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El nuevo decreto 
de fomento industrial 

La desconcentración industrial y el desarrollo regional han sido objetivos centrales de la 
poi (ti ca económica de la actual administración desde sus inicios, cuando señalaba que se 
evitaría "que los beneficios de la civilización sigan concentrándose en unas cuantas zonas". 
Agregaba, además, que "es urgente remodelar el espacio económico: crear polos de 
crecimiento ahí donde las disponibilidades naturales y los recursos humanos están esperando 
la infraestructura" .1 

1 " Di scurso de to m a de poses ión del Pres idente de M éx ico (fragmentos económicos )' ' , M éxico : la p olftica económica 
del nuevo gobierno, Banco Nacional de Comercio Ex ter ior , S. A ., M éx ico, 1971, pp . 175-189. 
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En respuesta a dichos señalamientos, el 23 de noviembre de 1971 fue expedido el 
"Decreto que declara de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de las empresas a 
las que el mismo se refiere", el que en sus consideraciones ponía de relieve la necesidad de 
promover y acelerar el desarrollo económico del país, con base en una racional y equilibrada 
utilización de los recursos disponibles y con la f!nalidad de beneficiar a todos los sectores 
del país. Ocho meses más tarde, a mediados del pasado mes de julio, el Poder Ejecutivo 
expidió el "Decreto que señala los estímulos, ayudas y facilidades que se otorgarán a las 
empresas industriales a que se refiere el Decreto del 23 de noviembre de 1971".2 

Aun cuando las propias consideraciones del Decreto bastan para dar una ampli~ y clara 
idea de sus objetivos e importancia, es conveniente hacer hincapié en sus alcances . . 

En la actualidad, la ascendente concentración de la industria no sólo ha originado 
serios desequilibrios entre los centros industriales y el resto del país, sino que ha venido a 
constituir, junto con otros factores, un freno para su mismo desarrollo, como para. el d~ la 
economia de la nación en general. En el presente sólo ocho centros industriales -Distrito 
Federal, Nuevo León, Jalisco, · México, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato y Coahuila 
cuentan con cerca del 70% del total de la mano de obra ocupada en el sector y gener~n más 
del 80% de la producción manufacturera del país, a la vez que presentan agudos problemas 
de servicios públicos, habitacionales, de contaminación y, en general, de bienestar social. Si, 
además, se toma en cuenta que dos o tres de estas mismas regiones concentran más de la 
mitad de esos factores, el problema cobra aún mayor importancia. Por contra, en vastas 
regiones cuantiosos recursos humanos y materiales se encuentran no sólo desaprovechados, 
sino con escasas posibilidades de ser absorbidos por los centros industriales, cuya capacidad 
para generar nuevas fuentes de trabajo y ampliar el mercado nacional es cada vez más 
limitada. 

Por una parte, el estimular en forma sustancial a todas aquellas actividades que se 
trasladen hacia zonas no congestionadas, el Decreto persigue poner freno a la creciente 
concentración de la industria en unas cuantas áreas y, colateralmente, a los problemas de 
salud y bienestar socía·l. Por otra, al otorgar estímulos adicionales a las empresas industriales 
que promuevan nuevas actividades en el país (ver cuadro sinóptico), el Decreto persigue no 
sólo detener la creciente concentración y compensar las desigualdades regionales, sino 
propiciar la creación de nuevas ramas industriales aún no existentes, que vengan a 
complementar y diversificar la actual planta industrial y a incorporar al progreso social a 
grandes sectores de la población mediante la creación de nuevas fuentes de · trabajo y la 
generación de ingresos. Empero, en el propio Decreto se advierte que no puede, ni desde 
luego pretende, ser un instrumento mediante el cual se lograrán alcanzar todos los objetivos 
anteriormente enumerados. 

Al tener en cuenta las consideraciones que el Decreto señala para determina·r el monto, 
naturaleza y duración de los estímulos, ayudas y facilidades (las características de la zona o 
región del país, la actividad industrial de que se trate, el empleo que generen las empresas 
beneficiarias; su contribución a la producción e integración industriales y al desarrollo 
regional, la estructura de su capital, los precios y calidad de los artículos que pretendan 
producir; el contenido nacional en sus productos; los efectos de sus operaciones sobre la 
balanza de pagos y los demás factores que concurran a la consecución del desarrollo 
regional) se desprende que debe entenderse como parte de un todo, como parte del 

2 Véase el tex to del Dec reto en este mi smo número de Comercio Ex terior, pp . 694 ·699. 



Situación dela empresa 
industrial 

Nueva en municipio o dele
gación 

Zonas 

1 
2 
3 

11 Nueva en el aprovechamien- 1 
to de recursos naturales 2 

111 Nueva en el pafs 

1 V Que cubran faltantes del 
consumo nacional, superio
res al 20% del mismo en el 
último año 

V Que racionalicen y aumen-

3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

ten su eficiencia y producti - 1 
vidad en provecho del con- 2 
sumidor nacional 3 

VI Que ampl íen su capacidad 1 
productiva1 2 

3 

VIl Que inviertan el importe de 
enajenación de bienes in- 1 
muebles del activo fijo en 2 
el establecimiento o amplia- 3 
cienes 

VIII Cuyo fomento sea de inte 
rés para el desarrollo nacio
nal o regional, creación de 
empleos e integración de la 
planta industrial 

1 
2 
3 

CUADRO SINOPTICO DE LOS ESTIMULOS FISCALES·AL DESARROLLO REGIONAL 

Reducción de/Impuesto 
de importación de 

maquinaria y accesorios 

50-100% 
60-100% 

50-100 
60-100 

50-100 
60-100 

50-100 
60-100 

60-100 
60-100 
60-100 

50-100 
60-100 

Reducción del Impuesto 
del timbre 

50-100% 
60-100% 

50-100 
60-100 

50-100 
60-100 

50-100 
60-100 

Estímulos 

Reducción del Impuesto 
sobre la renta por 

ganancias de enajenación 
de activos fijos 
(inmuebles) 

60-100 
60-100 

60-100 
60-100 

60-100 
60-100 

60-100 
60,_100 

100% si invierte 
en la zona 
siguiente 

Adicionales, mediante disposiciones de carácter general 

Autorización para 
depreciación 
acelerada 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Reducción del Impuesto 
sobre ingresos 

mercantiles 
(parte federal) 

50-100 
60-100 

50-100 
60-100 

50-100 
60-100 

Reducción del Impuesto 
sobre la renta al 
ingreso global de la 

empresa 

10-25% 
15-40% 

La reducción en el precio deberá ser de por lo menos 5% y mantenerse durante un mínimo de 2 años . 
Zona 1: Distrito Federal: Municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán y Texcoco, del Estado de México; municipios de 

Apodaca, Garza García , General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catalina del estado de Nuevo León; y el municipio de Guadal ajara, Jalisco. 
·zona 2: Municipios ae Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco; municipio de Lerma y Toluca, Estado de México; municipios de Cuernavaca y Jiutepec, Morelos; municipios de Cuautlancingo , Puebla y 

San Pedro Cholula, Puebla y el municipio de Querétaro, Querétaro. 
Zona 3: El resto del territorio nacional. 
Plazos : De 5 a 10 años improrrogables para empresas que se establezcan en la zona 3. De 3 a 7 años improrrogables para empre~as que se establezcan en la zona 2. De 2 a 5 años para 

empresas que eleven su p roductividad (V) . De 1 a 1 O años para empresas cuyo fomento sea de interés para el desarrollo, empleo o integración de la planta (VIII). 
Requisitos : 51% de capital nacional, 3% máximo de pagos al exterior por uso de patentes, marcas, nombres y técnica; límite a los créditos e intereses del exterior; 60% de contenido nacional 

dentro del costo directo de producción . Dirección y administración a cargo de mexicanos . 
Motivos ae cancelación: Negarse a dar aatos, darlos talsos, negarse a la verificación de Hacienda, no cumplir con las normas de calidad y no cumplir con los requisitos del articulo 22 del mismo 

Decreto. 
Sanciones : Multas de 100 a .100 000 pesos o suspensión de estímul.os. 
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conjunto de los diversos instrumentos y organismos tendientes en forma directa o indirecta 
a revitalizar el desarrollo económico del país, a la vez que orientarlo por más amplios y 
firmes cauces. 

El modelo mundial: 
una reflexión fundamental -

El estudio promovido por el Club de Roma sobre "los 1 ímites del crecimiento" puede 
considerarse de muy diversas maneras. Quizá la más fructuosa sea la de ver en él no tanto la 
elaboración de un modelo econométrico, sino un planteamiento que hace imperiosa la 
necesidad de una nueva, profunda y dilatada · reflexión sobre el destino de nuestro mundo. 
No vale tanto el modelo en sí, como vale_~ las reacciones que está suscitando por doquier. 

En América Latina se está trabajando sobre lo que parece será un contramodelo, a 
juzgar por las tesis que sostienen parte de los expertos participantes, si bien no todos.1 En 
Europa el debate está ya dentro y fuera del Mercado Común y ha motivado una interesante 
polémica entre dos de los principales protagonistas del proceso de integración, así como 
interpretaciones muy antagónicas. Críticas y declaraciones de apoyo al estudio por el grupo 
de trabajo del Instituto -:-ecnológico ·de Massachussetts (ITM), se vienen multiplicando y 
seguirán haciéndolo, lo que prueba que la inquietud así levantada responde a algo latente 
que esperaba sólo su oportunidad. 

Además, con otros nombres y bajo el manto de doctrinas poi ítico-sociales, la inquietud 
es tan antigua como la sociedad humana; revitalizarla, que es lo que está promoviendo el ya 
famoso modelo del ITM, es positivo y sin duda asistiremos -ya estamos asistiendo- a la 
revitalización de un debate sobre las formas y las características fundamentales de las 
sociedades humanas. 

Ni el modelo se puede tomar al pie de la letra, ni se le puede tratar con desdén como 
si nada valiera, o sólo fuese una maniobra diversionista en contra de alguien o de algunos. 

1 V éase Amílcar O . Herrera, "Un proyec to latin oam eri cano d e modelo mundial", y Víc tor L . Urquid i, "A llende el 
año 2000" en es te mi sm o núm er o de Co m erc io Ex terio r, pp. 71 3-71 6 y 717-71 8, respec tivam ente._ 
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Claro está que técnicamente resulta discutible y que sus productos dependen de los insumas 
que sus autores han estimado más acertado o conveniente incluir; también está claro que el 
modelo, por su ambiciosa amplitud, pretende ser "mundial", no es aplicable en concreto a 
ninguna parte, y tendrá que ser -ya lo está siendo- bien "desagregado" para que conduzca 
a hipótesis más fidedignas. Pero encierra no pocos valores y al introducir la variable 
ecológica trastorna muchas formulaciones anteriores y adquire un tono rebelde o hetero
doxo. Resulta difícil, en verdad, hacer compatible la preocupación ecológica con el motivo 
esencial y básico que impulsa a la economía en la mayor parte de nuestra sociedades, 
industrializadas y ricas unas, y subdesarrolladas y pobres las más : el motivo de lucro. Tanto 
es así que en varios de los debates antes aludidos se ha razonado que para salvarse, el 
mundo tiene que salir del sistema capitalista. 

Empero, es asimismo indispensable seña lar que las preocupaciones nuevas - el ambiente 
o los recursos naturales del año 2000- no relegan, no deben relegar ni es admisible que se 
intente hacerlo, las preocupaciones más tradicionales, que perduran porque los males que las 
suscitan no han sido remediados, como el nivel de vida ínfimo, la marginación social, la 
injusta distribución del ingreso, el desempleo, etcétera. 

Desde luego, una de las conclusiones parciales del modelo del ITM - la de un equilibrio 
basado en el crecimiento cero- provoca justificadas e impacientes discrepancias Y. censuras, 
pues se plantea globalmente, no obstante ser bien obvio que si de crecimiento industrial se 
trata , gran número de países todavía tienen que recorrer un largo camino. Además, en 
aquellos otros que parecen ya llegados a la era posindustrial no se requiere tanto, o se 
requerirá andando los años, la interrupción del crecimiento, como su reorientación. Receta 
válida sin duda también para las sociedades en desarrollo, ya que es claramente previsible 
que a medida que se alcancen más elevados niveles irán incrementándose la enajenación del 
individuo -daño ya muy extendido-, la degradación del. ambiente, padecido hoy en día en 
grado a veces alarmante, y el agotamiéntq de. los r~cursos. naturales. Y la vlsi6n optimista de 

· que la , revolucionari~ tecnología que .se e.stá forjando y que se predice lo remediará todo, 
pare~e ' olvidar que sus subproductos aum'~'nta'rán, probablemente, la' contaminaci.ón y el 
desgaste; aparte de que hasta ahora el · mundp, ,en · desarrollo no ha mostrado particular 
capacidad, ni los países aislados y menos ' co'njunta o integradamente, para el avance 
tecnológico. 

El modelo no traza una 1 ínea divisoria hipotética e11tre dos mundos separados por 
fronteras; los que lo critican por no incluir supuestos sociopol íticos -crítica cargada de 
razón- no deben caer en la trampa de trazar ello.s esa linea divisoria, porque haCiéndolo se 
salen de la realidad. Los estragos sobre los que previene_ .el modelo del ITM :_que se darían 
al cumplirse determinados supuestos-variables, que son los . ,insymidos-:- serán fruto de unas 
estructuras económico-sociales que dividen dentro de cada país a la~ sociedades ~n ¡;lases, 
unas opulentas y otras desposeídas. Sin que ello haga perd~r de vista que, efectivamente, .en 
promedio cada habitante del nú.cleo de países indqstrializados utiliza unas 25 veces más de 
energía y de materias. primas que el hat;>itante de los países subdesarrollados. Pero en 
economía, como en sociología, hay que huir todo lo posible de los promedios por 
engañosos. 

Es aconsejable una actitud de prudente espera para ver qué resu Ita de los trabajos de 
desagregación del modelo pretendidamente mundial, y, en particular, lo que corresponda a 
América Latina ; Pero desde ahora cabe apuntar unas cuantas ideas saludables, tales como 
que el plazo señalado por el modelo del ITM es bastante perentorio y que en este punto 
con toda probabilidad el modelo acierta. Sobre todo, el mundo en desarrollo no dispone de 
tiempo ilimitado para proceder a las transformaciones de estructuras económiCas, sociales, 

editorial 
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poi íticas y mentales ,que requiere para evitar su desplome; está más emplazado' que el 
mundo de los países opulentos, porque repercutiría adversamente en él una reducción del 
crecimiento de éstos, o la simple reorientación de ese crecimiento hacia metas más 
cultural!;!s, de más bienestar. La reorientación hacia una simplificación de la vida, hacia una 
sociedad :'~nticonsumista"; en la que, como dicen _sus propugnadores, el consumo no sea un 

·~alor p~r se, . se impone para pronto en el mundo en desarrollo, lo mismo que una 
contracción de! consul7lo por habitante parecería imponerse como una necesidad imprescin
dible en el fT!undo. opulento, si nos atenemos a lo _que dicen las variables combinadas en el 
mqdelo del ITM. 

En la indispensable reorientación en que insistimos habría que revisar gran número de 
nociones Y conceptos. Entre ellos el del producto nacional bruto, cuyo ,crecimiento se toma 

. por lo común como equivalente a elevación del niv.el de viqa. ~e trata, como es bien sabido, 
de una f-icción y fuera del ámbi.to de los iniciados su magnitud y sus fluctuaciones carecen 
de significación. J1,.1stamente d~berían ser los iniciados quienes revisaran ~se ~oncepto y lo 
sustituyesen por el de utilidad nacional bruta, en el que no entrarían ya como factores de 
aumento aquellos que lo son de ·estr:ago, y en el que se valorarían más la salud, la educ¡:¡ción 
y la cultura, así como los servicios colectivos. 

