, y en organizaciones sociales como ·la
Unión de Rabassaires que no tend(a a la redención total de los
campesinos sino a la humanización de las relaciones entre el
capital y el trabajo dentro de la estructura capitalista, democrático-burguesa vigente. Menciona las maniobras· ·urdidas, incluso
durante la República, por las clases conservadoras· catalanas que
llegaron a lograr la anulación de la ley de contratos de cultivo
por sentencia que dictó el Tribunal de Garantfas Constitucionales y su sustitución por una Ley de Arrendamientos • Rústicos mucho más tibia, · que amparaba los derechos de 1os
propietarios de modo más ·acentuado, ley que subsiste en la
actualidad bajo el franquismo.
Como refuerzo de la posición de los trabajadores del campo,
y con el hipotético objetivo de resolver de algún modo sus
problemas, surgió en Cataluña el cooperativismo. Antes de la
guerra civil, más del sesenta por ciento de los campesinos
catalanes formaban parte de algún organismo cooperativo. Los
organismos cooperativos se· denominaban sindicatos agdcolas.
Muchos tenfan una composición mixta , es decir, propietarios

que explotaban sus tierras directamente, otros que tenfan
entregadas sus tierras a aparceros, los aparceros y arrendatarios,
y también los que tenfan una pequeña propiedad, es decir,
todos los que de un modo o de otro eran productores. Al
principio de su fundación, estos sindicatos estaban dirigidos por
propietariqs. Algunos eran de espfritu liberal, pero la mayor
parte eran conservadores. Casi todos formaron federaciones, ya
fuera en la comarca, en la provincia y también en toda
Cataluña. Algunos quedaban independientes. Otros, general mente los cerealistas, se limitaban a la organización comarcal.
En camb io, la Unión de Rabassaires y la Unión de Sindicatos de
Payeses tenfan una posición polftica de izquierda y todo ello
terminó al triunfo del franquismo .
Señala la participación que en las organizaciones campesinas
tuvieron los sindicatos obreros de matiz socialista (UG T) y
anarquista (CNT) y las vicisitudes porque ambos pasaron, sus
luchas y tendencias, etc., con anterioridad a 1939.
En cuanto a la situación actllal de los obreros del campo da
las precisiones siguientes: En la época anterior a la guerra civil,
el jornal en el campo se pagaba a seis pesetas, el kilo de trigo se
vend(a a 0.55 pesetas, o sea, a cincuenta y cinco céntimos. El
jornal, en la actualidad, incluso para peones no calificados, se
paga a 120 y 150 pesetas diarias, es decir, ha aumentado en no
menos de veinte veces; en cambio, el precio del trigo, en 1967,
era de 6.40 pesetas el kilo, lo que significa un aumento de
11.63 veces. Tomando como base los jornales de 120 pesetas
diarias, se encuentra que los ingresos por el trabajo se han
elevado 8 .37 veces más que el precio del trigo, pero si el
campesino ha de trabajar la tierra al estilo tradicional, con su
esfuerzo exclusivo, los resultados del trabajo no tienen compensación, puesto que los productos del campo significan una
merma de un 25 o 30 por ciento, en la situación actual, y su
salario real se ve reducido a menos de cien pesetas diarias. Sin
maquinaria agrfco la es imposible ya el trabajo del campesino, a
no ser que esté dispuesto a sufir la miseria tradicional, contra la
cual ha luchado. Por eso se produce la despoblación en los
campos que se registra ahora.
Se pronuncia el autor por una intensa mecanización de las
faenas agrfcolas, por la explotación colectiva de la tierra
mediante la formación de organismos cooperativos que se rijan
por normas democráticas y ve en estas ideas el perfil futuro del
campesinado, una vez que se instaure · un régimen polftico
idóneo en el pafs . Destaca que en la actualidad, el ingreso per
capita del trabajador agrfcola es de 2 060 dólares en Frahcia;
2 010 en Alemania occidental; 1 910 en Inglaterra, en tanto
que el del campesino español es de 517 dólares anuales. La
fuerza de trabajo agrfcola en España constituye el 37 por ciento
de la población activa del pafs.- ALFONSO AYENSA .

NOTICIAS
La movilización· de los recursos financieros internos en
América Latina, BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, Washington, 1972, 190 pp.
En este volumen se recogen los documentos presentados y las
discusiones habidas en la mesa redonda sobre movilización de
recursos financieros internos en los pa(ses latinoamericanos,
celebrada durante la Duodécima Asamblea de Gobernadores del
BID (Lima, 11 y 12 de mayo de 1971). Los documentos
básicos discutidos en esa ocasión fueron lo s siguientes: "La
movilización de recursos nacionales para el desarrollo económico por conducto del sistema financiero", de Raymond W.
Goldsmith; "Mercados de capitales en los pafses en desarrollo :
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pn¡>blemas institucionales y . pe rspectillas d~ crecimiento", de
Claudia Segré , y "Las in~tituciones financieras de la América
Lat ina" , de Hercu lano Borges da . Fonseca. En los debates
interv inieron, ademlls de los ponentes, C.ecilio Morales, Francisco Gil Dfaz,- Javier Márquez, Nicolás Ardito·Barletta, Raúl
Hess, y William Joyce.

sus sol icitudes de importación, ya sean de importación defin itiva o temporal. Se informa, además, sobre los trámites en caso
de- solicitudes forá neas y de so licitudes para las zonas y
perfmetros libres y la faja fronteriza norte . .En cada uno de .los
ca~os mencionados, el folleto explica objetivamente los procedí•
mientas para el trámite y. presenta instructivos (por medio de
ejemp los) para · ll enar las so licitudes. En la "Prese ntación" se
, .La importanci a del tema de este libro se deriva, por una explica : "Las so licitudes de permiso de importac ión t ienen
parte , del hecho. de que "más del 90% de la inversión de la di stintas modalidades, según se trate de operaciones definitivas
región ~stá fi nanci ada con el ahorro de los. pa(!ies del área" y, o temporales y de acuerdo con la natu raleza de éstas. ·Canse-.
por otra, de la creciente preocupación ante las pruebas de que cuentemente, dada la importancia que re.vis.te el t rám ite de.
"en el últ imo decenio, el coef iciente de ahor.ro no ha acusado dichas · soli citudes,· la Secretar fa de 1ndu~tria y, Comercio publica.
una tendencia creciente". En gra n med id a, sin embargo, los este fol leto como una gufa para el importador, •mostrándole•las
trabajos y los debates se circunscriben al exa men de las difere ntes fases de cada uno de los trámites, desde su presentadeficiencias institucionales para la movilización del ahorro 'inter- ción hasta lograr el documento resolutivo correspondiente".
no en . los pa(ses .. de América Latina, dejando•de lado el examen
Aspectos internacionales de los recursos renovables de
de los factores estructurales que determinan la insuficiencia de
México, VARIOS AUTORES, Instituto Me xicano de
los volúmenes de ahorro interno.
Recur.scis- Natural es Renovab les, -Méx·ico, 1972, 119 pp.
'
.
.
Dualismo _(revista semestral), CENTRO DE EST UDIOS
ECO NOMICOS Y SOCIALES, Facultad de Ecpnomfa, En este vo lu men se recogen ocho ponencias presentadas en la
lJniv er~ i dad Veracruzana, vol. 1, núm. 1, se ptiembre 36th Annual Meeting Nationa l Wildlife Federation y 37th North
d,e .1971 -febrero de 19}2.
American· Wildlife and Natural Resources Confere nce, celebradas
>
en México en la primera mitad de marzo de 197.2. Los trabajos
En la . pr!'!~entac ión de esta nueva revista se advierte que "el en cuestión -son los siguientes: ''Viejos· y nuevos problemas -de
énfasis,1princ iP,a l de lo~ . trabajos qu e ,se publicarán está puesto en recursos naturales en Mé-xido",. de ' Enrique Beltrán; "Programas
los prot?!er:na~. de l d~sa rrollo regio nal", los que "se-_,han conver- de recu rsos natüráles · renovables' en México' ~ , de Enrique Belt ido en serios cuellos de botella para el desarrollo de nuestro trán;· "La actividad forestal en México", -de · Eulogio de la ·Garza;
pa(,s, .en _ part~: por lafalta de exp li cacione~ . adecuadas de e.sos "Aspect os •internacionales , de la protección de 'la fauna'-'·, de
f.enóm.epos". De .acuerd_o . co n esta intenc ión, en .el .primer Bernardo Vill a R ~ ¡- " Las actividades pesqueras -mex icanas", de
núr;np.ro . de D1,1alismo se pu,bl ican cuatro. trabajos· r¡¡lativos a Héctor Medin a Neri; "Trabajos , para la · protección de .Jos
djversos aspectos . del desarrollo .ecqnómico, la distribución del cocodrili anos ··en Ch iapa·s"; de • Miguel Alvarez del Tor<)•;' '!La
ingreso y la . situac;ión de ·l a educac ión en .el estado de Veracruz. educación· conservac ionisfa en México", de Ambrosio González
Se recoge también un ensayo sobre ja tenencia de la tierra e.n Cortés, y "Tendencias ten el · co'titrol ·del ' medio ambii!'nte en
Co lombia y dqs documentos.
México' (, de" Humberto Romero Alvarez.
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Lós trámites ante la Dirección General de Comercio,