1- · 

• '1 

, petrolero . internacional: 
incierto 

r estas líneas está desarrollándose en Caracas, por iniciativa del 
Primera re~-nión consultiva informal latinoamericana de ministros 
PropÓsito de la reunión - según escasas informaciones- es unificar 
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poi íticas y mentales ,que requiere para evi tar su desplome; está más emplazado que el 
mundo de los países opulentos, porque repercutiría adversamente en él una reducción del 
crecimiento de éstos, o la simple reorientación de ese crecimiento hacia metas más 
culturales, de más bienestar. La reorientación hacia una simplificación de la vida, hacia una 
sociedad "a!}ticonsumista", en la que, como dice.n _sus propugnadores, el consumo no sea un 
valor per se, . se impone para pronto en el mundo en desarrollo, lo mismo que una 

. contracción de! consü l:'lO por habitante parecería imponerse como una necesidad imprescin
dible en el rT'!Undo. opulento, si nos atenemos a lo .que dicen las variables combinadas en el 
modelo del ITM. · 

En la indispensable reorientación en que insistimos habría que revisar gran número de 
nociones y conceptos. Entre ellos el del producto nacional bruto, cuyo .crecimiento se toma 
por lo común como equivalente a elevación del nivel de vida. Se trata, como es bien sabido, 
de una ficción y fuera del ámbi.to de los iniciados su magnitud y sus fluctua.ciones carecen 
de significación. J~,Jstamente deberían ser los iniciados quienes revisaran ~se concepto y lo 
sustituyesen por el de utilidad. n.acional bruta, en el que no entrarían ya como factores de 
aumento aquellos que lo son de estrago, y en el que se valorarían más la .salud, la educ¡:¡ción 
y la cultura, así como los servicios colectivos. 

El juego petrolero internacional: 
un panorama incierto 

En el momento de escribir estas líneas está desarrollándose en Caracas, por iniciativa del 
Gobierno venezolano, la primera reunión consultiva informal latinoamericana de ministros 
de energía y petróleo. El propósito de la reunión - según escasas informaciones- es unificar 
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la ·poi ítica petrolera de nuestro subcontinente frente al resto del mundo y frente a las 
grandes compañ fas petroleras transnacionales. 

Independientemente de los resultados de la Conferencia de Caracas, que no es factible 
prever tratándose del primer intento de cooperación en este campo, ~o se pudo escoger un 
momento más oportuno para la reunión. Hace apenas año y medio, gracias a la estrecha 
cooperación dentro de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo .(OPEP), los 
principales países productores de petróleo crudo (los del Medio Oriente y Venezuela, a los 
que más tarde se unió Nigeria), han ganado grandes batallas contra los principales países 
importadores (EU, Japón y los de Europa occidental). Estas batallas versaron sobre el 
aumento del precio del petróleo crudo en el comercio mundial y sobre la mayor 
participación de los países productores en las ganancias originadas en este comercio. Se 
estima que, como resultado de las negociaciones de Teherán y Trfpoli de la primavera de 
1971, los ingresos fiscales de los miembros de la OPEP procedentes del petróleo aumentaron 
en cerca de 800 millones de dólares anuales y que llegarán a alrededor de 25 000 millones 
en 1975 y al doble de esta suma en 1985. En vista de la dependencia creciente de los países 
industriales en las importaciones de petróleo, tanto ellos como las grandes compañías 
petroleras internacionales han tenido que aceptar -por primera vez en la historia- las 
exigencias de los miembros de la OPEP, cuya participación en el comercio mundial del 
petróleo llega al 85%. Empero, esto no quiere decir que los primeros aceptaron para siempre 
el cambio básico en la relación de fuerza de regateo. La contraofensiva de los países 
industriales contra la OPEP, después de su derrota en Teherán y Trípoli, ya está trayendo 
resultados que han cambiado fundamentalmente el panorama mundial del comercio pe
trolero. 

Esta contraofensiva tiene raíces tanto econom1cas como poi íticas. Respecto a las 
primeras, cabe recordar que no es secreto para nadie que la demanda de las fuentes 
energéticas en Estados Unidos, Europa occidental y Japón crece a un ritmo sumamente 
alto. Así, se estima que el consumo mundial del petróleo -fuera de los países socialistas
actualmente de 40 millones de barriles diarios subirá a 78 millones de barriles en 1980 y a 
100 millones de barriles en 1985. Este crecimiento vertiginoso de la demanda mundial de 
petróleo refleja, entre otros, los problemas técn ice-ambientales qLJe enfrenta la industria del 
carbón y el descuido, hasta la fecha, del aprovechamiento de las fuentes energéticas no 
tradicionales como la energía nuclear y solar. Es muy probable que este último fenómeno 
no sea accidental sino resulte del control de la producción y comercio del petróleo por los 
grandes monopolios petroleros de EU, Gran Bretaña y Holanda, conocidos como las "siete 
hermanas" entre las cuales destacan Standard Oil, Texaco, Gulf, Royal Dutch-Shell y British 
Petroleum, operando todas ellas a escala mundial. 

Las raíces poi íticas de la cont~aofensiva de los grandes países consumidores y de las 
"siete hermanas" es fácil de identificar. Después de la victoria de la OPEP en la primavera 
de 1971, dentro de la organización se hicieron sentir fuertes tendencias nacionalistas y 
radicales cuyo objetivo principal era el de introducir el control directo de· la producción del 
petróleo crudo en los respectivos territorios nacionales y la participación en la refinación 
y comercialización internacional de los derivados de petróleo. Así, en los últimos tiempos el 
mundo hél presenciado la nacionalización de la industria de extracción del petróleo y gas en 
Argelia, Libia e lrak y el anuncio de medidas semejantes en Venezuela, después de la 
terminación de las concesiones petroleras que estarán vigentes hasta 1983. Es bien sabido 
que estas tendencias originaron una profunda preocupación en los grandes países consumí: 
dores de petróleo importado. Su creciente dependencia económica del grupo de la OPEP se 
presentaba como una disminución de su poder poHtico tanto en el Medio Oriente como en 
el Africa árabe y Venezuela. 

editorial 
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La respuesta de los países industriales el reto de la OPEP tomó dos caminos: la 

búsqueda febril de las fuentes alternativas de petróleo en otras partes del mundo y los 
intentos de romper el frente común de la OP EP. En ambos campos las grandes compañías 
internacionales han tenido éxitos inesperados hace apenas un par de años. Las exploraciones 
aceleradas en Alaska, el norte de Canadá, la cuenca oriental de las Amazonas (Perú y 
Ecuador) y en el Mar del Norte de Europa han cambiado el cuadro mundial. A pesar de los 
grandes obstáculo!; técnicos, no cabe duda alguna de que estas nuevas regiones se volverán, 
durante el presente decenio, grandes fuentes de aprovisionamiento de petróleo crudo, tantiJ 
para Estados Unidos como para Europa occidental y Japón. Quedan todavía por explorar y 
explotar las inmensas riquezas petroleras de Siberia, en la Unión Soviética. Este último país 
sigue negociando con gran fervor la posibilidad de su explotación en cooperación con los 
japoneses o los norteamericanos, tanto para ampliar la oferta del petróleo para su mercado 
interno como para la exportación a Japón y Europa occidental. Si bien los expertos 
norteamericanos y europeos insisten sobre . la escasez de los recursos . petroleros propios 
frente a la creciente demanda de las fuentes energéticas, hay razones para creer que todas 
estas aseveraciones tienen un trasfondo muy complicado y no necesariamente corresponden 
a la realidad. Así, a principios del presente mes, un agudo. observador del escenario 
norteamericano insistfa en que sin tomar en cuenta las fuentes energéticas no tradicionales, 
Estados Unidos tiene reservas probables de petróleo, gas y carbón para unos 200 años. El 
gran descubrimiento de los mantos petral íferos en el Mar del Norte, explorados por Gran 
Bretaña, Noruega, Alemania y Francia · -con participación de las grandes compañías 
internacionales- han cambiado casi de un día para otro el panorama de la oferta petrolera 
en Europa occidental. El panorama es bastante fluido y apunta hacia la debilidad creciente 
de la OPEP, a menos de que ésta logre la adhesión de nuevos miembros como Perú, 
Ecuador, Australia y Canadá, entre otros. 

Pero todo lo anterior se refiere a los cambios en la situación petrolera mundial a largo 
plazo. La destrucción de la OPEP por los países industriales importadores del petróleo sigue 
teniendo la máxima prioridad. Aquí, desafortunadamente, las grandes compañ fas petroleras 
internacionales han logrado un gran éxito hace apenas unas semanas. Después de meses de 
negociaciones secretas Irán abandonó la OPEP a cambio de las concesiones fabulosas 
recibidas de las compañías extranjeras que explotan el 90% de los campos petral fferos de 
ese país, en conjunto con la Société Nationale lraniénne des Pétroles (SNIP), organismo 
estatal. A cambio de la extensión de los contratos de servicios a los miembros del consorcio 
privado internacional por 25 años, Irán recibirá de este consorcio el financiamiento para 
construir, entre otros, la más grande planta de refinación en el mundo, una red colosal de 
oleoductos y un puerto abierto a los buques petroleros con capacidad de 500 000 toneladas. 
Hay noticias fidedignas de que negociaciones semejantes están en progreso entre Arabia 
Saudita y la compañía norteamericana Arameo, dueña de los campos petroleros de ese país. 
"Lo que aparece en el horizonte -comentó recientemente el bien informado Le Monde de 
París- es la llegada de una nueva fase [en el panorama petrolero mundial]. Cada productor 
de petróleo peleará con los grandes intereses petroleros internacionales por su propia cuenta 
y todo parece indicar que los países productores más poderosos serán los que lograrán los 
mayores resultados." 

lQuiere decir esto que la cooperación dentro de la OPEP ha llegado a su fin a pesar de 
los grandes éxitos de 1971? Es demasiado temprano para responder a esta pregunta. Sin 
embargo, la primera reunión de consulta de los países· latinoamericanos sobre los asuntos 
petroleros debería tener en cuenta la lección do que cada uno de ellos por separado no 
puede enfrentar con éxito los grandes intereses internacionales petroleros. El peso relativo 
de América Latina en este campo dependerá del grado de cooperación. 
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México: . estí ulos, ayudas y faci idades 
para la descentralizació industrial 
y el desarrollo. regional 

NOTICIA 

. El dla 23 de noviembre de 1971 se expidió el "Decreto que 
·declara de utilidad nacional el establecimiento y ampliación de 
tas empresas a qué el mismo se refiere" (Comercio Exterior, 

·· México diciembre de 1971, pp. 1073-1074), que fue considera
d9 como. un primer paso en la revisión y modernización de la 
pol!'tica de fomento industrial de México. El artlculo segundo 
del mencionado Decreto especifica que el Poder Ejecutivo 
expedida "disposiciones de carácter general" que determinaran 
"los estlmulos fiscales y las ayudas y facilidades" que en cada 

.zona .. o región se otorgadan :para promover el establecimiento y. 
ampliación de empresas que contribuyeran "a fortalecer el 
desarrollo regional, crear oportunidades de trabajo, elevar el 
nivel de vida de la población, fortalecer el mercado interno e 
incorporar. al mayor nL'mero de habitantes al progreso nacional, 
aumentar exportaciones, sustituir importaciones y propiciar una 
planta industrial mejor integrada con elevados niveles de eficien-' 
cia productiva". · 

,:. 

En cumplimiento de esta disposición, el 19 de julio último se 
expidió el "Decreto que señala /os estlmulos, ayudas y facilida
des que se otorgarán a las empresas industriales a que se refiere 
el Decreto del 23 de noviembre de 1971". El texto de esta 
disposición, que establece los mecan'ismos de fomento de las 
empresas ,que contribuyan a la descentralización industrial y al 
desarrollo regional, se reproduce .a continuación. 

TEXTO 

Al margen un sello con el escudo nacional que dice : Estados 
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

Luis Echeverr(a Alvarez, Presidente Constitucional de los 
Estados · Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que 
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"los est/mulos fiscales y las ayudas y facilidades" que en cada 
zona .. o región se otorgar/an :para promover el establecimiento y 
ampliación de empresas que contribuyeran "a fortalecer el 
desarrollo regional, crear oportunidades de trabajo, elevar el 
nivel de vida de la pobfación, fortalecer el mercado interno e 
incorporar. al mayor número de habitantes al progreso nacional, 
aumentar exportaciones, sustituir importaciones y propiciar una. 
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expidió el "Decreto que señala !os estiÍnulos, ayudas y facilida
des que se otorgarán a las empresas industriales a que se refiere 
el Decreto del 23 de noviembre de 1971". El texto de esta 
disposición, que establece los mecan'ismos de fomento de las 
empresas .que contribuyan a /¡:¡ descentralización industrial y al 
desarrollo regional, SfJ reproduce .a continuación. 

T EXTO 

Al margen un sello con el escudo nacional que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República . 

Luis Echeverr(a Alvarez, Presidente Constitucional de los 
Estados · Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que 
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otorgan al Ejecutivo a mi cargo los artlculos 89, fracción 1, de 
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 
fracción 111, de la Ley Orgánica del Articulo 28 Constitucional 
en materia de monopolios, 23 de la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado, 1 o. fracción XVI, inciso 5o., sub
inciso T., y 2o., fracción 11, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 1972, y 

Considerando 

Que en el Decreto de 23 de noviembre de 1971, que declara de 
utilidad nacional el establecimiento y ampliación de las empre
sas a que el mismo se refiere, se señaló la necesidad de que el 
Gobierno Federal oriente las inversiones hacia las regiones o 
actividades que sea de interés nacional promover a fin de lograr 
que el desarrollo industrial beneficie a todas las regiones del 
pals. 

Que con tal fin, en el mismo ordenamiento se previó que el 
Ejecutivo a mi cargo, mediante disposiciones de carácter gene
ral, determinaría los estfmulos, ayudas y facilidades que en cada 
zona o región habrían de otorgarse para promover el estableci 
miento y ampliación de 1 as empresas que fuere necesario 
fomentar. 

Que es necesario impulsar particularmente a aquellas empre
sas industriales que aprovechen en forma importante los produc
tos agropecuarios, pesqueros y, en general, las materias primas 
de la zona o región donde se localicen, así como a aquellas 
cuyo establecimiento o ampliación contribuyan a la generación 
de empleos y al fortalecimiento de la economf a de las entidades 
municipales y del país. 

Que, además de procurar el establecimiento de nuevas empre
sas que cumplan con estos objetivos, es conveniente que el 
Gobierno Federal estimule a la industria ya establecida para que 
racionalice su producción y aumente su eficiencia y productivi 
dad en beneficio del consumidor nacional o de sus exportacio
nes . 
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DECRETO QUE SEÑALA LOS ESTIMULOS, AYUDAS 

Y FACILIDADES QUE SE OTORGARAN A LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES A QUE SE REFIERE EL DECRETO 

DEL 23 D,E NOVIEMBRE DE 1971 

Sujetos 

Art(cu/o 1o. Podrán disfrutar de los estfmulos, ayudas y 
facilidades a que este Decreto se refiere: 

l. Las empresas que desarrollen una actividad industrial 
nueva en la entidad municipal o delegacional donde se establez
can; 

11. Las empresas industriales que se establezcan para el 
aprovechamiento industrial de productos agropecuarios, pesque· 
ros y, en general , materias primas de la zona donde se localicen 
~un cuando la actividad a que se dediquen no sea nueva en la 
~ ntidad municipal o delegacional de que se trate ; 

111. Lis empresas que desarrollen actividades industriales que 
sean nuevas en el pafs; 

1 V. Las empresas industriales que vengan a cubrir faltantes 
del consumo nacional que no sean de carácter transitorio y que 
en el último año hayan sido superiores al 20% de dicho 
consumo ; 

V. Las empresas industriales que racionalicen su producción 
y aumenten su eficiencia y productividad en provecho del 
consumidor nacional; 

VI. Las empresas industriales que realicen ampliaciones en su 
capacidad productiva; 

VIl. Las empresas que inviertan el importe de rivado de la 
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo en el estableci 
miento o ampliación de industrias en las zonas a que se refieren 
las fracciones 11 y 111 del articulo 5o.; 

V 111. Aquellas empresas industriales cuyo fomento sea de 
particular interés para el pals por su contribución al desarrollo 
nacional o regional, a la creación de fuentes de trabajo y, a la 

Que, con objeto de proptctar un . desarrollo regional más ~: mejor integración de la planta industrial. 
equilibrado y compensar las desigualdades ex"istentes entre las ' 
diversas regiones del pals, el otorgamiento de los estímulos, Art/culo 2o. Se considera que una empresa desarrolla una 
ayudas y facilidades debe hacerse tomando en cuenta el grado actividad industrial nueva en una entidad · municipal o delega
de concentración industrial, la proximidad de los mercados y-la cional cuando se dedique a la fabricación de mercanclas que no 
infraestructura disponible en cada una de ellas. se prod.uzcan en ésta, siempre que no se trate de meros 

Que, dada la importancia que el crédito reviste para el 
establecimiento o ampliación de empresas industriales, se ha 
previsto que el Banco de México, S. A., señalará las normas 
conforme a las cuales la banca del pafs otorgará nuevos créditos 
para la instalación o ampliación de empresas en las zonas de 
menor desarrollo relativo. 