,DÍREGCION GE NERAL DE .,COM ER CIO, Secretarfa
de Indu stria y Co mercio, México, 1972, 65 pp.

'

'.

·Biblíografla comentada sobre la antropologfa-urbana en
América Latina, ROB ERT V. KEMP ER, Ce nter for'

Latín American Studies, University of California, Berkaley, 1972.
·

'
¡ ¡ t•
En este fol leto _se presenta un¡¡ d.escripció,n detallada y actualizada,. de . las .;labores q1,1 e d,esempeña la Dirección. Ge_neraJ , de Esta acuciosa bibliograffa, publicada origina lmente por el•Bóle-·
Comercio de la Secretar(a de Industria y Comercio y se describe tln Bíliográfico de -Aritropofogla Americana (Instituto Pa nameri y anal iza la· secuencia de los trárnites de comercio exterior que cano-de ,Geogr.affa e Historia·, vol. 23-24, México ,- 1971) ,. r.eúne·
deben . reali zarse en )a citada Dirección. En los primeros cinco información · sobre cerca de 300 •trabajos de antropo log(a social
capftu los. de .la publicacióQ se examinan las atribuciones legales publicados a . partir de 1940. Los libros, y. ensayos . incluidos se
de . la Secretar fa · .de Industria y Comercio, su organización presentan .clasif.icados por pa(ses o· zonas de América L.atina y.
administrativa, las· funciones que campeten a la Dirección se ofrece una':breve ·.descripción del contenido básico de cada
• ···., ·
. ,, .,¡
General de. Comercio- y la prqpia estructura administrativa de la uno . . ·
~
¡•
Dirección, que ha _sido r.eformada para prestar un mejor servic.io
al sector empr~sarial. ·En el. capftulo sexto se inicia . la descripDirectorio de investigadores .en ciencias ,sociales en la
ción de los trámites en materia de come rcio exterior, subrayanciudad de México, LET ICIA ·RUIZ .DE CHAVE2 P.,
do las reformas recientemente introd ucidas con objeto de
lnstituto •._de lnvestigacion.es. Sociales, Universidad Na-•
facilitar y hacer más expedita la tra mitación. Se detallan las
. .. cional Autónoma de México, México, .1972.
princ ipales causas que provocan demora en las resoluciones,
lt
~
reso luciones en sentido negativo .o cancelaciones y se presentan Ei n .este HDirectorio" se recogen , los datos básicos sobre veinti út iles recomendaciones', para ev-itar demoras en el trámite. Se seis ·~institutos · -O ' departamentos de investigac.ión social .que
termina dando noticia ,de las modificaciones programadas para funcionan en la• ciudad de . México. En ca_da caso se presenta
noticia ·del nombre (ijel' instituto, o de-partamento y, en su - c~ sq, ,
1972.
de la entidad o institución de la que. depende, breve c;lescripción
Procedimientos para el trámite de las solicitudes de de las invest igaciones o estud ios qu e no rmalmente realiza Y
permiso.s de importación, DIRECC ION GENERAL DE nómina del personal . de investigac ión. 1nformación sim_il¡¡r se
COMERCIO, Secretar(a de Industria y Comercio, Méxi - brinda para. otras treinta y tres instituciones o departamentos,.
, co, 19.72, 117 pp.
públicos o pr ivados, ('cuyas activid ades se .relacionan o pueden
ser .úti les para la ·investigación soc ial". En suma, se reúne un
Este folleto de la -Dirección General de C0mercio de la Secre- conjunto de informació n valiosa acerca de . la labo r oficial, .
taria de Industri a y Comercio es un útil y valioso instructivo particular y académica en materia de invest igación en cienc ias
para ayudar a los importadoras en la presentación y trámite de soc iales ·en la ciudad de México.
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O)Brcados y productos

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION

GENERALIDADES

Los abulones son moluscos gasterópodos que habitan en las
orillas rocosas de los mares, donde se adhieren con su poderoso
músculo, y se encuentran desde el nivel de las bajas mareas
hasta profundidades de entre 20 m y excepcionalmente 40-50
m. No obstante, la zona de mayor abundancia se sitúa entre 6 y
18 metros.
Geográficamente, los abulones se localizan en las zonas de
agua templada, tales como el mar Mediterráneo y los litorales
de Japón; Australia; California, EUA, y penfnsula de Baja
California, México.
La zona abulonera más rica de nuestro pa(s se ubica en la
parte media del litoral occidental de la penfnsula de Baja
California y, en forma espedfica, en los al rededores de Punta
Eugenia, incluyendo Isla de Cedros, Isla Benito, Bahfa Tortugas
y Bahfa de San Cristóbal, entre otras regiones. ·
Nota : La redacción de este estudio estuvo a cargo del licenciado
Jlt>raham Ferrusqu(a V. En la investigación participaron los señores
Ramiro Gómez E. y Jaime Velázquez T.

En la costa occidental de esa penfnsula, las principales
especies que existen son:
El Haliotis cracherodii (abulón negro). que se alimenta de
plancton, tiene una concha limpia y brillante con 5-8 perforaciones y es de tamaño medio, ya que mide aproximadamente
14 cent(metros.
El Haliotis fu/gens (abulón verde o azul). que se local iza en
Punta Eugenia, Bahfa Tortugas e Isla Cedros, es el más abundante; su concha es finamente corrugada y mide hasta 18 cm,
con 5-6 aberturas poco elevadas.
El Haliotis corrugata (abulón rosa) tiene una concha circular,
profunda y corrugada que mide hasta 18 cm, con 3-4 aberturas.
El Haliotis rufescens (abulón rojo), tiene una concha cubierta
de protuberancias, es de gran tamaño, ya que mide hasta 30 cm
y posee 3-4 aberturas elevadas.
La extracción de las diversas especies de abulón en dicha
penfnsula está vedada del 16 de enero al 15 de marzo de cada
año .
La concha de abulón es generalmente ovalada, con la super·
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ficie externa convexa y rugosa y teniendo sobre ella numerosos
organismos, entre ellos: crustáceos del género Balanus, concent raciones de gusanos tubfcolas y plantas microscópicas y macroscópicas del género Corallina. Cuando ya se han extrafdo el
callo y los órganos del molusco, la cara interna de su concha es
lisa, iridiscente y aperlada.

molusco, no suelen bajar a las profundidades en que se localiza
con mayor abundancia, sino que lo hacen a escasa profundidad,
por lo que aparentemente se ha estado originando una sobreexplotac ión en esta zona, que ha redundado en menores rendi mientos.

Los principales usos de la concha de abulón son los siguientes:

2 ) Es probable que al extraer el molusco se haya estado
afectando tanto a la población infantil como a la adulta, con lo
cual se ha puesto en peligro el crecimiento y la reproducción de
la especi e.

Las verdes o azules se utili zan principalmente en la elaboración de artfculos de joyerfa e incrustaciones en madera, muebles, cuadros. Este tipo de conchas son las que se obtienen en
mayores cantidades en la costa occidental de la pen(nsula de
Baja California, son de muy buena calidad y tienen gran
demanda en el Oriente : Japón, Corea y, en menor medida,
Hong Kong.
Las amarillas se usan para hacer curiosidades y adornos. Sin
embargo, como son muy corrugadas y no tienen buenas tonalidades iridiscentes, son diffciles de trabajarse y, por lo tanto, su
mercado externo es muy reducido.
Las rojas se emplean en la fabricación de curiosidades y
ciertos tipos de joyer(a barata. Tienen aceptación en Europa,
pero no en el mercado de Oriente.
Finalmente, las conchas de abulón negro originalmente son
de color grisáceo, pero una vez pulidas adquieren una coloración blanca aperlada. Sirven para producir mancuernillas y
botones.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Subsecreta-

3) Es posible que se estén presentando cambios en las
condiciones ambientales en que se desarrolla el abulón.

No obstante la situación anterior , el Instituto Nacional de
Pesca está real izando 1os estudios necesarios para tratar de
superar algunos de los factores adversos que se han señalado.
Tradicionalmente las regiones en que se ha obtenido la
mayor parte de la producción ·de concha de abulón han sido
Bahfa Tortugas e Isla de Cedros. As(, por ejemplo, en 1970
Bahfa Tortugas produjo 549 ton con valor de 93.6 miles de
dólares, cifras que representaron el 72.5% del volumen y el
69.5% del valor de la producción total de ese año, en tanto que
en Isla de Cedros se extrajeron 157 ton con valor de 32.3 miles
de dólares, o sea el 20.7% y 24.0% de la cantidad y el valor,
respectivamente, de la producción global en el mismo año.
El resto de la producción se obtiene en otras regiones de las
costas de la penfnsula de Baja California, como Ensenada, La
Paz - aunque esta última región ha tendido a aportar menores
montos de producción en el trienio 1968-1970- y El Rosario,
entre otras.

r(a de Pesca, de la Secretar(a de Industria y Comercio, existen

en la actualidad ocho sociedades cooperativas dedicadas a la
extracción de abulón en el territorio de Baja California, que
agrupan a 614 socios, y tres sociedades cooperativas localizadas
en el estado de Baja California, que reúnen 816 socios, haciendo un total de 1 430 personas.

CUADRO 1

México: Producción de conchas de abulón
(Toneladas v dólares)
1968

SITUACION NACIONAL

Producción

La produéción total de conchas de abulóri en el trienio 1968-70
ha seguido un comportamiento irregular en volumen, no- obstante que en valor tendió a crecer en forma sostenida hasta
alcanzar su nivel m~s elevado_en 1970, que fue de 757 ton y
134.7 :miles de dólares. Estas cifras representaron un ligero
incrementb: (1 .1%) en el volumen y un notable crecimiento
(74.3%) en el valor, con relación a la producción de 1968.
El aumento espectacula r 'q~e bbservó el valor de la producción de conchas de abul_\'ln se deriva, sp bre todo, de los mejores
precios que ha estado alcanzando esta materia prima en los
mercados internacionales.
El comportamiento anterior contrasta con la tendencia general a la baja que ha acusado la producción de abulón desconchado en ·el mismo lapso, ya que ésta descendió de 3 404 ton
en 1968, hasta 2 818 ton dos años después.
Cabe señalar que la meno· ~roócción de abulón se debe, en
opinión del Instituto Nacional de Pesca, a varios factores, entre
los cuales se encuentran los siguientes:
1) Los buzos de mayor edad, que se dedican a extraer este

1970

1969

Oficinas de
pesca

Can ti·
dad

Valor

Can tidad

Valor

Can tirlad

Valor

Total

749

77 247

625

99645

757

134 672

(100)

16

.5
56
2
545
141

560
4 589
72
58 907
13 119

. 8
25
466
121
5

1 076
3 940
74 522
19 350
741 ·

9
17
11
14
549
157

1 440
2-937
. 2189
2 214
93 577
32 315

Acapulco
Ensenada
La Paz·
El Rosario
Bah fa Tortugas
Isla Cedros ·
Isla Guadalupe

( ) Kilogramos .
Fuente: Anuarios de producción pesquera, Oficina de Estadística, Direc·
ción Generál de Regiones Pesqueras, Subsecretaría de Pesca,
SIC.

Consumo

Aun cuando no se dispone de datos estad fsticos que permitan
conocer el volumen total de concha de abulón que se consume
internamente, si se comparan los montos exportados de conchas, excepto madreperla (fracción 280.00.02 que es la fracción arancelaria. mexicanél por la que se cuantifican los envfos al
exterior de concha de abulón) con las cifras de producción

comerciO extenor
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nacional correspondientes, se infiere que una gran proporción · en forma permanente y sostenida, estimulados básicamente por
la crecienté demanda que · está ejerciendo el dinámico mercado
de la producción interna se remite a los mercados externos.
japonés y, en menor medida, el norteamericano.
Los principales centros de consumo de concha de abulón en
As(, las exportaciones de conchas se incrementaron de 736
nuestro pafs se encuentran localizados en las ciudades de
ton, que sign ificaron un ingreso de divisas de 101 000 dólares
Guadalajara, Acapulco y Taxco.
en 1969, a 1 073 ton y 184 000 dólares en 1971. Esto
significó, en números relativos, un aumento de 45.8% en el
volumen y de 82.2% en el valor.

CUADRO 2

México: producción y exportación de conchas
(Toneladas)

Años

Producción
de concha
de abulón

Exportaciones
de conchas,
excepto
madreperla

1968
1969
1970

749
625
757

663
736
731

Fuente: Anuario de producción pesquera, Oficina de Estadistica, Dirección
Genenil de Regiones Pesqueras, Subsecretaría de Pesca, SIC, y
anuarios y tabulares de comercio exterior de los Estados Unidos
.Mexicanos, DGE, SIC .
·

EXPORTACIONES1

Durante el perfodo 1969-1971, los embarques al .¡¡xterior de
conchas, excepto madreperla (fracción 280.00.02). han .crecido

En el notable incremento que experimentó el valor de las
exportaci·ones mexicanas de conchas de abulón han influido las
mejores cotizaciones que está alcanzando · esta materia prima en
los mercados externos, sobre todo las conchas verde o azul, por
su alta calidad y sus bellas tonalidades iridiscentes, las cuales
contrastan, por ejemplo, con las conchas de otros pafses, como
las de Sudáfrica, que son muy corrugadas, lo que, como ya se
dijo, hace dif(cil trabajarlas.
El destino de las exportaciorres de conchas, excepto madreperla, está relativamente diversificado, aunque el mercado japonés ha tendido a adquirir cada vez mayores montos de las
exportaciones mexicanas.
En efecto, durante 1971, Japón adquirió 844 ton con valor
de 131 000 dólares, por lo que su participación relativa fue de
78.7% en el volumen y 71.2% en el valor de las exportaciones
del producto en ese año, contra el 67.2% y ·31.7% de la
cantidad y el valor, respectivamente, de las ventas al exterior en
1969.
En contraste, Estados Unidos, que en 1969 absorbió el

CUADRO 3

México: Exportación de conchas
(Toneladas y miles de dólares}
1969

Fracción

Concepto y pafses de destino

Cantidad

280.00.02

Conchas, excepto madreperla

736

Japón
Estados Un idos
República Federal de
Alemania
República de Corea
Italia
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Argentina

388
283

1971

1970

Valor

1972

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

101

731

101

1073

184

306

95

32
60

548
147

68

844
165

131

235
61

75 .
15

5
14
16

1
2
2

8
33
10
5
3
5

2
9
3
1
1
1

1
43
16
3

(36)
6
3
(480)

2

(320)

28

36

10

5

(208 )

( ) Dólares.
1 Período enero-marzo.
Fuente: Anuarios y tabulares de comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, DGE, SIC.