Que, ademas de los estfmulos fiscales y crediticios, las 
ayudas técnicas para la investigación de mercados, el abasteci
miento de materias primas , la adquisición y selección de 
maquinaria, equipos y procesos de fabricación, as( como las 
ayudas y facilidades administrativas para la obtención de crédi
tos y para la constitución y organización de las empresas 
pueden ser un importante factor de ayuda y decisión en el 
empresario, sobre todo , si se proporcionan en forma preferente 
a las empresas de pequeña y mediana capacidad económica; 

He tenido a bien expedir el siguiente 

sustitutos de otras que ya se estén produciendo. 

Art/cu!o 3o. Las empresas que se establezcan para el aprove
chamiento industrial de productos agropecuarios, pesqueros y, 
en general, materias primas de la zoha donde se localicen y 
cuya actividad nó sea nueva dentro de la ·entidad municipal de 
que se trate, deberán emplear recursos humanos y naturales 
provenientes de las zonas 2 y 3 que representen el 40 por 
ciento, como mfnimo, de su costo directo de producción para 
disfrutar de los estfmulos que señala este Decreto. 

Artlcu!o 4o. Se consideran actividades industriales nuevas en 
el pa(s la manufactura o fabricación de mercancías que no se 
produzcan en éste, siempre que no se trate de meros sustitutos 

. de otras que ya se estén produciendo y que contribuyan en 
forma importante al desarrollo económico del pafs. 

Art1'culo 5o. Para los fines de a pi icación de este Decreto se 
divide el pafs en 3 zonas, como sigue : 

l. Zona 1. Integrada por el Distrito Fer;leral y los municipios 
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de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuatitlán, Ecatepec, Naucal 
pan de Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán y Texcoco del Estado de 
México; los municipios de Apodaca, Garza Garcla, General 
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Sah Nicolás de los Garza y 
Santa Catarina del Estado de Nuevo León y el municipio de 
Guadalajara del Estado de Jalisco. 

11. Zona 2. Integrada por los municipios d.e Tlaquepaq'ue y 
Zapopan del Estado de Jalisco; los municipios de Lerma y 
Toluca del Estado de Méx i¡;:o; los municipios de Cuernavaca y 
Jiutepec del' Estado de Morelos; los municipios de Cuautlancin
go, Puebla y San ·Pedro Cholula del Estado de Puebla y el 
municipio de Querétaro del Estado de Querétaro. 

111. Zona 3. 1 ntegrada por el resto del territorio nacional. 

·Est(mulos, ayudas · y facilidades 

Art(culo 6o . . Las empresas a que se refieren las fracciones 1 y 11 
del Artfculo 1o., que se establezcán en las zonas 2 y 3, podrán 
disfrutar de las siguientes franquicias y reducciones dé impues
tos : 

l. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2, y del 
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de los impuestos 
de importación y sus adicionales sobre maquinaria y equipo; 

11 .. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del 
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, del impuesto del 
timbre; 

111. Del 60 por ciento al 100 por ciento del impuesto sobre 
la renta que corresponda a las ganancias derivadas de la 
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo" de las empresas; 

1 V. Autorización para depreciar en forma acelerada las inver
siones en maquinaria y equipo para efectos del pago del 
impuesto sobre la renta; 

V. Las empresas a que se refiere la fracción 1 del Artfculo 
1 o. que se establezcan en las zonas 2 y 3 podrán disfrutar 
además, de reducción del 50 por ciento al 100 por ciento en la 
Zona 2 y del 60 por ciento al 100 por ciento, en la Zona 3, de 
la percepción neta federal del impuesto sobre ingresos mercanti
-les o de los impuestos especiales equivalentes que graven la 
venta de primera mano, sin que en este· último caso la 
reducción pueda ser superior á la que corresponderfa a la 
percepción neta federal del impuesto sobre ingresos mercantiles. 

Articulo lo. Las empresas a que se refiere la fracción 111 del 
Artfculo 1o ., que se establezcan en las zon.as 2 y 3, podrán 
disfrutar de las siguientes franquicias o reducciones de impues
tos : 

l. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del 60 
por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de los impuestos de 
importación y sus adicionales sobre materias primas, partes, 
maquinaria, equipb y refacciones; · 

11 . Del 5o por ciento al 100 por ciento · en la Zona 2 y del 
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, del impuesto del 
timbre; 

111 . Del 50 por ciento al 100 por ci ento en la Zona 2 y del 
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de la percepción 
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neta federal del impuesto sobre ingresos mercantiles o de los 
impuestos especiales equivalentes que graven la venta de primera 
mano, sin que la reducción pueda ser superior a la que 
correspondería a la percepción neta federal del impuesto sobre 
ingresos mercantiles; 

1 V. Del 60 por ciento al 100 por ciento del impuesto sobre 
la renta que corresponda a las ganancias derivadas de la 
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo de las empresas; 

V. Del 1 O por ciento al 25 por ciento del impuesto sobre la 
renta al ingreso global de las empresas que corresponda si se 
trata de empresas establecidas en la Zona 2; 

VI. Del 15 por ciento al 40 por ciento del impuesto sobre la 
renta al ingreso global de las empresas que corresponda si se 
trata de empresas establecidas en la Zona 3; 

V 11. Autorización para depreciar en forma acelerada, las 
inversiones en maquinaria y equipo para efectos del pago del 
impuesto sobre la renta. 

Articulo Bo. Las empresas a que se refiere la fracción IV del 
artfculo 1o., que se -establezcan en las zonas 2 y 3, podrán 
disfrutar de las siguientes franquicias o reducciones de impues
tos: 

l. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del 60 
por ciento al 100 por ciento la Zona 3 de los impuestos de 
importación y sus adicionales sobre materias primas, partes, 
maquinaria, equipo y refacciones; 

11. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y del 
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3 del impuesto del 
timbre; 

111. Del 60 por ciento al 100 por ciento del impuesto sobre 
la renta que corresponda a las ganancias derivadas de la 
enajenación de bienes inmuebles del activo fijo de las empresas; 

1 V. Autorización para depre ciar en forma acelerada, las 
inversiones en maquinaria y equipo para efectos del pago del 
impuesto sobre la renta; 

V. Del 50 por ciento al 100 por ciento en la Zona 2 y· del 
60 por ciento al 100 por ciento en la Zona 3, de la percepción 
neta federal del impuesto sobre ingresos mercantiles o de los 
impuestos especiales equivalentes que graven la venta de primera 
mano, sin que la reducción pueda ser superior a la que 
correspondería a la percepción neta .federal del impuesto sobre 
ingresos mercantiles . 

Articulo 9o. Cuando las empresas, cualquiera que sea la 
zona, realicen, previa solicitud, inve rs iones tendientes a raciona
lizar su producción y aumentar su eficiencia y productividad y 
logren con ello una reducción en sus precios al consumidor final 
en un 5 por ciento como mfnimo , respecto del año anterior, 
podrán di sfrutar de los siguientes beneficios: 

l. Devolución del 60 por ciento al 100 por ciento del 
impuesto general de importación y sus adicion ales, pagados por. 
la maquinaria y equipo, materias primas, partes y refacciones, 
importados para la racionalización señalada, una vez comproba
do el cumplimiento de la reducción de precios de referencia; 

11 . Autorización para depreci ar en forma acelerada para 
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efectos del pago del impuesto sobre la renta, las inversiones en 
maquinaria y equipo que destinen al logro de la racionalización. 

La reducción en los precios deberá mantenerse por un 
mfnimo de dos años. 

Para disfrutar de · la devolución del impuesto general ·de 
importación correspondiente a las materias ¡;>rimas, partes :y 
refacciones por un plazo· mayor al· de 'dos años, deberá mante
nerse la reducción de precios durante· todo el plazo que sé fije 
en la resolución particular : 

,·,· 

Para fijar el monto del estfmulo fiscal se tomará en cuenta el 
porciento de reducción de precios que realicen. 

Artlcu/o 10. Cuando se trate de ampliación de empresas 
establecidas en las zonas 2· y 3, que· se ajusten · a las finalidades 
previstas en el artfculo lo. del Decreto de · 23 de noviembre · de 
1971, a juicio de la Comisión lntersecretarial a la que el mismo 
se refiere, se podrán otorgar los siguientes beneficios:· 

l. Reducción del 50 por ciento al 100 por ciento para la 
Zona 2 y del 60 por ciento al 100 por ciento para la Zona 3, 
del impuesto general de importación sobre maquinaria y equipo 
que se destinen a la ampliación; 

11. Autorización para :qepreciar en forma . acelerada •. para 
efectos del pago del impuesto sobre la renta, las ipversiones en 
maquinaria y equipo que se destinen a la ampliación. 

,. 

Estos estímulos se otorgarán tomando en cuenta el nivel 
económico de la zona en que se encuentre establecida la 
empresa y la importancia que la ampliación tenga en el 
aprovechamiento de .los recursos humános y naturales. de la 
misma. 

Artlculo 11. Las empresas establecidas en las zonas 1, 2 y 3 
no serán gravadas con el impuesto sobre fa renta que correspon
da a las ganancias derivadas de la enajenáción de l;>ienes 
inmuebles del activo fijo de las empresas conforme a las 
siguientes reglas: 

l. Tratándose de empresas estáblecidas en la Zona 1 cuando 
inviertan el importe de la enajenación en · el establecimiento · o 
ampliación de empresas en las zonas 2 y 3; 

11. Tratándose de empresas establecidas en la Zona 2 cuando 
inviertan el importe de la enajenación en el establecimiento o 
ampliación de empresas en la Zona 3; 

111. Tratándose de ·empresas establecidas en la Zona 3 cuan
do inviertan el importe de la enajenación en el establecimiento 
o ampliación de empresas en la ·misma ·zona. 

Artlculo 12. La Secretar! a de Hacienda y Crédito Público 
por conducto del Banco de México, sen,alará las normas confor
me a las cuales la .banca .del pafs otorgará créditós en condicio
nes favorables para promover la instalación o ampliación de 
empresas industriales en las zonas 2 y 3. Dichas norm·as se 
referirán exclusivamente a los nuevos créditos que se otorguen 
para . los fines arriba indicados. 

Artlculo 13. Además de los estfmulos a que se refier.~n los 
artículos anteriores, a las empresas comprendidas en el artfcuio 
1o., que se establezcan en las zonas 2 y 3, con capital social 
hasta de cinco millones de pesos, se les otorgarán las siguientes 
ayudas y facilidades: 
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1) Asesorfa técnica. 

?) Asesoría para la obtención de créditos con apoyo en los 
fondos creados por el Gobierno · Federal. 

3) . Estudios de preinversión y factib.ilidad. 

4) Asesoría para la investigación de mercados y para el 
abastec(mierto de materias primas. 

5) Asesorr;¡" sobr~ . los . requi~itos que deben cumplir y los 
trámites que· deb~n -~e al izar · para su establecimiento. 

6) Asesorfa para la adquisición y selección de maquinaria y 
equipo y procesos de fabricación. 

Cuando se tráte Cte empresas de menos de un millón de pesos 
de capital social se les otorgará' asesoria para su constitución y 
organización . · 

1 ' ••• ' 

Los 1 ímites máximos de capital señalados en el ·primer 
párrafo de este artículo podrán variarse si a juicio de la 
Comisión lntersecretarial, existen causa~ que lo justifiquen. 

' · ··' c.; 

Las ayudas y facilidades a que este artículo se refiere se 
otorgarán por conducto de la Secretaría de Industria y Comer
cio. 

' , ~ ' ' 

Artlculo 14. El Ejecutivo Federal, oyendo la opinión de la 
. Comisión lntersecretarial a que ~e refiere ~1 Decrl!t<? de . 23 de 

novie¡nbre de 1971,, podrá otorgar estrmLilos · fi~c~lés ad ,i~lor;Jales 
en cuánto a su naturalimi, :'mcintó. o plazo a ' aquellas erripresas 
cuyo éstaoleclmi entO o anipl iaciÓh s~ a de ' particlll ár · 1Jtil lélaa 
para el país o para determinada zona o región por su contribu
ción a la creación· de . fuenteS " de tralifajo·, a la prodUCCiÓn e 
integración industriales y al desarrollo .. regional; 'po'r"él grado de 
contenido nacional que incorporarán en sus productos; por el 
volumen de sus inversiones ·en investigaciones .. tecnológicas;• por 
los efectos . de . sus operaciones sol::ire la , B¡;¡Ianza dé , Pb'g·(')s y· las 
demás .circunstancias específicas · que coao'*rJJ1h;n al logro de los 
objetivos señalados en el mencionado Decretó·. 

En estos casos ·los. estímulos f,iscales se otorgarán · mediante 
disposiciones de, carácter general y siempre y cuando con ello 
no se cree una situación de competencia privilegiada entre 
empresas. 

Cuando se trate :de la zona ·,, s~ tomar,án en cuenta,· e.n todo 
caso, el grado de concentración industrial, la contaminación,,del 
medio ambiente, la magnitud del mercado regional y las demás 
circunstancias que ~onj::urran tanto en las ent idades, en los 
municipios, como en : las .d~l~ g_aciones. . "·· . ' 

Artlculo 15. Sólo se permitirá la importación con garantía o 
libre de · impuestos de aquellos artfculos que no sé produzcan en 
el pafs en condiciones satisfactorias de pre'cio; calidad y plazo 
de entrega . ' . 

'j- ,' • ! .,1, 

Unicamente se harán reducciones en los impuestos adiciona
les al de importación cuando no estén afectos a un fin 
~spedfico. ,· , , 

Artículo 16. Las disposiciones de este Decreto relativas a la 
depreciación acelerada, surtirán los efectos de acuerdos de 
carácter general para los fines del artículo 21, fracción IV,. de la 
Ley de·· l m puestos Sobre la Renta, en lo que se refiere ·a las 
regiones o ramas de actividad económica .· 
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La Secretarra de Hacienda y Crédito Público establecerá las 

demás condiciones generales a que alude dicho precepto legal. 

ArtJ'culo 17. Para · los efectos de este Decreto y de la 
aplicación del artfculo 19, fracción VI, inciso e), de la Ley de 
1m puesto Sobre la Renta, se considerarán regiones susceptibles 
de desarrollo las zonas 2 y 3. 

Art(culo 18. Para la fijación del 'monto de las franquicias o 
reducciones a que se refiere este Decreto se tomará en cuenta el 
empleo que generen las actividades beneficiadas. 

Plazos 

ArtJ'culo 19. Los plazos de los es~(mulos, ayudas y facilidades a 
que se re.fiere el . presente Decreto, serán. de 5 a 1 O años 
improrrogables para las empresás que se establezcan en la Zona 
3 y de 3 a 7 años improrrogables para las que se establezcan en 
la Zona 2 . 

La· .duración de los plazos se fijará atendiendo a la importan
cia económica, nacional o regional, de la actividad de que se 
trate , 

Para las empresas a que se refiere el artículo 9o., los plazos 
serán de 2 a 5 años improrrogables. 

'1! 

Para los casos' previstos enel ·_artrculo 14, los plazos se fijarán 
en las disposiciones de carácter general, en las que se sefíalen los 
estlmulos ,y' serán por un máximo d~. 1 q años improrrogables. , 

ArtJ'cu.lo 20. Los .plazos para . disfrutar d'e los estímulos que 
establece .. est_e Decreto, se computarán como sigue: 

l. Para las reducciones en el impuesto general de importa
ción y la depreciación acelerada .a partir de la primera impor
tación, una vez aceptada la solicitud, si se trata de maquinaria o 
equipo; 

11 : Cuando ·se· trate ·de maquinaria adquirida en el país la 
depreciación acelerada se contará a partir de la fecha de la 
adquisición; 

111. En el caso de materias primas y partes, desde la fecha de 
la importación de 1·1a primera _partida, una vez aceptada la 
solicitud; 

1 V. Para. las franquicias que correspondan en el impuesto del 
timbre a partir de la fecha de aceptación de su solicitud, y 

v: Para" las franquicias o redu~ciones en los impuestos de 
ingresos mercantiles o de los impuestos especiales, cuyo pago 
exima el de ingreso's mercantiles; y e'n el impuesto sobre la 
renta, a partir de la fecha de la primera venta del producto 
exento. 