1 Ante la fa lta de una fracción espedf ica que registre las exportaciones de conchas de abulón, se utilizaron los datos correspondientes a la
fracción 280.00.02, que incluye los envfos al exterior del producto que
se estudia.

38.5% del volumen y el 59.4% del valor de las ventas externas
en ese año, para 1971 redujo su participación hasta representar,
tan sólo; el' 15.4% de la cantidad y el 19.5% del valor de las
exportaciones de conchas en ese año.
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Otros países a los que México ha remitido conchas, excepto
madreperla, son : República Federal de Alemania, República de
Corea, Italia, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Cabe señalar
que estas dos últimas naciones comenzaron a adquirir el producto a partir de 1971.

CUADRO 4

Méx ico : precios medios de producción de conch as de
abulón en las oficinas de pesca que se indican
(Dólares por tonelada)
Oficinas de pesca

IMPUESTOS A LA EXPLOTACION
Y EXPORTACION

Promedio

De acuerdo con la Ley de 1mpuestos y Derechos a la Explotación Pesquera en vigor, la explotación de conchas de abulón,
sobre la base de un precio oficial de dos pesos por kilogramo ,
tiene establecida una tasa del 2%, por lo que paga un impuesto
de cuatro centavos por kilogramo.

Acapulco
En sen ad a
La Pa z
Bahía Tor tugas
El Rosario
Isla Cedros
Isla Guadalupe

1968

1969

1970

103. 13

159.43

117.90

160 .00

160.00
172 .76
199.00
170.45
158.14
205 .83

11 2.0
81.95
108 .09
36.00
93 .04

134 .50
159 .92
157.60
159 .92
148.20

Por su parte, las exportaciones de conchas, excepto madreperla, se efectúan al amparo de la fracción 280.00.02, que está
exenta de l pago de impuesto específico, pero tiene estab lecido
un impuesto ad valorem del 5% y un precio oficial de 1.25
pesos por kilogramo bruto.

Fu ente : Anuarios de producci ón pesquera, Oficina de Estadística, Dirección General de Regiones Pesqueras, Subsecretaría de Pesca,
SIC.

PREC IOS

Con el objeto de te.ner una estimación más o menos aproximada
del mercado internacional de la concha de abulón, ante la
carencia de fracciones arancelarias específicas que permitieran
cuantificar, con toda precisión, las importaciones que de este
producto se están realizando en diversos países, se estudiaron
diversas fracciones arancelarias más o menos genéricas que,
además de conchas de abulón, incluyen otros artícu los y, en
otros casos, fracciones que se refieren a productos terminados,
los cuales, según la investigación efectuada, se elaboran con
conchas de abulón .

ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACION
INTERNACIONAL

Los precios medios de la producción de conchas de abulón en
las oficinas de pesca de la península de Baja California, durante
el trienio 1968-1970 han acusado una tendenc ia general al alza,
aumentando, en promedio, de 103.13 a 177 .90 dó lares por
tone lada .
Cabe seña lar que en las regiones en donde se han presentado
los mayores incrementos son El Rosario y La Paz, en el
territorio de Baja California, e Isla de Cedros, en el estado de
Baja California .

Si se toman exclusivamente las fracciones de cinco países

CUADRO 5

Importación de conchas

v productos de concha
1970

1969

Pa(ses y co nceptos

Fracción

Toneladas

Estados Unidos
7925000
745 2000
7452100
1906500

Artículos de concha no especificados
Bo tone s de perl a o de con ch a, exce pto los de origen
filipino
Botones de perl a o de concha , de origen filipino
Conch as marin as crudas

1 148

Francia
05 .12.11
98.01 .38

Conchas en bruto , en polvo y
desperdicios
Botones de otras materi as no
es pecificados

98 .01 .51 .63 .9 0

Corales y con chas de moluscos
y sus desperdicios
Botones de m aterias no espe cificadas
Con chas, corales y productos
simil ares, preparado s, pulve ri zados y en escamas

Miles de
dólares

Toneladas

Miles de
dólares ·
n.d.

1637

1606

919

807

n.d .

n .d .

204

134

n.d .

n .d.

128
537

n.d.
n .d .

n.d .
n.d .

107
407

1 789

n.d.

2083

9 362

1 156

7 500

1 438

n.d .

n.d .

60

665

40

645

n .d .

n.d .

1 4 14

1492

1608
23 646

1 158

17 374

988

14 877

850

4 13 1

450

3 309

504

3 216

564

Italia
005 .12 .000

Toneladas

1821

Alemania occidental
051 2.50 .80

Miles de
dólares

1971

3 617

2 332

n.d.

4664

2941
11 430

3 954

n.d .

n .d .

GOmBfGIU
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1969 .

Pa(ses y conceptos

Fracción
098.01.017

Miles de
dólares

Toneladas

Otros botones, no especificados

1970

609 .

59

Pa(ses Bajos
051200
980100

Miles de
dólares

5 166
12

104

63

Reino Unido
Botones y botones de concha
y artícu los que la utilizan

Toneladas

710

73

167

·Coral y conchas no especificadas crudas, polvo y desperdicios
Botones en general

899.52

Toneladas

1971

n.d.

194
4 660
15

Miles . de
dólares
n.d.

568

124
70

6 346
15

476
92

3558

5 166

6580

3 558

5 166

6 580

n.d. No disponible .
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países señalados.

CUADRO 6

Origen de las importaciones de conchas y productos de concha, 1970
(Miles de dólares)

-----Pa(ses importadores

Pa(ses abastecedores
Total

Japón
Alemania occidental
Canadá
Francia
Hong Kong
Italia
Turqufa
Indonesia
República de Filipinas
Australia
Polinesia
Checoslovaquia
Dinamarca
Países Bajos
Estados Unidos
Hait(
España
Suecia
Madagascar
Reino Unido
México
República Popular China
Ta nzania
Austria
República de Corea
Taiwán
Suiza
Otros

Francia

Alemania
occidenta/1

Italia

190.6500

05. 12. 11

0512.50,80

005.12.000

051200

1438

850

3954

476

47

526

15

Estados Unidos
792.5000

745.2000

801

134

537

269

121
4

23

15
119
22

980100
92
18

313

81

5
3

35
869
68

318

Pa(ses Bajos1

Reino
Unido1

Japón1

899.52

899-522

6580
916
1 184
1 274
687
990
365

51

o

624
15

178
114

255
279

51

108

114
192

29
102
45
44
30
4

31
35
34
16

11
8
49

55

292

792.5000. Artículos de concha, no especificados.
745.2000. Botones de perla o de concha, excepto los de origen filipino.
190.6.5 00. Conchas marinas crudas .
05.12.11 . Conchas en bruto, en polvo y sus desperdicios.
0512.50,80. Corales y conchas de moluscos y sus desperdicios.
005.12.000. Conchas, corales y similares, preparadas, en polvo y en escamas.
051200. Coral y conchas no especificados, crudos, en polvo y sus desperdicios.
9801 OO. Botones en general.
899.52. Botones y botones de concha y artícu los que la utilizan.
899-522. Botones de concha blanca.
1 Año de 1971.
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países respectivos.