En ningú~- caso estos plazos empezarán a correr en una fecha 
posterior a un año, contado a partir del día en que se hubiere 
notificapo al interesado la resolución par~icular. 

Art(culo 21 . Otorgados los estlmulos para una empresa 
comprendida en cualquiera de las fracciones 1, 11. y 111 del 
Artfculo 1o., a las que se establezcan con· posterioridad para 

documentos 

dedicarse a la misma actividad y llenen los requ1s1tos que este 
Decreto señala, les corresponderán los mismos beneficios, por el 
plazo que le reste para disfrutar a la primera beneficiaria. 

Los estímulos que se otorguen a las empresas comprendidas 
en las fracciones IV y V del Artfculo 1o., se harán extensivos, 
previa solicitui:J, a partir del momento en que empiece a 
disfrutarlos la primera beneficiaria, a las empresas ya estableci 
das que se dediquen a la misma actividad y llenen los requisitos 
que est¡J Decreto señala. Cuando se trate de empresas que se 
establezcan con posterioridad regirá para ellas lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Requisitos 

Articulo 22. Para disfrutar de los beneficios, las empresas 
deberán reunir los siguientes requisitqs: 

l. Poseer ·una estructura del capital social, conforme a la cual 
la participación de mexicanos represente como mínimo el 51 
'por ciento; 

11. Sus pagos al exterior por concepto de adquisición o 
derecho de uso de patentes, marcas o nombres comerciales, 
asistencia técnica, que se hagan en forma de regalías, participa
ciones en producción, venta o utilidades o bajo otras denomi
naciones, sean en especie, valores, en ' crédito o nume·rario, 
quedarán limitados al poréiento que sobre 'sus ventas netas 
anuales fije la Comisión, el que nunca podrá ser superior al 3 
por ciento; 

111. Las empresas deberán presentar junto' con su solicitud 
los contratos a que se refieren los conceptos señalados en la 
fracción que antecede; 

Los estfmulos a que este Decreto se refiere no se otorgarán 
cuando en dichos contratos se establezcan restricciones a la 
exportación contrarias al interés nacional; 

IV. Los créditos contraídos en el exterior y los intereses a 
cubrir sobre los mismos, estarán limitados a las cantidades que 
apruebe la Comisión; 

V. Cumplir con las normas oficiales de calidad que fi]e la 
Secretaría de Industria y Comercio, o en su defecto, las que se 
le señalen en la respectiva resolución particular; · · 

VI. Tener como mínimo un 60 por ciento de contenido 
nacional dentro de su costo directo de producción .. La Comisión 
1 ~tersecretari.al podrá también acordar que se. 'otorguen los 
beneficios que este Dec;:reto_ establece, aunque la empresa .inicie 
sus operaciones con un grado menor de contenido nacional, 
siempre que se ajuste al programa de integración que la p,ropia 
Comisión apruebe para alcanzar dicho contenido. Podrá excep
tuarse de la obligación de operar con 60 por ciento de 
contel!ido nacional a las empresas que requieran materias primas 
no 'disponibles en el país; 

La Comisión lntersecretarial podrá considerar el contenido 
nacional en los productos exportados para efecto del cálculo del 
60 por ciento, en los casos en que no se llegue a tal mínimo . 
Este tratamiento no se aplicará a empresas maquiladoras; 

V 11. La dirección y administración de la empresa deberá 
estar a cargo de mexicanos. Cuando las empresas cuenten con 



un consejo de administración, la mayoría de sus integrantes 
deberán ser mexicanos; 

Si se utilizan servicios técnicos de extranjeros , la empresa 
deberá indicar la forma en que dará cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, relativas a la 
capacitación de trabajadores mexicanos, y 

VIII. Las empresas comprendidas en las fracciones 111 y IV 
del artículo 1o., deberán cumplir con el diferencial de precios 
respecto de los vigentes en el mercado interno de las principales 
países proveedores, en los términos que fije la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio . 

Disposiciones generales 

Art(culo 23. Las empresas interesadas er¡ acogerse ·a los benefi 
cios contenidos en este Oecreto, presentarán su solicitud ante la 
Secretaría de Industria y Comercio en los términos del instruc
tivo. 

Las solicitudes deberán ser firmadas por ·quienes tengan 
capacidad legal para obligar a las empresas 'peticionarias . 

Artículo 24. Los estímulos fiscales que prevé este Decreto, 
únicamente se otorgarán a las actividades industriales que no 
distruten de exenci.ones o reducciones de impuestos locales. 

Art(culo 25. Las empresas que deseen acoge·rse a los benefi 
cios . de este Decreto, deberán presentar .solicitud por escrito en 
un plazo máximo de 6 meses contado a partir de la fecha de su 
aviso de · iniciación de operaciones ante el . Registro Federal ,de 
Causantes . 

Cuando se trate de ampliación, la solicitud deberá hacerse 
con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha en que la 
empresa pretenda adquirir la maquinaria o los bienes inmuebles. 

En los casos de racionalización de la producción, la solicitud 
deberá hacerse dentro de los 30 días anteriores a la fecha en 
que se programe iniciar la reducción de precios. 

Art!'culo 26. Las empresas, cuya solicitud de francfuicias 
haya sidó expresamente aceptada por la Secretarfa de lndJstria . 
y Comercio en los términos del instruCtivo, podrán importar, 
previa calificación, mercancfas destinadas a la actividad objéto 
de su solicitud , garantizando el interés fiscal a satisfacción de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Igualmente podrá autorizarse la garantía de los otros impues
tos señalados en la resolución respectiva, a juicio de esta 
Secretaría . 

Art(culo 27. Las Secretarías de Industria y Comercio y de 
Hacienda y Crédito Público verificarán el cumplimiento , por 
parte de las empresas, de las condiciones que funden la 
concesión de los estímulos. 

Art(culo 28. Son motivo de cancelación de los beneficios 
concedidos : 

l. Negarse a proporcionar los datos e informes que con 
apoyo en este Decreto soliciten la Comisión o las Secretarfas de 
Industria y Comercio y de Hacienda y Crédito Público en la 
esfera de sus atribuciones; 
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11 . Rendir datos o informes falsos; 

111. 1m pedir o dificultar la verificación ordenada por el 
élrtfculo 27 de este D~creto; 

IV . No cuA1plir con las normas de calidad, que se hayan 
fijado ; 

V. Cambiar la localización de la. planta industrial o el 
destino y uso de los bienes adquiridos al amparo de los 
beneficios otorgados por este Decreto, sin la autorización previ a 
de la Comisión; 

VI. Reincidir en las infracciones que hayan sido sancionadas 
con multa o suspensión temporal; 

VIl. No cumplir con los requisitos señalados en el artículo 
22. 

VIII. No cumplir con los programas aprobados por la Comi 
sión lntersecreta.rial, y 

1 X. l,.a resolución de .que es . fundaqa una. oposición ; en: · 
contra de la beneficiaria .. 

En . los casos de las fracciones . 111, IV, Vll .·,y . VIII, los 
interesaqos podrán expqner lo que a su derecho convenga ante · 
la Comisión 1 ntersecretarial creada po~ , Decreto de · 23 de 
noviembre de 1971, en un plazo que. nq, e.xceda de :30 días. 

Artkulo 29. L.as infracciones a este Decreto y las resolucio
nes que de él emanen, que no . ameriten la . canc¡¡lación de los · 
beneficios otorgados serán sancionadas, según l.a gravedad de la 
infracció!l con multa de $1 000.00 a $100 ·ooo.oo o suspensión 
de los estímulos, ayudas y facilidades hasta por un año, a 
propuesta de la Comisión . 

En caso de reincidencia en la infracción se podrán suspender 
los beneficios hasta por dos años, sin- que se .interrumpa el 
cómputo de !os plazos. 

Estas sanciones se aplicarán por la Secretaría de Industria y 
Comercio, después de escuchar a los interesados, sin pe~juicio 
de ' las responsabilidades en . que pueda~ -i~currir 'el infr.actor 
conforme a otras leyes o . disposi~ione$, aP.!icabl~s. 

Articulo 30. Por concepto de dereGhos de vigilancia las . 
empresas beneficiarias pagarán una cuota, ,equivalente al 4 por 
ciento <;!el valor de las reducciones de impl!~stos ol;>te.nidas. (, 

Transitorios 

Primero. Este Decreto entrará en vigor al ·día · sigu·iente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. ,u ·, 

Segundo. A más tardar el 1o. de septiembre del •año en 
curso la Secretaria de Hacienda y Crédito Públicb, a través del 
Banco de México, fijará las normas a que se refiere el Artículo 
12 de este Decreto . 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la · . 
ciudad de México, a los diecinueve días del mes de julio de 'mil 
novecientos setenta y dos. Luis Echeverr(a Alvarez. - Rúbrica.- : 
El Secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo.
Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. 
Margáin. - Rúbrica . 
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GRUPO ANDINO 
,. ' ·' 
Observador de México en el Grupo Andino 

,y)' propuesta de .una Comisión Económica 
Andino-Mexicana · 

El· 26 de julio último, México acreditó a si.J embajador en el 
Perú, Luis G. Zorrilla, como su representante permanente ante 
la Junta del Acuerdo de Cartagena . Al mismo tiempo quedó 
planteada la idea del Gobierno de México éle qu'e se establez~a 
una · Comisi·ón Económica Andinó"Mexicana, tema que será 
examinado por lá ·Comisión del Acuerdo de "Cartageha ' en su 
reunión del 4 de septiemb're próximo. .. · · 

-· El · nombramiento del observador permanente ante la Junta, 
ide·a• que · contaba ya cdn el apoyo explícito del Gobierno de 
Chile, se . formalizó por gestiones· real"iz'adas eh Lima por el · 
subsecretario · de ' Relaciones de' 'México Rubén Goniález Sosa. 
Este entregó a la Junta una ca'rta del canciller mexicano Emilio . 
O. Rabasa, quien manifiesta que su país ha· visto con sümo 
interés la formación y desarrollo del Grupo Andino. El Coordi
nador 'de la Junta del Acuerdo de Cartagena expresó en ' 'esa 
oportunidad que la decisión mexicana ratificaba "los permanen' " 
tes esfuerzos de México para impulsar una poi ítica latinoameri
cana de desarrollo integrado" . 

Puede estimarsi!' que ambas iniciativas concretan uno de lcis 
lineamientos de política contenidos en el comi.mlcado conjunto 
México-Chile de 21 '' de 'abril de 1972,''suscrito en ocasión de· la 
visita que el presidente Echeverría realizó a ese país. En el 
párrafo ' per'tiriénte el comi.J'nicado decía qUe ' los presidentes· de 
Méxicd 'y Chile "coinciden en· reafirmar su' pleno apoyo al 
proceso dé ' inte~racióri ' 'et:onórhica quti'se realiza en el seno de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En este. contex
to consideran necesario intensificar las relaciones entre México 
y los países de la subregión andina, para lo cual promoverán 
como primera acción .. en .este seliltido la creación · de una 
Comisión Económi.ca Andino-Mexicana": 

Con motivo de es·tas. decisiones, el embajador. de México ante 
la ALALC, Julio Zamora Bátiz, hizo una ·exposición a los demás 
miembros d.el Comité Ejecutivo Permanente .de la Asociación, 
en la que puso de relieve el sentido y el propósito de las 
mismas, que es el de contribuir "al fortalecimiento y mayor 
éxito de l. a ALALC". El representante mexicano se refirió 
específicamente a la propuesta de crear la Comisión Económica 
Andino-Mexicana, afirmando ·al respecto: 

. . 
La operación de . la Co!'Tlisión, propuesta por los presidentes 
de México y Chile en su comunicado conjunto, es de vital 

. imp_orta_ncia para la ~uperación de muchos problemas que 
,act~aline~te _¡¡fr'onta ,'la' ALALC en .eSte períod9. traflsicionai , 
Compuesta por técnicos de alto nivel, la Comisión habrá de 
examinar las posibilidades 'concretas de comercio recíprOl;o 
cuya formalización se realizará en las negociaciones en el 
seno de la ,ALA,LC; analizará las oportunidades de inversión 
conjunta, sobre todo en el marco de los acuerdos de 
complementación y programas de desarrollo industrial; pro
m~verá !a cooperacipn científica y técnica y será útil . para el 
intercambio. de opiniones sobre la acción conjunta. La proxi
midad de · la · decisión · respec;tó ·. a la Comisión Económica 
Andino-Mexicana h'ace abrigar esperanzas de que durante la ' 
conferencia del último trimestre del año se podrán palpar los 
primeros resu'itados favorables, á través de un intenso y 
fructífero . intercambio de concesiones de todo tipo entre 

' países an'dinos y México y; quizá, una mayor p¡¡rticipación 
de aquéllos 1en · acuerdos de' tomplementación; con lo cual 
estaremos contribuyendo al fortalecimiento y mayor éxito de 
la ALALC. 

Tropiezos para comenzar 
la programación subregional 

del desarrollo 

Los dos primeros jntent9s hechos por los organismos superiores 
del Acuerdo de Cartagena para llevar a la práctica la programa
ción in~ustrial convenida en aquél, no han podido material izarse 
aún, pese a los prolongados trabajos que ha real izado 'en la 
materia la Junta del Acuerdo. Discreparcias por el , mom~nto 
imposibles de . conciliar, sl,Jrgieron durante la primera f¡¡se qel 
Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión qel 
Acuerdo, celebrada en 'Lima del 1 O al 16 de jUI io último, y no 
hubo más remedio que apfazar tres 'meses la decisión sobre una 
propuesta de la Junta para la programación conjunta de la 
industria petroquímica: Además, ante las insuperables dificulta
des encdntradas para ·llegar a un consenso sobre la programación 
subregional de la industria metalmecánica, la Comisión resolvió 
efectuar una segunda fase de su Noveno Período de Sesiones, a 
partir dei ·día 24 del mismo mes de julio. 

·:; 

En cambio, +a Comisión pudo adoptar una decisión para 
facilitar el libre tránsito por carretera, dentro de la subregión, 
de vehículos que transporten carga, pasajeros y encomiendas. A 
juicio de los expertos, ello constituye un paso muy importante 
en el ca mi no de la integración ffsica subregional. 

Estancamiento en la petroqufmica 

Por lo que se refiere a la industria petroqufmica, la Junta del 
Acuerdo realizó una ardua y diffcil tarea par,a . elaborar . el 
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programa subregional y para tratar de que los cinco pafses 
miembros se avinieran - como dicen las informaciones de prensa
"a sacrificar algún beneficio de orden partícula~ en beneficio de la 
integración común" 

Según esas informaciones, con la propuesta elaborada por la 
Junta para desarrollar la industria petroquímica, los países 
andinos requeririan hacer una inversión total de aproximada
mente 610 millones de dólares. Dado que hasta el momento ya 
se han invertido en este sector subregional cerca de 132 
millones de dólares, las nuevas inversiones necesarias ascende
rfan a unos 478 millones de dólares. Conforme a la misma 
propuesta, se producirfan, distribuida su producción entre los 
pafses miembros, 147 especialidades y se lograría un mercado 
de unos 340 millones de dólares. Con su demanda interna los 
paises miembros absorberían el 49% y para el mercado subre
gional se destinarfa el 48%. El restante 3% quedaria para la 
exportación a terceros paises. 

En el texto de la Junta se precisa que los objetivos perseguí -· 
dos son mejorar la eficiencia de las plantas existentes, a fin de 
aumentar su capacidad y para que sus productos puedan tener 
acceso al mercado subregional. La propuesta tiende también a 
crear complejos industriales integrados en forma planificada y 
que sirvan de base para el desarrollo de la industria qufmica. Se 
trata, asimismo, 9e que cada una de las plantas o complejos 
industriales orienten su producción hacia una determinada espe
cialización. 

Se pretende, igualmente, que los costos de producción y los 
precios de venta de los productos incorporados al programa 
permitan un aumento de la demanda interna subregional y que, 
además, estos productos puedan competir en terceros paises. La 
propuesta subraya que con el desarrollo de la industria petro
qufmica los paises andinos conseguirian sentar las bases para 
impulsar la industria qufmica, ahorrar divisas por la sustitución 
de importaciones, diversificar las exportaciones, crear nuevas 
fuentes de trabajo, incorporar nueva tecnología y, sobre todo, 
industrializar la región . 

La falta de consenso acerca del programa sectorial petro
quimico no ha constituido una sorpresa, en vista de las 
complicaciones y obstáculos surgidos a lo largo de numerosos 
meses de negociaciones y consultas a nivel de expertos y de 1 a 
Junta, que es el organismo técnico del Acuerdo.' En una reunión 
de expertos que se verificó en 1971 en Lima, Colombia y Perú 
habfan calificado la propuesta de la Junta de "no viable ni 
técnica ni económicamente" : Chile también consideró inacepta
ble la propuesta, que en cambio fue apoyada por Bolivia y 
Ecuador . La propuesta inicial de la Junta fue sometida a los 
gobiernos de los cinco pafses miembros hace ya un año. Luego 
pasó a examen de la Comisión del Acuerdo, la que devolvió el 
proyecto a la Junta para que lo estudiara más a fondo, lo 
actualizara, lo sometiera a nuevas consultas y, finalmen'te, lo 
presentase otra vez a la propia Comisión. La Junta ejecutó esa 
labor y modificó su propuesta, pero en el texto actual no deja 
de destacar que las observaciones que había escuchado "tienen 
un carácter conflictivo, puesto que al atender· las aspiraciones de 
unos pafses, se imposibilita la realización de las aspiraciones de 
los otros". 

Dfas antes de este Noveno Perfodo de Sesiones de la 
Comisión, miembros de la Junta del Acuerdo declararon, en 
Quito, que aunque se habfa adelantado bastante en el trabajo 
de reelaboración de la propuesta sectorial petroqu fmica, era 
muy improbable que ésta se aprobase rápidamente, "pues 
asunto de tanta trascendencia ten(a que ser analizado con más 
detenimiento y sometido a una gran cantidad de consultas y 
negociaciones entre gobiernos". 

701 
Dentro del esquema de la propuesta de la Junta del Acuerdo, 

que tiene el número 13, Bolivia y Perú han proyectado la 
creación de un complejo petroqufmico que serfa manejado por 
una empresa muitinacional formada por capitales de ambos 
pafses . Se localizarfa en un puerto de la costa peruana y lo 
constituirfan una planta de productos básicos a cargo de los dos 
pafses, una planta para los productos previstos para Bolivia, que 
esúm'a en manos de personal enteramente boliviano, y otra 
planta para los productos previstos para Perú. 

La programación del primer tramo 
de la industria meta/mecánica 

Según las informaciones de prensa disponibles, fue la actitud 
contraria de Chile la .que impidió el consenso de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena sobre el segundo proyecto de progra
mación sectorial conjunto preparado por la Junta, relativo al 
primer tramo de la industria metalmecár:rica. 

Las mencionadas informaciones señalan que "el representante 
chileno ante la Novena Reunión . . . argumentó que su pafs no 
podfa aprobar la propuesta presentada por la Junta del .Acuerdo 
sobre un sector de la industria metalmecánica, debido a que la 
programación de esta parte del proceso de industrialización 
acelerada que busca la . subregión, no contemplaba los proyectos 
o programas que debfan ser asignados a Chile en su condición 
de pais minero y en consideración a que este pafs tiene un 
cierto adelanto en la rama de metal mecánica ... Chile planteó la 
posibilidad de que las asignaciones realizadas por la Junta del 
Acuerdo, dentro del capftulo de la metalmecánica, puedan ser 
abiertas o revisadas. . . argumentó también que actual mente 
produce alrededor del 50% de la demanda subregional de 
productos metal mecánicos y que, ·por lo tanto, tenía montada 
una infraestructura para que se le asignen un mayor ·número de 
productos" 

La información que reproducimos añade seguidamente como 
explicación de lo ocurrido en la reunión: . 

"La tesis de Chile, sin embargo, no fue aceptada por los 
cuatro pafses restantes que integran el grupo (Bolivia, Colombi"a, 
Ecuador y Perú), quienes respaldaron la propuesta presentada 
por la .Junta del Acuerdo, en la que se considera la distribución 
de aproximadamente 200 productos de la industria metalmecá
nica, que están clasificados en nueve grupos o familias, cuya 
fabricación demandar(a una inversión cercana a los 300 millones 
de dólares . · ' · · 

"Cabe destacar, sin embargo, que con la elaboración de los 
productos metalmecánicos incluidos en la propuesta, sólo se 
cubrirfa el 36% de la demanda subregional de estos productos 
que habrá en 1980. . · · 

"Como no lograron un consenso general sobre esta importan
te materia, que según los expertos habría abierto el camino para 
iniciar un proceso de industrialización acelerado de la subregión, 
los representantes plenipotenciários de los cinco países andinos 
resolvieron aplazar por ocho dfas la resolución final sobre · la 
ejecución de los proyectos que encierra el primer sector de la 
industria metalmecánica. 

"La decisión sobre este asunto quedó sujeta, por lo tanto, a 
la decisión política de los países, especialmente de Chile. El 
lunes 24 de julio, cuando vuelva a reinstalarse la Novena 
Reunión Ordinaria de la Comisión, los pafses del Grupo Andino 
deberán aprobar o rechazar la propuesta presentada por la Junta 
sobre la industria metalmecánica." 

La nota termina con optimismo condicionado, ya· que prevé 
la adopción del texto de la. Junta pero sub~rdinándola a 
determinadas condiciones. Dice: 
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"En medios informados se conoció que ·la propuesta de la 
Junta sería finalmente aprobada · por los países del Grupo 
Andino, con la condición de que- se revisen los asuntos referen
tes a los plazos para ejecutar los proyectos; el arancel externo 
común y a los productos de la metalmeCánica que han sido 
programados, cuyo número se ampliará para hacer, al margen de 
la propuesta inicial, una nueva distribución entre los cinco 
países andinos." 

Conforme al plan de la Junta, al Ecuador se le asignarían 
numerosos campos de actividad con un monto de inversión de 
más de 30 millones de dólares. La asignaciór:1 al Ecuador de 
industrias tales como fábricas de máquinas-herramientas, equipo 
eléctrico, sistemas hidráulicos, etc., a un plazo relativamente 
largo -15 años- podrfa dar ocupación directa a 5 000 personas 
especializadas e indirecta a 9 500 ·más. 

Reglamento del transporte internacional -
por carretera 

La decisión tomada por la Comisión para facilitar el libre 
tránsito por carretera; señala en su único considerando que el 
sector de los transportes terrestres merece prioridad y acciones 
urgentes, destinadas a promover la integración ffsica del área y 
a la creación del mercado subregional y que los altos costos 
actuales del transporte y los prolongados perfodos que demoran 
los servicios que operan en el intercambio entre los países 
miembros constituyen un obstáculo al intercambio recíproco. 

Se recordará que, en su Octavo Período de Sesiones Ordina
rias, 1 la Comisión había adoptado, por su Decisión 50, un 
régimen de libre internación de vehículos de turistas, exento de 
derechos y gravámenes de importación, por un período de 90 
días renovable. 

El nuevo reglamento comprende las siguientes definiciones: 

Transporte comercial: el servicio público de transporte de 
pasajeros y sus equipajes, encomiendas o cargas, realizado por 
un transportador autorizado, por cuenta de terceros y mediante 
retribución. 

Transporte por carretera: el transporte comercial efectuado 
por veh (culos que empleen carreteras como infraestructura vial. 

Transporte internacional por carretera~: :. ~ 1 transporte por 
carretera que, en su re corrido, cruce por lo m'enos una frontera 
entre dos pafses miembros y que tenga origen o destino en uno 
de los países miembros . 

Transporte internacional por carretera en tránsito: el trans
porte internacional por ' carretera efectuado a través del territo
rio de un país miembro, que constituye sólo una fracción del 
transporte internacional total que comienza y termina fuera del 
territorio de dicho pafs miembro. 

El reglamento dispone' qué las placas de identificación de los 
vehículos de un pafs miemQro serán reconocidas automática
mente por los demás. · Sin embargo, para la movilización en la 
zona andina los vehfculos autorizados deberán llevar también 
una identificación especial. Las 1 icencias de manejo serán válidas 
en todos los países miembros. Cada uno de éstos permitirá la 
entrada y salida de su territorio a ;los conductbres y a las otras 
personas de la tripulación de los vehfculos en operación, 
pertenecientes a los demás pafses miembros, sin exigir pasapor
tes y visas, aceptando para tal fin la presentación de los 
documentos de identidad válidos, emitidos por las autoridades 
competentes de cualquiera de los países miembros. 

1 Véase Informe mensual de la integración latinoamericana, en 
Comercio Exterior, M éx ico, abril, 1972, p. 311 . 

Las mercancías podrán ser nacionalizadas en la frontera, en 
el mismo vehículo o a su costado, y seguir viaje al destino en 
las condiciones establecidas por el reglamento. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Repercusiones de los problemas 
financieros de Costa Rica 

Lo que queda del Mercado Común Centroamericano ha estado a 
punto de zozobrar con motivo de los serios problemas financie
ros que pesan sobre Costa _Rica y de las determinaciones que 
este país ha debido adoptar para afrontarlos. Las repercusiones 
que la cuestión ha tenido en los organismos centroamericanos 
de integración que funcionan todavfa, aunque parcial e incom
pletamente, no están superadas aún y queda por ver si, por fin ; 
se restablece el entendimiento y la cooperación entre Costa 
Rica y los otros tres países que se mantienen en el Mercado 
Común Centroamericano: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
El acuerdo adoptado al respecto en Antigua, Guatemala, el 23 
de julio de 1972, por los ministros de Economía de los cuatro 
países y el Viceministro de Economfa de Honduras es de diffcil 
y delicada ejecución. 1 ncluye, por ejemplo, la elaboración por 
Costa Rica, en un plazo máximo de 90 dfas, de una serie de 
disposiciones de orden crediticio, fiscal, monetario y cambiario, 
pero que estarán sujetas a. negociación de común acuerdo en la 
medida en que "puedan afectar las corrientes de intercambio de 
los otros pafses de Centroamérica discriminadamente". 

Las relaciones comerciales de Costa Rica con los demás 
países centroamericanos se han venido haciendo más desfavora
bles a lo largo del último quinquenio. El saldo negativo 
costarricense se ha incrementado aceleradamente en los últimos 
cinco años, pues de . 7.3 millones de dólares en 1967, fue 
ascendiendo a 12.6, 13.5 y 22.6 millones, hasta alcanzar en 
1971 la suma de 30.6 millones. El déficit así acumulado en el 
quinquenio llega al total de 86.6 millones de dólares. En el 
primer cuatrimestre de 1972, el déficit con centroamérica ha 
tenido un monto de 13 millones, mientras que con el resto del 
mundo no ha pasado de 9 .3 millones. 

Estas cifras . ponen de relieve la influencia que en el saldo 
negativo del comercio exterior global de Costa Rica ejerce el 
desequilibrio de sus intercambios dentro de Centroamérica. Pese 
a que las exportaciones a los otros cuatro pafses siguen una 
evolución dinámica, pues entre 1965 y 1971 aumentaron en 
159% -en tanto que las efectuadas al resto del mundo lo 
hicieron en 97%- las importaciones de origen centroamericano 
se elevaron durante el mismo perfodo en 420%, al tiempo que 
las provenientes de terceros sólo crecieron 67%. Se aprecia cla
ramente que las importaciones desde el área centroamericana 
constituyen un elemento importante en el problema general de 
la balanza de pagos de Costa Rica. 

Que la tasa de aumento observada en las importaciones desde 
Centroamérica sea tan superior a la habida en las provenientes 
del resto del mundo subraya que los efectos restrictivos de las 
medidas cambiarias adoptadas por Costa Rica en junio de 1971 
han surtido efecto sólo en el segundo caso. Considerando el pri
mer cuatrimestre, la tasa de aumento de las importaciones desde 
el resto del mundo sólo fue en 1971-72 de 7.7%, y en 1970-71 
de 16.5%. En cambio, en Centroamérica se ha dado el fenó 
meno contrario : en enero-abril, la tasa de crecimiento se ha tri 
plicado, pasando de 10.7% en 1970-71 a casi 34% en 1971 -72. 

El régimen cambiario restrictivo implantado en junio de 
1971, a la vista de un fuerte descenso de las reservas internacio
nales del país, consiste en 1 imitar el uso de las reservas oficiales 
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de divisas al pago de bienes y servicios calificados de esenciales. 
Para los demás pagos se ha de recurrir al mercado libre de ,di
visas, en el que la cotización fluctúa de acuerdo con la oferta y 
la demanda. Empero, los pagos al resto de Centroamérica se 
realizan al tipo de cambio oficial para todos los productos de 
origen centroamericano amparados por el Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana y se compensan por la 
Cámara de Compensación Centroamericana. 

Antes de enumerar las repercusiones que estos · problemas han 
tenido en el Mercado Común Centroamericano conviene precisar 
que la cuenta de bienes, servicios y pagos de transferencia de la 
balanza de pagos costarricense ha arrojado un creciente y abul
tado déficit en 1970 y 1971, siendo de 73.9 y 107.2 millones 
de dólares las cifras correspondientes. El crecim(e,nto de un año 
a otro fue de 45 por ciento. 

Para hacer frente a esta situación, Costa Rica ha retrasadc 
los pagos de sus importaciones desde los otros pafses cen· 
troamericarios, acumulando deuda en la Cámara de Compen· 
sación Centroamericana. Este sistema ha sido definido como de 
"no agilización de pagos". 

,. 

Según las ·informaciones disponibles, Costa Rica declaró en 
junio último una virtual suspensión de pagos automáticos en la 
Cámara de Con1Pensación, y planteó la posibilidad de aplicar el 
tipo de cambio libre para las irnport¡¡ciones no e~en .clales de 
origen centroamericano. 

Al cabo de vaiias reuniones del ' Consejo Monetario Cen
troamericano sin llegar a un resultado, el Gobierno ~e Nicaragua 
elevó la tensión ,al a_r;¡unciar, el 20 de julio, que podr.ía· "Uegílr 
hasta el cierre de la frontera" si no se lograba una .. solución sa
tisfactoria del problema creado por Costa Rica. El texto nicara
güense del 20 de julio señala que la Junta Nacional de .Go
bierno, en una reunión celebrada con representantes , de la 
Cámara de 1 a 1 ndustria, decidió: 

Primero: · in.struir al min,istro de Economfa Juan J~sé Mar
Hnez y al presidente del ijanco Central, .Roberto lr;¡~er, para 
q,\Je en las reuniones del 21 y 22 de julio en la ciudad de Gua
temala hagan el último esfuerzo para .encoptrar una .solu.ción 
que, ayudando a Costa Rica a resolver su problema, no perju
dique a la economfa nicaragüense. 

Segundo: que de no llegarse a una solución satisfactoria, el 
gobierno de Nicaragua tomará las medidas drásticas necesarias 
que pueden llegar hasta el cierre de la frontera ; a fin de salva-
guardar los intereses económicos de este pafs. ' 

. ' , . . 

Tercero: hace notar que, de romperse en forma def.initiva el 
Mercado Común Centroamericano, la responsabilidad será de 
Costa Rica y no de .nuestro pafs, que ha agotado todos los re
cursos humanos y económicos para resolver este problema de 
tanta trascendencia sin encontrar hasta hoy una , actitud po: 
sitiva. 