195

2 525

25

7

1 164
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que en forma más o menos específica se refieren a conchas,
incluyendo algunos otros productos, tales como 19065002 de
Estados Unidos ; 05.12.113 de Francia; 0512 .50.804 de Alemania occidental; 005.12 .0005 de Italia y 0512006 de Países
Bajos, se encuentra que las importaciones conjuntas de estos
cinco países sumaron 5.2 millones de dólares en 1969 y 7.0
millones en 1970.
En forma individual, sobresale como el más destacado comprador el Reino Unido, país que ha elevado sus adquisiciones de
3.6 a 5.2 millones de dólares, de 1969 a 1970. En 1971 las
importaciones británicas continuaron ascendiendo, hasta llegar a
6.6 mi !Iones de dólares.
En · segundo lugar se encuentra Italia, que aumentó sus
importaciones de 2.9 a 4.7 millones de dólares en el bienio
referido. En este país, la mayor parte de las adquisiciones
corresponden a conchas, corales y productos similares preparados, pulverizados y en escamas (fracción 005.12.000). Francia
se encuentra en tercer término, con 1.8 millones de dólares en
1969 y 2.1 millones un año después. En este país, las conchas
en bruto, en polvo y desperdicios (fr acción 05.12.11) han sido
las más importantes, absorbiendo alrededor del 70% del valor
importado en 1970.
Las importaciones de Estados Unidos, por su parte, fueron
de 1.6 millones de dólares en 1969 y de valor similar en 1970,
correspondien~o a conchas marinas crudas (fracción 1906500)
el 24.9% y el - 33.4% del total en cada uno de dichos años .
Las adquisiciones externas de Alemania occidental, aunque
han superado el millón de dólares en el trienio 1969-1971,
tienden a declinar en ese lapso . En este país las compras de
corales y conchas de moluscos y sus desperdicios (fracción
0512.50.80) son las más destacadas, pero también han disminuido.
En cuanto a los países abastecedores de conchas, corales y
productos similares, el mercado norteamericano de conchas
marinas crudas (fracción 1906500) es abastecido por, entre
otros, los siguientes países en orden de importancia: Filipinas,
Australia, Tanzania, México y Japón.

En cuanto a algunos de los productos terminados, los
botones y botones de concha y artículos que la utilizan
(fracción 899 .5 2) que está adquiriendo el Reino Unido, provie nen de Canadá, Alemania occidental, Japón, Hong Kong, Francia e Italia, entre otros.
México es· un proveedor marginal de estos productos, ya que
sólo remitió, como se ha seña lado, 31 000 dólares de conchas
marinas crudas (fracción 1906500) a Estados Unidos, y 4. 000
dólares de artículos de concha, no especificados (fracción
792.5000) a ese mismo país en 1970.

IMPUESTOS A LA IMPORTACION

Con excepción de los gobiernos norteamericano y de los Países
Bajos que tienen gravados con impuestos relativamente bajos sus
importaciones de artículos de concha y de botones de esta
materia prima o de otras, lo s dEJmás países -Francia, Alemania
occidental, Italia, Reino Unido y Japón- tienen exentas del
pago de impuestos sus importaciones de los artículos en ,cuestión .
CUADRO 7

Impuestos de importación para los productos
que se indican en los siguientes paises
Fracción

Las adquisiciones de corales y conchas de moluscos y sus
desperdicios (fracción 0512 .50.80) de Alemania occidental son
cubiertas por: Australia, Países Bajos, Francia, Suecia, Italia y
Japón , entre otros países.
Las importaciones italianas de conchas, corales y similares
preparados, en polvo y en escamas (fracción 005 .12 .000). han
sido abastecidas principalmente por Indonesia y Japón y, en
menor medida, por Polinesia.
Por último, las compras externas de coral y conchas no
especif icadas , crudas, en polvo y sus desperdicios (fracción
051200) de Países Bajos proceden de: Francia y Dinamarca,
entre otras naciones.

745.2000

Ad valorem

Artículos de cor¡cha, no especificados
Botones de perla o de concha, excepto los de origen filipino

8.5%
0.87 t dólar

12.5%

por gruesa

745.2 100
190.6500

Botones de perla o de concha, de origen filipino
Conchas marinas, crudas

Libre
Libre

F rancia

05.12.11

Conchas en bruto, en polvo
y sus desperdicios
Botones de otras materias,
no especificados

Libre
Libre

Alemania occidental
y conchas de moluscos y sus desperdicios

0512.50 .80 Corales

Libre

98.01 .51,63
90
Botones de materias no esLibre

pecificadas
Italia

005.12 .000 Conchas, corales
098.01 .017

y similares, preparadas, en polvo
o en escamas
Otros botones no especificados

051.200

Paises Bajos
Coral y conchas no especi-

980.100

ficados, crudas en polvo
y sus desperdicios
Botones en · general

899 .52
2 Conchas marinas crudas.
3 Conchas en bruto, en polvo y desperdicios.
4 Corales y conchas de moluscos y sus desperdicios.
5 Conchas, corales y productos similares, preparados, pulverizados y
en escamas.
6 Coral y conchas no especificadas, crudas, polvo y desperdicios.

Especlfico

Estados Unidos

792.500

98 .01 .38

En el caso de Franc ia, sus importaciones de conchas en
bruto, en polvo y sus desperdicios (fracción 05.12 .11) provienen de Turquía, Dinamarca, Indon esia, Polinesia y Madagascar.

Palses y conceptos

Libre

Libre

De

10 a 12%

Reino Unido
Botones y botones de con . cha y artículos que la

utilizan

899.522

Libre

Libre

Japón

Botones de concha blanca

Fuente : Arancel de aduanas de los países señalados .

Libre

sumario estadtstlco
Principales indicadores económicos de México
Pert'odo de comparación
Enero -abril
Concepto

l. PRODUCCION PESQUERA
Comestibles
Atún .... . . . . . . . . .• . .. • . • . .
Camarón
... . • . . .. . . .• . . . ....
Mero .. ... .. . .. . . . .. •.. . •.. .
.• . . . • . . . • . . . . .• .•. . .
Mojarra
Ostión ..•. . . . . . . . . . ... . .• . .
Sardin a . . . . . •... .. •. ..•. . . . .
Sierra . . . . . . .. . • ... . .. . •.•.. .
Industriales
Harina de pes cado .... • .• . , .• 1 ••
Sargazos de m ar, 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
... .... .. . . .. ... • . . ...
Mangane so .. . . . . . .... . .. ... . .
Minerales no metálicos
A zufre2 .. . . . . . . . . . . . ... .... .
Gr afito ... . . . . . . ... .. . .. . .. . .
.... . . . . . • . . . . . . . ..• ..
Barita
Fluorita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. PRODUCCION PETROLERA Y
PETROQUIMICA
Petróleo y derivado s
. . .. . . . •
Petróleo crudo pro cesado3
.. .. .. . .. . . . . .
Gasli nas refinad as
Combustóleos .... . .. ... . . .. . . •
Diesel
. . . . . . . ... . .. .. . .. .· .. .
Gases . .. . . . .•.. . . . •.•.... . ..
Diáfano ... • . ... . . . . . .... . . .
Turbosina . . . . . . . .. . . . . . . . . . . •
Petroquimica4
Anhídrido carbónico
... . . . . .... .
Tolueno . .. . . . . . . . . . . • . • . . . . .
Benceno .. . . .. . . . . . . ... . .... .
Etileno . . .. ... ... •... . . .... . .
Etano
. . . . . . . . . .. . ... . . . . .. .
Meta y paraxileno ..• .. .. . . . •.. .
Aromáticos pasados .. .. .. . •. • ...
Dodecilbenceno . .. . .. . . . .. . . .. .
Tetrámero
.. . . . .. • . . . . . . .•..
Dicloro eta no . .. . . . . . . . . . ..... .
IV . PRODUCCION INDUSTRIAL .
Principales productos industriales
A . Bienes de consumo
a) Duraderos
Automóviles de pasa jeros
... . ... . .
Estufas . . . . .. . . . . . . .. . ... . . • .
Lavadoras .... . .. . .... ... . . . •.
Refrigeradores eléctricos . . • . . . . . •.
Televisores . . . . . . . .... .. . . .... .
b) No duraderos :
Azúcar . . . . . . . . . . .... • .. .. ...
Café soluble ... . ... .. ... ... .. .
Cerveza . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .
Leche condensada, evaporada y en polvo
Cigarros . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .
Cerillos y fósforos . ... . .. .. . . . . .