En estas condiciones se efectuó en AntigUa, los dfas 22 y 23 
de abril, una Reuriióri Especial de los Ministros dé Econonifa de 
Centroamérica, en la que se resolvió abrir un · paréhtesis de 90 
dfas en espera de que Costa Rica elabore y ponga en práctica 
un plan económico· general que atienda los ·problemas en mate
ria crediticia, fiscal, monetaria y cambiaría. Durante ese pe
rfodo, Costa Rica, "dentro de sus' disponibilidades de divisas, 
otorgar~ tratamiento preferencial a la cancelación de los docu
mentos que representan importaciones de · materias primas y 
otro's productos esenciales procedentes de los demás "pafs'es de 
Centrdaméríca". · . ' 

i 

"En cuanto a los productos no esenciales :"": añade el acuerdo 
de Antigua- Costa Rica mantendrá en vigencia el sistema de ,no 
agilización de pagos.' ~ 

703 
"Al finalizar el citado plazo, y.- con el propósito de rque Costa· 

Rica cancele la deuda que a esa fecha ·se hubiere acumulado, se 
procederá de acuerdo con las• siguientes al'ternativas: ' 

"a) Al pago inmediato de la deuda de referencia, en la medida1 

en que así lo permita la situación-de la balanza.de pagos de Costa 
Rica; o · ' 

- t " 

"b) Al establecimiento de plazos específ icos y modaliclades 
para efectuar dicha cancelación, de acuerdo con las negociacio
nes que al efecto se efectúen dentro del sistema de la Cámara 
de Compensación Centroamericana." 

' • • ' • 1 1
1 l 

El acuerdo de Antigua incluye, asimismo, la determinación 
de que "al disponerse del plan económico que ha decidido for
mular el Gobierno de Costa Rica, los demás gobiernos . centro
ame ~icanos procederán a ¿torgarle el apoyo financie~o' c;:omple.' 
mentario que se requiera para . fort¡¡lecer la 'po~¡Ció,n de di11i:;as 
de aquel país, mediante el otorgamiento de los recurs.os del . 
Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria que se esti -' 
men adecuados. para · esos propósitos, así· como cualquier ;otra 
medida especial de tipo .f inanciero que pudiera ser d1:1l caso, Sin 
perjuicio de lo anterior, se recomienda .a·' los bancos ·c-entrales 
que de inmediato procedan a efectuar dépéisitos ·a . plazo en ' el· 
Banco Central de Costa Rica por el monto que, con' fecha · 17-
de julio de 1972, dicho Banco canceló a los bancos centr~les 
ac·reedorés, en las mismas condiciori~·s . d~ ,.Prazq e' i ~tereses qu,e 
habíah sido conven'idas". ' ' ' •lv : ' l ,, 

' • ' . • . fli.• •. 

El último punto del acuerdo de Antigua dispone : lo-siguiente: ' 
"Mientras se mantenga en funcionamiento el mecanismo objeto 
del presente acuerdo, los pa(ses no adoptarán mec;f.idas ,compen
satorias de carácter cambiario, monetario o de ' otra l),~±u.raleza, 
que afecten el intercambio, cpmercial enü'e ' e!los. En es~ mismo 
período, Costa' Rica continuará negociando a través del tip9 ae 
cambio oficial las transacciones comerciales con el resto de C'en
troamérica". 

ASOCIACION LATII\ÍbAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO ,, ,, 

'' 

·'" 1 .. , ': . , 

_Posib.ilidad de ~u.~ ~~?<.i ~o _c.~p.sidere 
la ,,necesidad de .una reforma de._ e~tr~~t!Jras 

. ' . _en el mecanismo de · in-tegración 
~ 1 • f 1 ~ ¡• d ~ ' ·' 

El embajador de México ante la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (A LALC), Lic. Julio Zamora Bátiz, reciente-. 
mente dio a conocer, mediante un discurso pronunciado ante 
representantes de: dícha·· organitilcióh, ' la ·posioilidad de que 
México proponga 'reformas a las 'estructGí-as del mecaHismo de 
integración si las medidas que se es.tán llevahdo ·a cabo para· 
intensificar los contactos 'i:orn'érciales, ·financieros 'y empresari'a' 
les con Latinoamérica no logran remover· lds · obstádrlos 'qú'e 
impic.jen el mejor fun¡:ionamiento de la ALA!-C. " ''! '' 

Zamo ra Bátiz señaló/ asimismo, que el gob'ierno ·de Méki'co se 
encuentra muy interesado' en 'favorecer la in'tegración latihoamé· 
ricana, ya que en pasadas 'negoci'áciones · no se ha pactado ·;un 
mayor número de concesiones y los márgenes preferencialés 
acordados han sido relativamente estrechos. De acuerdo con 
dicha meta, durante la visita que el .Presidente de México hizo a 
Ghile se firmó un comunicado conjunto que subraya la necesi
dad de mejorar''las cond iciones "para el intercambio comercial, 
el acceso y empleo d_e recursos financieros y la transferenc,ia de 
ciencia y tecnologfa" . t · ' ' ' ' ' 

'\ ~ . \ 
Finalmente, después d.e r,eferirse a algunas iniciat ivas q~e 

rebasan los tradicionales moldes ,de la Asoc iac.ión y .ql\e t ienen 
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por · objeto lograr . ura progresiv¡¡ complementación e integración 
de , las .economfas, ' señaló . que "si ello no es posibl e, quizá 
habremos de · considerar seriamente la · necesidad de acometer 
con decisión la reforma de estructuras qu e han sobrevivido a su 
perfodo útil, y trazar así un renovado mecanismo de irlteg ra
ción, con .las modalidades ·que la experiencia de once añ os de 
integración y la rea lidad polftica, social y económica de cada 
uno de nuestros pafses hacen insoslayab le v que en conjunto 
acordem'os" . 

,¡· 

La ALAL'C no a.lcanz'a la meta propuesta 
En la primera quincena del mes de julio próximo pasado, el 
secretaHo general de la ALAL.:.C, Gusta~o Magar iños, du rante su 
pártici'pación en las rel.lniones se.ctoriales de la ALALC y de la 
Ascic'fació'ri Latinoaníhicana1 de la Industr ia Eléctr ica y ElecÚó
nica, reconocio ' las dificultadé's que ericuenÚa la ALALC para 
acelerar la integración econ6m'i'ca continental · y'- crea·r bases para 
el establecimiento deacuh dos de compl em~ ntác i ón '. . 

• . • l • . • ' 11. ' 1 ' ' • ' ~ • 1 

El Secretario General; de. la ALALC consideró que el mayor 
oi¡)stáculo para .la integración · regior.1al • son• las ·diferencias econó
micas . entre . los países y sus distintas estructuras · ·sociales y 
polfticas, .iapemás de las distintas posibilidades de asimilación de 
la tecnologl,a.. .. • 1 ,.; :'. 

~ :Mád' ~delante inf9rmo ' qÜ'ii actu'alment~ se está_ desarrollando 
lln' -~lan gei'Ü!ral 1de "e'studio ' sob're los aspectos C!e .,a integración 
continental, y en 1974 serán realizadas las n'e'gociacionés de los 
pafses ~D.ilra.. dar paso a. la segunda ·etap.a de .funcionamiento de la 
ALAL.:C, ; 

· F.imilf-nente, refirién1dose al Pacto Ahdino, iridÍcó que esa 
Aiociaci'óh no 'e< propi1~mente un mecanismo . de defensa de la 
propia ALAL

1
C; Slho una de las 'formas de mejorar el comercio 

zonal : '· · ' · ·," · 1 • ' • • • •. ·. 

J 1 1• : i t' 
. .. 

Brasil y Uruguay suscriben un acuerdo 
para jnH_e'Tientar su ~omercio 

El 24 de julio prox1mo pasado, Brasil y Uruguay suscribieron 
un acuerdo tendiente a promover sus relaciones económicas. 

En dicho ai:uérdo se ést~b lec~ 'qJe Brasil otorga una prórroga 
de 'tres ,. 1 años a ras cóncesione·s no 1 extensivas otorgadas a 
Urugua'y' ' eri·' 1969, con ~o que 'se ·incrementa rá la co locación de 
productos uruguayos en el mercado brasil eñ o. Según el diario 
argentino las concesiones 'renovadas ascienden a 1 O mi !Iones de 
dólares. , 

~· be· ~tr1a parte,, se señala qu~ C
1

0n e'i ' qometid~ ~specffic'o de 
busq¡¡r ,.fórmula~ : ,viables , de corri~.iementación ?e la. ind1,Ú;tria 
q_utomo~r, iz, , las represent~ciones de arr¡bos países dispusieron 
crear una comisión mixta especial que se reunirá en Sao Paulo 
en octubre de este a~o. ' · · 

Finalmente, se sefíala que en · uh futuro próximo los bancos 
c_entrales _de Br~sil y Uruguay s~scribir~!l un conven.io de cré~ito 
r(!cfproco prosiguiendo . las conversaciones iniciadas ~n. jut;~io 
último, cuando .,,Br.asil otorg9 Ur:' cr~dito de 15. millones de 
dólares . . 

1 1 

Se autoriza a Paraguay •a establecer 
., cl~_'rlsulas de · salvaguardia 

En el decimotercer pe;fodo de sesiones. de la Conferencia de la 
ALALC, terminado el 7 de julio último, se ' dio autorizac ión a 
P'araguay para aplicar las medidas p·roteccion istas pertinentes 
contra la importación de chapas de hierro o acero laminadas en 

caliente o en frío de menos de 3 mm, no ·revestidas ni zincadas 
excepto las chapas en bobinas. · ' 

Dicha autorización se concedió en virtud ' de que Paraguay 
está ca lificado como un pafs de mehor desarro ll ó económico 
relat ivo. 

En la Resolución se autoriza a Paraguay · para suprimir las 
concesiones otorgadas ¡¡ los productos ante.? r,nen.cionados proce
dentes de. 1¡¡ .zona. Ade,mas, -. se ird ica que de pr~d-ucirse d~_í ici t 
de . abastec imi ento en . re lación cQn dichos productos, Paraguay 
ap licará a . las importaciones procedentes de la zona los trata
mi·entos pactados en. su li sta nacional, en cuyo caso manter.'ldrá 
para dichas importaciones los márgenes de preferencia fren e a 
terceros pafses resu ltantes en el momento' de su n-egoc iación. 

Á contin~ ación se reproduce la Resolució'n mencionada. 
• 1 l 1 • " ' 

'1 . RESOLUCION 302 (Xlii-E) 

Aolicación del artículo 32 inciso d) 
del Tra'tado de Montevideo 

La Oónferenciii de las Parte'S Contratantes, 'eh su Decimoter-
cer Pe rfddo de Sesiones Extraordinarias; 1• 

. Visto El artíc~ lo 32 inci sod ) de l Tratado Y,la .Reso lu ción 17 (1). 

·consíderando Oue el Paraguay ' cali ficado como de menor 
desarrollo ·· económico relativo, se halla abocado a un programa 
de ·industri allzáción tendiente a posibilitar un crec imiento eco· 
nómico m ás acelerado, contemp lándose en el · mi smo, entre 
otros, la producción 'de ciertos tipos· de manufacturas de hierro 
y de acerd; y •.· · · · 

Que en la lista nac ional del Paraguay f i gu ·r ~ n algunos produc
tos del sector indicado, situaCión ésta qúe' d'e mantenerse 
imp'li car(á, por el 'régimen de :competencia abierta que aque ll a 
inGiusiórf origina·, la anul ac ión de las posib ilidades de fabric~ción 
dé los aludid os productos, ' 

Resuelve: 

1 ' '· 

Primero . . Autorizar, al Paraguay la aplicac ión de las medic;Jas 
que, en los términos del inciso .d) del artfculo 32 del Tratado, 
estime adecuada para proteger por un perfodo. de cinco ~fíQs a 
contarse desde la fech a de la presente Resolución , la producción 
de lps siguientes artrculos: J' 

NABALALC ··Producto · .. 
\' ' : .. 

73:13 .3.01 ~> Chapas -d e hierro o de acero lamiha'das en ·caliente ·o 
en frfo no revestidas, de menos de 3 mm excep'to 
las chílpas en bobinas. 

73.13.7.01 Chapas de hierro o de acero l a ,rpil/a~¡¡s en caliente o 
en fdo zinqadas, de menos,de 3 mm . 

Segunc/.o. El Paraguay comunicará )'al C~¡;nhé Ejecutivo Per
m9nente 1~ naturaleza . y la fecha de . (31')trada . en vigor de las 
medidas proteccioni~tas perti,n~ntes . .. 

' ' 
T(]rcero. E,l Gobierno . d.el Paragu~y, de prod.l,lc i rse déf icit de 

abastecimiento interno en relación con los productos consigna
dos en el art(cu lo primero ·de la presente Resolución, aplicará a 
las importaciones originari as de la zona los tratamientos pacta
dos en su lista nacional ¡ en cuyo caso mantendrá para dichas 
importacione·s los márgenes· de ·preferenc ia frente a te rceros 
pafses resultantes en el momento de su negociación. 
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• ses1ones 

NOTICIA .. 

El tercer per/odo de sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo se celebró ,en Santiago, 
Chile, en los meses de abril y mayo de 1972. El 30 de junio del 
mismo año, el Secretario General de la. UNCTAD presentó el 
informe, cuyo texto se recoge a continuación, al Secretario 
General de las , Naciones Unidas. El documento fue distribuido 
por la UNCTAD con la clasificación TD/179, 30 de junio de 
1972. ,, 

TEXTO 

INTRODUCCION 

1) La UNCT AD se reunió eri su tercer periodo de sesiones en 
un momento en que la reforma del sistema monetario interna- · 
cional continuaba siendo objetó tle viva atención en todos los 
clrculds y sólo unas cuantas semanas · después ·de que· los 
gobiernos de· lo's países desarrollados de economf a de mercado 
hablan declarado 'su inténdón ·de '•inieiar y apoyar activamente 
en 1973 negociaciones comerciales multilaterales y comple~<n 
el marco .del GAJT. Estas ,d9s CU)'!Stiones,, relacionad~,So ~ntre sf, 
se examinaron ,no · solam'enté eh .. la Conferer\'ci¡¡ de Sant iago sino 
tambi~n en el curs~ dé consultas intergubérnamentales que 
tuvieron ~úgar en otros luga:~es mie~tras estaba ., ré"unida la 
C~nferer.c1a . · 

• • 1 ' 1 • 

2) Sin .duda, eri vista de, la ' si~uación monetaria internacional 
y ,de: la ·p~~Sp!:)~tiva q~.' un¡¡,s 'riegoCiaciorws comerciales mu ltilate
rales, los pafs~·s. desarrolla'dos de ,economía de mercado no se 
mostraro,n muy d ispu'esios a . ater)d,er fayorabl~'mente las pe'tii::io
nes hechas por lo.s pafses en desarrolló . e.n la Conferencia. Por 
otra parte, precisam§lnte porq,u,e la reunión se 'celebró dur~'n'te un 

.. Perfodo en que se 'esÜiban~' realizando preparativos para ado'ptar ' 
/' medigas ·en las esferas. mon!:)taria y. c~mercial, la . Conferencia 

pudo llegár a un acuerqo
1
,sobre ,el prirc'ipio,,d,e la parti<;jpa'ción 

plena y efectiva de todos los países, en desarrollo ' ,en la 
formulación de decisiones internacionales sobre cuestiones que · 
son de importancia vital para ellos. La Conferencia taml:> ién 
convino en algunas de las medidas que habfan de adoptarse 'para 
poner en práctica -ese principio. El acuerdo acerca de esa partici
pación en el proceso ·de la formulación de decisiones in ternacio
nales sobre tales cuestiones quizá ll egue a considerar-se·. como 
una de las principales · realizaciones del tercer perfodo de 
sesiones de la Conferencia. 

r-

1 re 

3) Parecfa razonable esperar que en ese período de sesiones, 
el primero que habfa de celebrar la Conferencia ·durante el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
aprovechar fa la oportlH'lidad de infundir· en· las· relaci'ones econó
micas internacionales el :dinamismo necesario para alcanzar los 
objetivos y metas de la Estrategia 1 nternacionál del Desarrollo. 
Tal ' oportunidad distó mucho de aprovecharse plenamente. La 
responsabilidad por tal falta de 'Lina acción ,·adecuada éfeben 
compartir la todos los participantes, aunque en su mayor parte 
es imputable a los países· que desempeñen un papel principal en 
la. producción y el comercio mundiales. No , ob~~ante la preocu
pación de esos . pa.(ses por sus propiÓs ' y, s,in duda alguna, 
complejos problemas, debería'n haber podido aceptar nbevas 
políticas de comercio y ayuda qué ha.brfan, redundado mucho 
en beneficio del Tercer Mundo y que en sus propias economías 
sólo habrían tenido un efecto marginal. 

4) Fueron sobre todo · las .. esferas que trad icionalr,nente son , 
de la competencia de la . UNCT AD, las vitalmente .importantes 
del comercio y Ja financiación las que sufrieron por tal falta de 
acción, en'_ .. partlcular el comercio de los productos primarios y 
el endeucfamiénto de los paises en desarróilo: ' En cambio, se 
log raron apreciab les . avances en otras esferas de actividad ae la 
UNCTAD, · relativamente nuev'as pero importantes; sé llegó á un .: 
acuerdo sobre medidas esp'ec i ~les en favor de los pafses en 
desarrollo menos ade lantados y de los países en desarrollo sin 
litor'al y se adoptarón vari as Auevas iniciativas. 

5) Los perfodos de sesiones de la Conferencia constituyen . 
acontecimientos importantes y brindan la oportunidad de reno
var ·los es'fuerzos encaminados al logro de sus objetivos. Con 
todo, la UNCT'AD se· ha establ'ecido firmemente -como empresa 
en marcha y', entre sus períodos de sesiones, lleva adelante su 
ob(a el mecanismo permanente. l:ntre el segundo y 'el tercer 
perfodo de sesion'es de la Co('lferencia se obtuvieron resultados 
importantes, tales como la celebración del Convenio Internacio
nal del Azúcar, la · contribución· aportada a la Estrategia 1 nterna
cional del Desarrollo y la ap licación del sistema general izado de 
preferencias por la mayorfa de los países desarrollados. En vista 
d.e ,la COI!lplejidad y var(edéjq de las cuestiones contenidas en su 
program.éJ, el significaclo , de un periodo de sesiones de la 
Conferer,¡cia debe ju,zgarse. no sólo teniendo ; en cuenta. los 
resultados realmente alcanzados durante unas cuantas semanas 
sino en función ., de su impacto en ~ctiv i dades y decisiones 
f!Jluras tanto . dentro como fuera de 1,¡¡ UNCTAD . Al mis.mo 
tiempo, ha de reconocerse que el ritmo de progreso hacia la 
adopción y apl icación de medidas convergentes destinadas a 
promover de manera eficaz el progreso económico y ' social del 
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Tercer Mundo no ha tenido hasta la fecha toda la rapidez que 
exigen las proporciones y la urgencia de este problema crftico 
de nuestra época. 

6) La comunk'ad internacional sigue enfrentándose con la 
tarea de traducir 1, conciencia que ha tomado del problema del 
desarrollo en n~ . Jas poHticas de comercio y ayuda que puedan 
invertir '"s tenuencias actuales antes de que provoquen grandes 
crisis. Para lograr ese objetivo es especialmente importante que 
los gobiernos y las organizaciones interesadas observen con toda 
fidelidad y pongan en práctica las disposiciones que figuran en 
las resoluciones de la Conferencia sobre la situación monetaria y 
las negociaciones comerciales multilaterales. La Conferencia 
reconoció que la UNCTAD tenfa que desempeñar un importan
te papel al respecto, particularmente en lo que se refería a las 
negociaciones comerciales multilaterales. Debe procurarse asimis
mo incrementar la eficacia de las disposiciones institucionales de 
la UNCTAD y, con ello, su capacidad para alcanzar resultados 
significativos, y movili zar la opinión pública con miras a crear la 
voluntad poHtica necesaria para que puedan realizarse progresos 
con la suficiente rapidez. L.,a .conferencia se ocupq de estos 
aspectos ~p . su . t~~cerr períoqo de sesiones. 

'7) J;:n .el capítulo, 1 de este informe,- se . presentan ob¡;ervaci<;~
nes. sopre lqs r,esu!tadps de la c;:onferenGia en las distiQtas- esferas 
de actividad. ¡ Con el fin de facilitar una evaluación , global de 
esos resulta~os, l¡¡s .pri(l<;.ip¡¡les realizaciones de la CÓnferercia 
pueden clasificarse como sigue: 1 . . . , . · 

;. t •) 

. a] ~sfe'ras tradipionales de activiqa¡;l de la UNCT AD: 

i) . Falta de . re(~ultados: cuestiones financieras distintas ''del 
"v'ínc;u[o" (A); acceso a l()s mercados y pol'rticas de precios en 
lo que respecta a los productos primarios (B)'; diversificaciÓn de 
los produCtos oásicos (B); ' ., ' 

ii) resultados limitados o incompletos: barreras de- política 
comercial a las exportaciones de manufacturas procedentes de 
países en desarrollo (B); vínculo entre los derechos especiales de 
giro y la firianciacilln d'el desarrollo (A); 

..... 1 1 1' • • ' 

iii) resultados positivos: medidas especiales en favor de los 
países en desa.rrollo . men'os adelantados y de los países eri 
desarrpllo sl_r;t litof,al tBl ¡ rela<;iones comerciales ,entre pa.íses que 
tienen sistemas económicos y sociales diferentes (B); coope·ra
ción ·.entre países en desarrollo (F); transporte marítimo y 
seguros (D). ·' · 

b] Esferas relativamente nuevas de actividad de la UNCT AD 
en las que se han logrado resultados positivos: transmisión de 
tecnología y prácticas comerciales ·restrictivas (C) .. 

e]. Nueva,s ini<;iativas , importantes: ' ¡)r'o~eso de ' ~dopción · de 
decisiones en -el plano internacional y cuestiones relac,ionadas 
con e_llo · (A, B); exé¡rnen de los conceptos de los objetivos 
actuales en. materia de asis\encia y corrientes financieras (A); 
explotación de los recursos de los, fondos mar¡nos (B); examen 
de las .. actividades pertinentes qe las sqciedades multinacionales 
(C) ¡ Carta de los derej:hos y .debe.res econornicos de los Estados 
(H); ,y cuestiones del medio relacion.a~as con .el com~rcio y el 
desarrollo ( H). , 

8) 'Al Considerar "esta clasificacion'; ha de ten·erse -en cuenta 
que él uso de expresiones · tales como "falta de resultados" o 
"resultados positivos" no se 'basa en criterios uniformes. Por 
ejemplo, se habían puesto mayores esperanzas en las esferas 
cuyos Óbj'etivos se habían definido claramen'e en · términos 
práqticos y concretos en las 'esferás 'éfonde quedaba, todavía 

' -
1 Las' ref~rencias a las diversas secciones del _capitulo 1 se indican 

entre paréntesis. · · · 
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había mucho que indagar e investigar al respecto . Esa clasifica
ción ha de considerarse también en conjunción con las observa
ciones generales que se hacen en los párrafos 5 y 6 supra. Por 
ejemplo, en los casos en los que se hace constar una falta de 
resultados, cabe la posibilidad de que se logren eventualmente 
resultados positivos si hay una voluntad poi ítica de pasar a la 
acción en respüesta a resoluciones que indican la manera en que 
las cuestiones, acerca de las cuales no se ha llegado a ningún 
acuerdo, pueden ser objeto de nuevo examen en el mecanismo 
permanente de la UNCTAD. 

CAPITULO 1 

PROBLEMAS PRINCIPALES DEL COMERCIO 
Y EL DESARROLLO 

A. Cuestiones monetarias y financieras 

9) Las cuestiones monetarias y financieras fueron ampliamente 
discutidas en la Conferencia, recibiendo las primeras mucha 
mayor atención que en anteriores períodos de sesiones de · la 
Conferencia. 

La situación -monetaria 1nternacional 
1 - \ 

10) La crisis monetaria que se produjo en agosto de 1971, y . 
sus secuelas, demostraron la necesidad que hay de reformar el · 
sistema monetario intern·acional mediante ·la participación de 
todos los países interesados, y la- interdependencia ·de· los 
problemas monetarios, financieros y comerciales 

11) Después de prolongadas consultas, la Conferencia aprobó 
una resolución mediante la cual apoyaba firmemente la partici
pación efectiva de los países en desarrollo en el proceso de 
adopción de decisiones; invitaba al Fondo Monetario Internacio
nal •(FMI) a que examinase con ánimo favorable las propuestas 
de creación de un comité de 20 miembros para que asesorase a 
la Junt-a de Gobernadores , en las cuestiones relativas a la 
reforma del sistema moneta rio internacional, y hacía· suya la 
opinión de que los países en· desarrollo del;lerían .e~tar represen: 
tados por nueve miembros en . dicho Comité. En · esa resolución . 
se · pedía 1ambi.én , encarecidamente , que los, problemas mon~ta
rios, comerciales y finan.cieros se re.~olviesen de modo ~,oordina,
qo, teniendo en cuenta su interdep,endenGia. , 

. ,12) La decisión ' adoptada ' r'especto de la ¿ituación' monetaria 
constituye una de .las realizaci.ones positivas de la Conferencia, 
si" bier es preciso · reconocer que todavía quédan · pen<;lientes de ' 
resolver dos cuestiones en lo tocante a la adopción tle decisio
nes. La primera se refiere a la participación de p·ar~e·s no 
~iem~r~s del FMI e.n ~~- es~ydi? ~e . las cues!i?n~s , m~metarias 
mternaqonales. Es s1gn1f1catlv·o que la ·mayo na de los pa·tses 
socialistas de Europa otiental y· China no participaron en la 
votación sobre esta, resolución. La segunda cuestión se refiere a 
las ,formas en que podría cohseguirs'e la ''coórditÍaci'ór\ antes ' 
n'iendo'hada. Esta cuestion fue transrnitld~ a la ':Ju'nta de Comer
c_i6 y. Desarrollo para que 1~ examinase _én' 'su próximo pedodo 
de sesiones, sobre' la base de un Informe que ha de· preparar el 
Secretario. General de ' lá UNCTAD .' a ' 1~ luz· de las consultas 'que 
se, le ' rogó celebrase · cori · el Di,rectqr Gerente'' del 'FMI y el 
Director General del GATT. · 

:. ' 

13) En la resolución ·sobre la situación monetaria se · trataba 
también ·-de la cuestión de establecer un vínculo entre la 
creación de derechos especiales de giro en el FMI y el suminis
tro de nuevos recursos para la firnanciación del desarrollo. El 
establecimiento de semejante vínculo fue recomendado por dos 
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grupos de expert.os en cuestiones monetarias · il:lt~rnaciona les, 
convocados por el Secretario General de la UNCTAD e,n, 1965 y 
1969 respectivamente . Los pafses - en desarrollo han apoyé)do 
vigorosamente este plan; sin embargo, los pafs~s d~sarrollados 
de economfa de mercado han , expresado reservas, aun cuando 
esa idea viene recibiendo apoyo creciente por parte de expertos 
en cuestiones monetarié!S. , , 

... 1 ,f • 

14) La Conferencia reconoc.ió que lé! . cuestión del vfnculo 
merecfa la más seria atención e invitó a los Directores Ejecuti 
vos del FMI a que presentas~'n lo antes posible a la Junta de 
Gobernadores los estudios necesarios para adoptar las decisiones 
que fuesen menester sobre la aplicación de un sistema viable . El 
texto aprobado no satisfizo las aspiraciones- de los pafses en 
desarrollo, -expresadas en su propio proyecto acerca de ' esta 
cuestión. Sin embargo, representa un progreso considerable que, 
unido a los nuevos esfuerzos que se realicen en esta esfera, 
debiera producir resultados satisfactorios. 

Otras cuestiones 

15) La Conferencia no consiguió realizar ningún otro adelanto 
importante en materia financiera . Asf por eje111plo, el acuerdo 
·sobre el volumen · de la asistencia no supont:l' ninguna mejora de 
importancia respecto de ' las disposiciones' córrespondientes de la 
Estrategia 1 nternacional del Desarrollo, aunque el número de 
p'afses · desarrbllados que reservaron su posición fue mehor que 
cuando se aprobó la Estrategia. Sin emb'argo, constituyeron una 
innovación ·importante las instrucciones dadas · a la Junta de 
Comercio ' y Desarrollo para cfüe examinase los conceptos de los 
actuales objetivos de asistencia y de corrientes financieras a fin 
de preparar la celebración de un debate ·sobre ellos cuando a 
mitad del decenio se proceda a examinar 'la aplicación de la 
estrategia para el , Segundo D~cenio para el De.sarrollo. En la 
Con~erencia .los pafses en <;lesarr9l)o propusieron que el aporte 
del 1% fijado . como objetivo no debía incluir componentes 
distintos de la asistellcia, tales como inversiones privadas .direc
tas y créditos de proveedores. y compradores, y debfa represen
tar una entrada neta de recursos una vez deducidas las corrien
tes en sentido inverso debidas a pagos de intereses. En cuanto a 
la financiación complementaria, la Conferencia · reiteró su inv ita
ción al Bahco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF}' ·para que· elaborase, antes del sexto perfodo de sesiones 
de la · Comisión del Comercio Invisible· y de la 'Financiación 
relacionada con el Comercio, disposiciones detalladas para un 
plan de financiación complementaria y las modalidades de su 
aplicación . 

16)- Un grave fallo de la Conferenciá está 'rela'cionado coh el 
problema de la deuda . Según los estudios preparados por la 
Secretarfa, si. no se adopt¡m mediclas para reme~iarlo durante el 
deCE~,nio de 1970 el problerpa de la ,deuda de l9s pa.fses en 
desarrollo será todé!v(a más, grave que en e.l decenio precedente . 
Habida cuenta de esta pe'rspectiva, se pidió a 'la Conferencia que 
dispusiera lo necesario para que se ,haga un examen detenido de 
la relación existente entre ,el endeudamiento y el . desarrollo y 
que recomendase medidas correctivas adecuadas. ' · 

' '' 
17) Los debates de la Conferencia se caracterizaron po( la 

existencia de un profundo desacuerdo entr,e los pafses desarro
llados de economfa de mercado y los pafses en desarrollo en 
cuanto · a. la clase de medidas . que se .requier¡¡n para r-esolver el 
problema de la deuda. En la Confer¡¡ncia no fue posible 
conciliar' las divergencias de opinión. En la resÓiución aprobada 
por la Conferencia se invita. a la Junta ~e Comerc¡o y Desarrollo 
a crear un órgano especia) dentro, del me¡:anismo , de la 
UNCT AD ; ,encargado de encontrar soluciones práct,icas a ·los 
problemas del servicio de..la det,~da de los pafses en pesarrollo. 

107 
En vista de las complejas cuestiones planteadas por estqs 
urgentes problemas, el me.canismo permanente de la UNCT AD 
ctebe hacer todo lo posible por llegar a un consenso sobre la 
form~ más P,ráctica de a pi icar esta resolución. · 

B .. P¡;.oblemas y pollticas del comercio de mercanclas 

18) En lo eferente al comerci~ de p'roductos básicos, lél Confe
rencia no realizó ningún adelanto de importancia respecto de 
sus anteriores · decisiones en esta esfera. En cuanto a las 
manufacturas, los re'sultados de las delibÉHacibnes de la Confe
rencia fueron limitados e' ir1eoi-ppletos; aunque es p~eciso_ excep
tuar 1 ~ r.esolucíón' sobre prácticas com~rciales restrictivas . Se 
_hizo en cambio algún · progreso én lo referente a relaciones 
comerciales entre · pa(ses que tienen sistemas económicos ' y 
SOGiales d}ferentes. · !' : ·· 

Negocíacion_es comerciales multilaterales 

'79) La f~ha de resultados ·concretos en :la· esféra del comercio 
de mercan'cfas se explica en parte por el hecho de que los 
pafses . desarrollados de economfa de mercado se proponen 
iniciar negociaciones comerciales completas en 1973, por lo cual 
la resolución aprobada por la Conferencia sobre esa e<uestión 
reviste 'coQ~iderable impprtancia. · · 

20) · La Conferencia · ·señaló quue los · pafses en desarrollo 
estimaban que las · negociaciones debfan regirse principalmente 
por ciertos principios que ellos forrrit~laróri, y acordó que se 
establecieran · técnicas, · modalidades y normas básicas especiales 
pa'ra lás negociaciones con objetó ' de asegurar que se prestase 
particular . atimción' a los intereses de los pafses en desar'rollo y 

· -~ue se diese a todos esos · pafses la ''oportunidad de -participar 
plena, efectiva y continuamente en to'das las fases de las 
negociaciones .' Se·' pidió al Secretario Gerieralt de la UNCTAD y 
al Director General · del 'GATT que pre·stasen asistencia a los 

1pafses 'en · desarro'llo y coordinasen · sus actividades con ese 
objeto. La Cohferent:ia acordó también qlle la l·abor de la 
UNCTAD ' relacionada " con la · expansiól'l del comercio dé los 
pafses' en desarrollo ' se prosiguiese vigorosamente · en conformi
dad· con lo-·dispuésto en las· resoluciones y decisiones-pertinentes 
·de la UNCTAD , y 'que no -deberí-a ·posponerse a causa de las 

· ·próximas negociaeiones comercial·es . · 

2.Í) Le,:¡~ Resultados de las negoc'iacioo~s , K~nne"t;Jy_ .bene,fLc,ia 
ban princip <~lmente., a los pafses desarr9 il¡¡qos de economfa de 
mercado. La resol.ució(l sobre .. negoci~ciones coll)erciales multi!a

. ter¡¡les debiera. ir seguida de medidas apropiadas por parte de l9s 
gobiernos y de las organizacion~s interesada.~ , con objeto de que 
la n,1,1eva serie de n~gopi<!ciones que se proyecta r¡¡alizar en el 
ámbito·,dsl GATT ~ la acción continua de la UNC:TAD puedan 
aportar be,n~ficios apreciables a los pafses en :dl/s.arrollo desde el 
comienzo del Segundo Deceni9 para el Desarrollo . 