Unidad

Cambio porcentual
en 1972 co n
rela ción a 197 1

1971

1972*

1 647
9 943
2 558
1 278
11 088
22 482
3 096

1 795
12 000
3 574
1 138
8 990
29 931
5 457

-

ton

7 994
8 568

8 115
11 629

+ 1.5
+ 35 .7

kg
ton

2 065
437

1 497
317

27.5
27.5

ton

58 364
18 932
87 422
214
640
415

52 799
23 756
88 546
197
551
322

7 .9
- , 13.9
22.4

ton

490 372
969 804
29 656

531 193
873 211
36 353

+ 8.3
- 10.0
+ 22 .6

ton

417 459
17 386
53 542
345 393

321 43 1
17 425
54 612
326 076

9 557
2 730
2 443
1 506
1 027
532
175

10 557
3 121
2 973
1 824
1 060
544
202

ton

miles de m 3

ton

unidades

miles de ton
ton
millones de litros
ton
millones de cajetillas
millones de luces

209 591
3 1 074
25 400
21 159
19 625
15 967
17 183
13 912
10 225
13 375

244
24
18
20
17
11
13
15
12
14

55 957
169 851
62 718
76 745
126 259

56
173
65
81
124

1 832
1 937
392
31 659

666
18 385

182
249
017
234

885
140
550
699
340
609

731
622
960
001
455

1 795
1 909
459
36 365
725
17 823

+

9.0

+ 20 .7
+ 39.7

11 .0 '
18.9
+ 33.1
+ 76 .3

9 .5
+ 25 .5
+ 1.3

23 .0
0 .2
+ 2.0
5 .6

+

+ '10.5
+. 14.3
+ 21.7
+ 21.1
+ 3 .2
+ 2 .3
+ 15.4

+ 16 .5
22.0
29 .1
4 .4
8 .9
30 .2
21.1
+ 12.8
+ 20.7
+ 9.2

+
+
+
+

1.4
2 .2
6 .8
5.5
1.4

2 .0
1.4
+ 17 .1
+ 14.9
+ 8 .9
3 .1

sumano estao1st1co
Perlado de comparación
Enero-abril
Concepto

Cambio porcentua l
en 1972 con
relación a 1971

Unidad

1971

mi les depiezas
un idades

1 230
58 805
19 394

mi les de ton
ton

2
49
64
1
40
196
32

715
134
615
880
096
549
058'

+ 15 .9
+ 1.5
+ 16.3
12.1
26.9
·+ 6.1
+ 7.6

1972 *

B. Materias primas y auxiliares
a) para la industria automotriz:
Llantas para automóv il es y
camiones ..... .. . ..
Motores para automóvi les • • •
Motores para camiones
... .
b) Para la industria de la
construcción:
Cemento gris
Tubos con costura
•.
Tubos de acero sin costura
Tubería de cobre • • • • • • •
Tab iques refractarios
V ari 11 a corrugada
V idrio plano liso

••

•

o

.

o

. . . .. .

1 322
59 903
21 036

+
+
+

7.5
1.9
8.5

•

•

••

•

2 343
48415
55 537
2 138
54 874
185 303
29 788

•

154 206
140 105
61 641
111 363

184
144
75
127

604
609
770
886

+ 19.7
+ 3.2
+ 22.9
+ 14 .8

109 116
2 888
480 945
29 667
57 834

117
3
485
34
57

956
337
715
280
143

+ 8 .1
+ 15 .5
+ 1.0
+ 15.5
1.2

789
1 252
15 638
13 758

900
1 390
18 586
12 578

+ 14'.1
+ 11 .0
+ 18.8
8 .6

55 517
521
4 097

61 183
543
4 247

+ 10 .2
+ 4 .'2
+ 3.7

17 194
357
1 748

20 160
320
2 059

+ 17.2
10.4
+ 17.8

9 963 .7
6 352 .2
-3611 .5

10 837 .5
8 013 .6
2 823.9

+ ' 8.8
+ 26 .2
21 .8

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

9 963 .7
1 822.4
8 141 .3

10 837.5
2 122 .8
8 714 .7

+ 8 .8
+ 16.5
+ 7.0

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

6 352.2
1 014.9
5 337 .3

8 013 .6
1 144 .5
6 869 .1

+ 26.2
+, 12.8
+ 28.7

306 378
437 188
+130 810

413 160
574 100
+160 940

+ 34 .9
+ 31.3
+ 23.0

•

•

•

o

•

•

•

•

••

•

•

o

•

o

•••

•

o

•

••••.

•

•

•

••••••••

•••

.

o

•

.

o

•

••

•••

o

•

••

•

•

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

d) Productos químicos:
Carbonato de sodio (soda-ash)
Anhidrido ftálico . . . . . . .
Acido su lfúrico
Fibras químicas
Sosa cáustica
••••

o

. . . . . . ..

••

••

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

•••••

.. . .. . ..

•

e) Fertilizantes :

o

•

o

.

o

•

•

ton

.

•

e) Industria siderúrgica y similares:
Hierro de 1a. fusión
Lingote s de acero
. .. . . . . . .. .
Cobre electro ! ítico
Aluminio en lingotes
.. ... . .
••••

••

•

o

••

••

••••

•

o

•••

••

•

miles de ton

o

•

ton

. ..
•

. ..

f) Otras materias primas:

Pastas de cel ulosa al sulfato
Botellas de vidrio
Corcho latas ....
•

•

o

••

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

•

•

•

•

o

•

•••

o

o

•

mi ll ones de piezas

•••••

C. Bienes de capital
Camiones de carga
Car ros de ferrocarri l
Tractores agrícolas

...
....

••

•

••

••

•

•

•

••

•

••

••

•

•

•

o

••

V . COMERCIO EXTERIOR
Balanza comercial
Importación tota15
.......
Exportación tota16 . ...... . . . .. .
Sa ldo de la balanza comercial
•

•

•

•

•

o

.
.

•

•

millones de pesos

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

VI. COMERC IO DE MEX ICO CON LA ALALC
Valor de la importación5
Va lor de la exportación7
Sa ldo de la balanza comercial
•

unidades

•

•

o

o

••

Miles ~~ pesos

Notas : 1 La producción minerometalúrgica se refiere al con ten ido metálico de meta les preciosos, metales industriales no ferrosos, meta les 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 producc ión petroquímica . 31ncluye petróleo crudo, condensado, y líquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a
proceso. 4No se inc luye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción
minera , respectivamente . 51ncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación . 7No incluye revaluación . *Cifras preliminares .
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC.

sumano estadíStico
Comercio exterior de México por bloques económicos
(Miles de pesos)

v áreas geográficas1

Exportación *
Marzo
Bloques econó micos y pafses

Total

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

América del Norte
Estado s Un ido s ..•.• .. ...
Canadá

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

Importación
Enero a marzo ·

Marzo

1971

1972

1971

1972

1971

1753372

2 171471

4 683 234

5 942 169

2 765 199

1 103 631

1 354 194

2 956 974

3 754 478

1 082 776

1 341 009

2 913 205

3 713 408

20 855

13 185

43 76 9

Enero a marzo

1972

1971

1.972

2835 455

7 405 393

7 77J 767

1 741 100

1 854 415

4 785 887

4 873 679

1 695 360

1 756 921

4 682 497

4 698 039

41 070

45 740

97 494

103 390

175 640

2'4 304

28 448

65 546

91 564

4 968

6 485

6577

16 443

Costa Ri ca

6 119

9 152

17 184

25 231

4 167

4 502

4 187

12 143

El Sa lvado r

3 534

3 128

11 098

12 614

306

73

438

279

Guatemala

9 656

10 836

23 974

35 536

478

1 338

1 798

2 790

Honduras

2 735

2 283

6 714

6 832

564

40

1 031

Nicarag ua

2 260

3 049

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 66 2

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 Comú n Centroamericano

Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio
Argentina
Bolivia
Brasil

21 896

Colombia .... ... ... . . .. . .

12 942

15 859

3 1 287

44 344

1 364

2 064

2 829

6 657

Chile ... . . . . . . . . . .... . .•

12 341

17 605

59 116

66 242

11 219

12 720

25 480

23 773

Ecuador

5 205

940

9 056

7 596

670

528

2 637

1 581

:. .. . . . . . . . . ... . •

997

692

1 267

1 507

2 286

1 296

3 431

3 185

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

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

28 873

47 711

76 323

107 562

6 804

32 109

17 102

83 114

39 985

36 893

106 412

89 647

195

7 093

213

19 556

45 435

48 025

Paraguay
Perú

Uruguay
Venezu ela

Resto de América

. .. . .. .. •...

25 670

30 702

53 421

113 509

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

761

898

3 425

5 502

. .. . . .. • . . . . . • . . .

10 166

13 825

21 549

39 171

1sla s Bah amas
Panamá

Cuba . . . .. ... . ....• . ....
Puerto Rico

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

República Dominicana

11 930

7

10

42

22 144

22

22

33

100

9 241

8 391

14 980

24 007

340

166

395

1 708

...•. , .

2 110

3 841

4 726

12 566

95

2

95

. . . .. .. . .

772

239

1 104

1 198

24 349

16 596

46 200

24 054

.. .. . .. .•... . .

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

81 044

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

5 642

28 397

20 544

125 055

73 765

239 943

298 352

Italia . . . . . . . .... . . . . . . . •

16 534

10 141

54 454

47 539

55 653

44 593

146 046

128 127

Pafses Bajos

28 397

7 033

73 087

35 543

52 059

46 340

126 689

123 843

Antillas hol andesas
Otros pafses

Comunidad Económica Europea
Repúblic a Feder al de A lemania

.

Bélgica· Luxembu rgo
Francia

. . . . . . . ... ..•. ...

.. . . .•... • .•. .

sumario estadístico
Exportación *
Marzo
Bloques económicos y países

1971

Importación
E nera a marzo

1972

1971

Marzo

1972

1971

Enero a marzo

1972

1971

1972

656 224

Asociación Europea de
libre Comercio
Austria
Dinamarca

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

40 635

40 071

99 872

148 505

227 873

212667

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
8 002

Noruega

825

732

1 250

1 041

612

5 333

2 887

Portugal

1 541

1 487

4 917

11 701

3 751

1 313

8 289

2 941

504

5 115

1 123

7 446

57 180

33 768

169 398

135 213

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

6059

7 171

7 170

3 498

26 823

17 814

9

985

214

4 816

5 045

21

3 865

2 416

15 023

8 546

Suecia

Consejo de Ayuda Mutua Económica
República Democrática Alemana
.. .... . ... . .

114

Hungr(a .. . . . . . . . . . .. . . . ,

1 140

490

2 753

654

1 061

617

3 580

1 850

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

1 392

4

1 394

6 419

617

123

1 975

2 204

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

399

Checoslovaquia

114

1

Bulgaria
Polonia
Rumania

Unión Soviética
Resto de Europa
Espalla

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

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

Finlandia

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

63

48

80

48

42

37

56

68

579

80

1 349

121

14 977

27 642

31 171

57 031

49 023

53 643

100 994

126 096

10 631

28 735

33 744

40 582

33 099

84 513

102 235

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

14 663
122

Irlanda

1 741

3

Otros pafses
Asia
Japón

192

16 931

2 275

71 362

112 763

199 283

267 310

116 540

94 974

330 657

331 551

66 578

103 104

183 949

218 415

101 398

87 108

278 066

291 455

15

18

190

4 178

2 527

12 298

11 717
4 018

78

293

329

814

364

282

1 133

2 686

32

5 966

411

123

939

3183

1 203

6 598

1 393

1 135

110

1 359

1 544

Formosa

554

5 174

3 431

15 608

1 472

1 182

4 496

3 903

Tailandia .

170

23

1 219

1 306

276

280

2

17

3

5 024

1 318

11 026

6 581

2 805

3 575

431

1 660

13 270

6 368

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

Filipinas

Hong Kong

. . . .. . . . .. .• . .

India .. ... . .. ..... . .... .
larael

Ceilán

18

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

Singapur

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

1 356

261

296

964

3 993

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

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

156

2 684

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

773

1 972

2 630

5 416

168

10

307

1 016

1 689

2 928

497

438

1 388

Otros pafses

5

16 830

República Popular China

Africa

862

255

Malasia

Liberia . .. . .. . ..... .. • .. .
República Arabe Unida
467

Unión Sudafricana
Libia .. . ... . . . . . • .. .. . ..

5

9

11

9

2 258

7 230

4 477

12 630

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

301

282

482

784

312

601

516

219

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

1 127

1 677

3 788

6 740

26 071

12 367

56 881

24 946

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

879

1 672

3 236

6 349

19 293

10 201

40 380

22 114

31

78

6 769

1 228

16 261

1 642

248

5

521

313

9

939

240

1 190

262 900

375 936

700 576

865 907

Marruecos
Otros pafses
Oceanía

Australia

Nueva Zelandia ... . ..... . . .
Otros pafses .. . . . .. . . . ... .
Ajuste por revaluación

.. . . .... .

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972.
* Incluye revaluación solamente en el total.
Fuente: Dirección General de Estadfstica, SIC, y Banco de México , S.A.

sumario estadístico
Balanza de pagos de MéxicoP
(Miles de dólares)

Concepto

1970

1971

908 853

703 531

3 147 674

3 376 467

1. Ex portación de mercancfas . . . . . . . ... .. . ..... .. .. ... .

1 372 957

1 474 464

2 . Produ cción de plataa .. ... .• . . . . .. ..... . ... . ..•....

66 431

46 931

3. Turismo

554 851

616 278

4 . Transacciones fronte r izas

878 864

966 948

5. Otros conceptosb

274 571

27 1 846

B. Importación de mercanclas y servicios (- ) . . . . ..... . . .. . . , ..

4 0 56 527

4 079 998

1. 1mportación de mercancfas ...•. . . , . . .. . ..•. . . . ..... .

2 460 811

2 407 277

Balanza de mercancías y servicios

A . Ex portación de mercancfas y servicios

2 . Turismoc . . . . . . . . . . . . . . . .. , .... . .... , .... . . . ... .

169 707

183 208

3. Transacciones fronterizas

585 048

612 466

4 . Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas

351 495

387 337

5. 1ntereses sobre deudas oficiales

231 608

237 942

y otros

212 993

220 440

ii) Gubernamental

18 615

17 502

257 858

251 768

505 518

369 399

460 078

494 507

1. 1nversiones extranjeras directas

200 718

190 510

2 . Operaciones con valores (neto)

7 198

51 990

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

280 407

281 605

i) Disposiciones .. .. . . . . . . . . . . . . . . , .. . .. . . .. . . . . . . . .

836 873

758 083

ii) Amorti zaciones .... . . .. .. .. . . . .. . .... . . . . . . . . . .. .

556 566

476 478

2 273

28 889

11 576

709

45 360

39 590

102 103

199 965

i)

Nafins~

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

6 . Otros conceptosd
111. Errores y omisiones en cuenta corriente y en movimiento de capital
(neto)

111. Capital a largo plazo (neto)

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

3 . Créditos del exterior (neto)

4 . Deuda gubernamental (neto)
5 . Créditos al exterior (neto) . .. . . . .. . . . .. , . .... .. . ..... . .
1V. Derechos especiales de giro

V. Variación de la reserva del Banco de Méx ico, S . A . (Suma de 1, 11 , 111 y
IV) e . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ... . . ... ... .... . . . .. ...... .

a Deducida la plata utilizada en el país para fines industriales.
b 1ncl uye braceros.
e Incluye los gastos de estudiantes en el extranjero .
d

Incluye la importación de oro destinado a la industria.

e Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional más la plata.
p Cifras preliminares.
Signo negativo (- ) egreso de divisas.
Fuente : Banco de México, S. A .

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

Principales artlculos importados de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(Miles de pesos)

Enero a m arzo

Enero a marzo

1971

19721

Tota l

316 550

4 19930

Total

225 821

305 323

S uma de los artícu los se lecc ionados
Algodón en rama sin pepita
Motore s para automóviles
Cinc afinado
Brea o ca lofon ia
Frijol
Superf osfato tripl e
Libros impresos
Plomo af in ado
Películas o plac as cinematográficas o
fotográficas sens ibili zadas
Par tes de materiales no determi nados
para máquinas o apa ratos
Partes para aparatos receptores de televisión o las de sus gabinetes
Polifosfato de sodio
Tubo s de hi erro o acero
Partes para e l motor o transm isió n de
au tomóvil es
Máquinas d e escribir
Acido fosfórico
Especialidades de uso industri a l
Motore s d e ex plosión. o de combust ión
interna
Ar cill as y t ierras d e todas cl ases
Polibutad ien oesti re no , só lido
Pe riód icos o revistas
Partes para aparatos de radio o las de
sus gabinetes
Sulfato de sodio
Horm o nas nat ura les o sintéticas
Vidrio plano
Cápsulas de !¡elati na vacías
Piezas de vajilla, de vidrio o cristal
Acido cítrico
Urea
Hoj as de rasurar
Fibras artificiales
Máquinas registradoras de ventas
Partes de hierro o acero para máquinas
o aparatos
Oxido de plomo
Aparatos o in str um entos e léctricos
Papel ce lofá n
Medi camentos , cu ltivos bacteriológicos,
sueros, vacunas y toxinas
Recipientes de hierro o acero
Máquinas impulsadas por m edios mecáni cos
Colores de origen mineral o ve11e tal
Ll aves o vá lvulas de metal comun
Películ as ci nematográficas
Plomo en barr as impuras
Bismuto at inado
Oxido de titanio
Ajo fresco seco
Pi las e lé ct ri cas
Mercurio metáli co
Polibu tadieno
Cinc en polvo
Hil azas o hilos de fibras artificiales o
seda
Uniones de hierro o acero
Art efa cto s de aluminio
Cobre electro! ítico
Láminas de bronce, lató n o d e m etal
blanco
Cloruro de polivinilo
Piña e n a lmíbar o e n su jugo
Láminas d e hierro o acero
Acetato de ce lulosa e n esca m as
Artefactos de resinas sin téti cas
Aparatos o accesor ios para la instalación de conductores e léctri cos, exce pto aéreos
Válvul as con funcionamiento automát ico
Fosfato de am onio
Artículos no se leccionados

27 0 146
13 674
17 933
18 726
17 886

1 658

10 239

6 850

9 744

3 255
2 873
16 6 13

8 770
8 633
8 179

Suma de los artículos se leccionados
Aceite cr udo de petróleo
Har in a de pescado
Máquinas de escribir
Máquinas de estad lstica
Máquinas ca lcu ladoras o sumadoras
Libros
Conformadoras o motoniveladoras
Lana
Estear ina (ác ido esteárico, bruto)
Nitrato de sodio
Diarios y p u bl icaciones per iódicas
Prensas excéntricas
Extracto de quebracho
Pasta de papel
Maderas
Acido tartárico
Caseína
Tornos pa ralel os universales
Tra nsformadores
Pimi enta en grano
Cá maras fotográficas, de foco fijo
Vita min a "A" estabilizada
Máquinas de extru sió n para la industria
de l hule, o materias plásticas art ifi c iale s
Yodo
Compuestos heterodclicos , nle
Pantall as para tubos catódicos
Nitrato só dico potásico
Pape les o tejidos para fotograf (as
Pen taeritritol
Corindones artifi cial es
Ave na
Faros o proy ectores se ll ados
Nueces o castañas del Brasi l y d e Cajú
1manes permanentes de a lni co
Gatos hi dráu licos
Tubos de borosilicato
Acido ascórbico
Eq ui pos dentales so bre pedestal
Máqu in as de escribir co ntables
Pal mi tato de cl oramfeni co l
Cloruro de polivinilo
Cajas registradoras
Desperdicios de lana
Condensadores
Ace ite de tung (de madera)
Riboflavina
Mentol
Barras de hierro o acero
Cueros o pieles agamuzadas
Queso
Minerales de estaño o sus co ncentrados
Acido o xá li co
Cepilladores de codo
Gaso il (gasó leo )
Pape l para ta rj etas perforables
Algodón sin cardar ni peinar
Artícu lo s no se leccio na dos

180 981

1 294
12 645
3 506

371 955
34 857
33490
31 518
26 596
20 680
16 672
15 0 57
131 38

2729 13
69 992
48 2 12
14 545
13 029
12 958
9 381
8 532
6 531
6111
6 099
5 891
5 866
4 487
4 469
3 356
2 997
2 938
2 806
2 453
2 40 1
2 188
2 182

Concepto

2
5
8
9

287
439
023
445

6 910

6 906
6418
6 113

17 985
2 74 8
1 555
3 988

6
5
4
4

2 395
4 3 22
6 013
576
3 679
4 085
3 322
11 125
1 615
97
735

3 913
3 445
3 442
3416
3413
3 350
3 304
3 119

2 378
4 770
2 114
690

2 536
2 508
2 466
2 416

1 630
439

2 277

330
1 349
841
2498
1 901
904
952
10
2 149
1 515
425
1 677

2 2 13
2 0 93
2 0 82
2 055
2 052
2 044
2 01 5
1 877
1 803
1 662
1 654
1 559

l698
1 057
802
2 096

1 488
1 388
1 369
1 355

3 188
1 410
5 392
808
717
828

1 328
1 258
1 233
1 214
1 184
1 164

2 208
3 037
13 986
46 404

544
330

064
20 2
882
371

2 989

2 984
2 566

2 408

47 975

Co ncepto

* No incluy e revalu ac ión .
1 Datos pre liminares.

Fuente: Dirección General de Estadíst ica , S IC .

1 Datos pre liminares.
Fuente: Dirección Ge neral de Estadíst ica, SIC.

1971

71 970
9 909
1 466
3 78 1
5 373
2 530
10 437
4 288
1 584
41
1 383
5 69 1
14149
4 783
2 167
707
2 6 17
1 456

654
1 24 7

919
1 625
1 643
1 945
1 420
2 214
512
206
606
133
632
770
820
39
3 18
955
390
206
30 1
443
190
971
887

169
1 088
8 16
703
6 0 65
4 949
2 8 13
44 840

2 082
2 06 3 '
1 917
1'907
1 784
1 771
1 635
1 390
1 545
1 352
1 300
1 222
1 077
1 066
1 058
1 033
1 024
1 021
1 006
920
880
869
8Q7
805
788
703
659
510
456
420
4 19

32 410