·' 

Pro.ductos básicos 

22), No. p!JdO llegarse a un acuerdo sobre la .dP r¡c:baé:ión de un 
programa-.. de . medidas concretas en, materia d~ acceso a los 
mercados y poi fticas de precios de los productos básicqs. , ~a 
Conferencia aprobó una resolución sobre este tema por la que 
remitió al mecan ismo permanente de la UNCTA D dps pro'y •. . ::>s 
de resolución que habfan sido presentados respectivamente por 
los pafses. en de~arrollo . y i,os países desarrql.lados de economfa 
de mercado. Sin emba.rgo, por la misma resolución la Co,nfereh
cia de,cidió también ,q1,1e se" qonvocase el ~é ptimo perfodó de 
sesiones de la Comisión de Pr.od1.,1ctos Bás,icos como perfodo 
extraordinario para organi'~a r cons,ultas_ intllrgubernar'nentales 
amplias sobre los productos que' se convengan 'y constituir, en 
su caso, grupos consultivos_especi_ales . Gracias a ~sta decisión y 
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a la resolución sobre negociaciones · comerciales multilaterales 
(véase el párrafo 20). ' la UNCTAD t iene la posibilidad de 
adoptar medidas en relación con el acceso a los mercados y las 
poi íticas de precios, pero la decisión adoptada por la Conferen
cia carecerá de significación a menos que los gobiernos tengan 
la voluntad política de alcanzar resultados concretos 'y significa
tivos desde el comienzo del decenio de 1970. . ,· { ' .. 

23) No se adoptó decisión algun'a sobre . la cÜestión de la 
diversificación de los . productos básicos que, según la opiniÓn 
general, reviste· gran importanCia para el ·9qsarrollo econól"(lico 
de los países en desarrollo y q1,1e fue ot¡jeto d~ mucha atención 
aptes de la Conferencia ·y en el c4rso de la misllja . El que nb se 

· haya adoptado medic)a alguna ha de .atribuirse en 'gran _parte al 
hecho de que los 'pafses desarrolladós no estaban dispuestos · a 
acceder al deseo de los países en desarrollo , que i'nsi'st(an en 
que toda recomendación sobre . est~ cuestión deberfa conwren
der referencias a la nec·esidad de mejorar las condiciones de 
:acceso a los mercados e increm~ntar , l.as co~riel')tes de asiste11cia 
financiera para fines de dive.rsificación. El cQr.respon,diente pro
yecto de resolución fue transmitido al mecanismo permanente 
de la UNCTAD . . r,. 

24') La· Conferencia adoptó decisiones sobre ·algunos otros 
aspectos del comercio de productos básicos. En p'rimer iugar, 
aprobó algunas ruevas propuestas, q,ue pidió fuesen examinadas 
por el Banco Mundial, para vincul.ar . más estr~chamente las 
ac.tiyidªdes del . Grupo <;!el Banco Mundial . a la ,acción en pro de 
la . estabiliz~ción de .los precios qe los produ~tos b~sicos, ·Segu.n
do, en rela¡;ión con. los problemas planteapps por la competen
cia que hacen los proquctos sintéticos. . y lo!¡ sucedáneos .• a los 
productos nati,Jrales exportados . por países en desarrollo, en .las 
decisio~~s de la ·conferencia no , sólo . . se ,pedfa una mayor 
asister:~cia técnica · y .financie,ra para las a~tivld.ades de investiga
ciófl, dj3sarrpllo ,y profl1oción a fin de mejorar la competitividad 
de los productos. naturales, sino que también s¡¡ señalaba a la 

. atención; de la . Conferen~ia sobre el Medio Humano la rel¡¡ción 
·-existente entre . la cor,¡taminació'l del , medio y · la cuestión de la 
competencia entre -.productos .naturales . y sintéticos y pidi.ó al 
mecanis_mo permanente de la UNCTAD que tuviese en cue r.lta 
en sus trabajos sobre ,_ la materia cu~lquier conclusión a que 
pudiera llegarse en este sentido. Tercero, teniendo en Q!Jen.ta l.as 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General, la Conferencia 
aprobó recomendacic;mes por las que 'se pedía una moratoria en 
l'a ·explotación de los" ni cursos 'de los fohdos marinos hasta tanto 
se estableZca 'un · régimen internacional, y se pedía a la Junta y a 
la Comisión de Productos Básicos que mantuviesen en estudio 
las consecuencias económi·cas y las · repercusiones · de la explota
ción dé· 'los recurso's minerales de ' los fondos marinos. Cuarto, la 
Conferencia decidió ampliar los ·trabajos de la UNCTAD sobre 
sistemas · de co'meréialización y distribución con miras a exami
nar la forma én que los 'actuales sistemas podrían ser· mejorados 
en interés de los países en desarrollo . Sin embargo, una vez 
expuesto todo lo que antecede, no es posible eludir la cciñclu
sión de que las realizaciones de la Conferencia fueron escasas en 
lo que se refiere a 'la adopción de medidas concretas en una 
esfera : de vital importancia para la mayoría de los· países en 
desarrollo. · · 

Manufacturas 
1 , , 'l 

25) En lo referente al sistema generalizado · de prefere'ncias, ·la 
Conferencia iristó a l'os dos· países desahollados de economfa de 
mercado que todavía no hal:iían promulgado la legislación 
n~cesaria para ello a que lo hiciesen lo antes p.osible con miras a 

.. poner eri práé,tic'a' .sus esquemas ,en 1972 o a principios de 1973. 
, : , 1 1 • , 

26} Los países désarrolladós ' de economía de mercado que 

clocuinentos 

ya h'an concedido trato preferencial a las im'portaciones de los 
países en· desarrollo no se mostraron dispuestos en la Conferen
cia a examinar las peticiones que se han • hecho para que 
mejoren sus esquemas. Sin embargo, la 1 Conferencia acordó que 
la Comisión Espécial · de Preferencias pasase a ser parte del 
mecanismo permanente · de la UNCTAD . La · Comisión· deberá 
reunirse lo antes posible para ll eva r a cabo consultas con miras 
¡¡ introducir mejoras e,n el sistema generalizado de preferencias. 
La Con'ferencia ·acordó también que los pafses que conceden 
preferencias tomarían en consideración las peticiones que se han 
formulado para que mejoren sus esqúemas. 

1 • 

27) En ·el tercer perfcdo de sesiones, los pafses en desarrollo 
expresaron el temor·.de que las , próximas negociaciones. comer
ciales multilaterales pueden dar lugar a ~:~na reducción de los 
márgenes 'preferenciales respecto de productos incluidos en los 
esquemas de preferencias general izadas . Esta es u·na de las 
cuestiones importantes que- ·deberá examinar la Comisión Espe
cial de Preferencias. 

. ' 

28) Las decisiones adoptadas por la Conferencia en relación 
con las barreras ,no arance larias fueron muy modestas en 
comparación con .las reivindicaciones present.ac;las al. respecto po.r 
los países. en desarrollo . Sin embargo, la Conf.erencia reconoció 
la necesidad de q~e . la UNCTAD ex.aminase de mane ra permq
rente las barreras no arancelar ias. Deciqió est,ablecer un Comité 
del período de sesj¡;mes de la Comisión de . IVÍanufac;turas, en su 
próximo per(.odo de sesiones,• para que -ayude a los países en 
.desarrollo a efectuar lo.s preparativos necesarios para parti~ipar 
en las próx.imas negociaciones comerciales muHilaterales y pro
ponga medidas ,para .la .reducción, .atenuación y eUm,inación de 
las . ba.rreras . no arancelarias . que, afecten a· -sus . expo rtacion.E;l~ 
(véase ¡¡1 párrafo 20) , , ., . , . 1 • • 

29) ·· r..:a ·conferencia reconoció que las prácticas comerciales 
restrictivas constitufan un elemento importante del programa de 
trabajo sobre liberalización de las barreras ·que se ' opo.nen ;al 
comercio''de manufacturas y semi manufacturas de los paf'ses· en 
desarrollo ." (Las de'cisíones adoptadas . erí ' relación con "estas 
prácticas se examinan en la sección C.) ·. . }' o • 

30) ' La Conferencia pidió a los ._ países desarrollados que, 
cuando procediese,,., radoptasen las pQJ Íticas· O 13rogramas ,de 
asistencia para la reconversión que f,uer.an .del caso, con obj f;ltP 
de . lograr una mE;!]or utilización de los r.ecursos, y reconoció que 
tales . polfticas o programas podrían disminuir la ne.cesidad de 
protección arancelaria y no arancelaria. S~ pidió a la S~cr~ta r ia 
r:le la UNCTAD que prosiguiese su labor sobre asistencia para J,a 
reconversión, que reviste una importancia potencial considera6ie 
para el logro d¡¡ una división internacional , del ,, trabajo más 
,racional .. 

31) Una nu'eva esfera tle accíón· que'bfrece muchas po'sibili 
dades 1 es la de la subcontratación • íntern'aciorl~l' que fue objeto 
de un'a resolución aprobada por la Conferencia. ' 

' ;• 1 • ' ' • ~ ' 

Relaciones comerciales entre paises que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes ' 

' ¡ ' ~ 1 

32) La Conferencia consideró que, en vi sta de la revolución 
cientí-fica y técnica y de la considerable expansión· e intensifi 
cación de los intercambios internacionales y de la especial iza
cióri internacional, el decenio de ' ·1970 debla constituí r u ha 
nueva etapa importante del desarrollo de las relaciones económi 
cas ent're pa (ses que tienen sistema-s económicos y sociales 
diferentes. Nd obs~ante las discrepancias en torno a algunos 
aspectos, ta les· como la interrelación · de las corr ientes comer
ciales y los efe'ctos de la expansión del comercio Este-Oeste en 
el comercio de los pilísés en desarrollo, la Conferencia aprobó 
una . resdlucíón con va rias recomendaciones que suponen ampliar 
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el acuerdo a que se habfa llegado sobre este tema en el segundo 
período de ses iones. 

33) Un rasgo de la re solución es que recoge la opinión de 
que esas corrientes comerciales forman cada vez más parte de 
un complejo sistema de cooperación comercial, indust rial,, cien
tífica y tecnológica . Para .ser eficaces·, las medidas de promoción 
de l comerc io deben por• ell o adoptarse simultáneamente en 
varias esferas relacionadas enve sí. En tal ,cornexto, la Confe
rem:ia atribuyó gran importan<;ia al uso de las cons.ultas bi latera
les y multilaterales con miras a determinar .las perspectivas a 
largo plazo· de cooperación mutua, teniendo en cuentC! los 
planes de desa rrollo económico a largo plaz0 de los países que 
come1·cian entre sí en las esfe ras de interés· mutuo. Reco,mendó 
también que, con tal fin , se utilizas~, entl'e otras cosas, el 
mecanismo permanente <;le la UNCTAD . 

C. Transmisión de tecnolog(a v prácticas comer:ciales 
restrictivas 

34) Las empresas privadas de los países desarrollados aprove·, 
chan . a menudo su poder de negociac ión para imponer unas 
cond iciones · en las transacciones comerciales que obstaculizan el 
desarro ll o de los países del Tercer Mundo: y que impiden, en 
part icula r, que ta les países se beneficien cabalmente del co mer
cio exte rior. El -poder de negociac ión de -esaS"empresas proviene 
de que poseen la ' tecnologla y la capacidad ·administrativa "y. de 
que ocupari · una posición dominante ·en uno o más mercados. 
Lo ejercen \Ji·andes soci edades, por lo general multinacionales, ·b 
bien cárteles u otras for mas de asociación de empresas privadas. 

35) La ex plotación de· ese· -poder superior de negoc iac ión no 
es en modo alguno · un fe nómeno· nuevo , . pe ro sólo en los 
último s años se ha .cohferido ·a l·a UNCT AD •el mandato el aro · de 
ocuparse de la transmisión de · tecnología. y de las· prácticas 
comerciales restrictivas qua influyen en el comercio de manufac
turas . E'ntre el seg undo y el tercer perfodos de la Conferencia se 
hicieron avnnces considerab les, pero sólo en. Santiago 'se logró 
abrir una brecha decisiva al respecto. Todo .. ya está -listo para 
ini ciar investigaciones' orientadas .haci a la acción, prestar servi
cios de formación de personal Y• de asesoramiento y formular 
poi íticas apropiadas dent ro de l marco> de las actividades de la 
UNCTAD. 

1, . , ; 

Transmisión , de tecnolog(a 

39,) En su tercer per iodo de ses iones la Conferencia apoyó el 
programa comp leto de trabajo ap robado en 1971 por el Gq..1po 
lntergubernamenta l de Tran-smisión de Tecnolog{a, encomendó 
a la Junta q~ e as~gu rase que la n.atura leza permanente de,· las 
funci ones . de la UNCT AD en e~t.~ esfe ra se ref lejase . en '(as 
disposiciones instituc iona les c;l e la UNCTAD y apro bó una ser i,e 
de recome11dac i 9 n e~ . dir.igidas a los pa íse s en -desarro llo, a los 
países desar rollados y a toda la comunidad interna,ciQnal, en el 
sentido de que se adoptaran medidas encaminadas a 'mejorar el 
acceso de los pa fses en desarro llo a la tecnología y a reforzar su 
in fraestructura científica y tecno lóg ica. Se pidió al Secretario 
General de la UNCTAD que ejecutase el programa de trabajo 
con miras a •formular po l(ticas concretas, que prestase aseso ra
mi ento a los países en desarrollo y que emprendiese programas 
de for mación . La resolución aprobadá · por la Conferenci a se 
ref i'ere · también a ·temas tan importantes cbmo una nueva 
leg islac ión internacional ·q ue regule la transmisión de tecnología, 
el sistema mundi al de patentes y 'las consecuencias de l éxodo de 
personal calificado, en tanto que transmisiÓn de tecnologfa a la 
inversa. 

37) La ampliación considerable del mandato de la. UNCT AD 
en la es fera de la transmisión de tecnología brinda bases de 

acción para lograr resultados .·que beneficien a los países en 
desarrollo durante los años venideros. De conformidad cori las 
recomendaciones de la Conferencia, se procurará c¡Jbtener la 
cooperación de otras organizaci!ilnes internacionales a fin de 
aprovechar al máx imo esta oportunidad. :· 

Prácticas comerciales restrictivas 

38) La Conferencia recomendó ,que se hiciera todo lo posible 
con miras a reducir y, de ser factible, elimi.nar las prácticas 
comerciales restr.icti,vas que af~ctan desfavorab,lemente ,el comer
cio de manufacturas y semimjlnuf¡¡cturas de los países e.n 
desarrollo. Decidió crear un grupo especial de expertos, con un 
amplio . mandato, para ll evar .. a cabo estudios y . .presentar reco
me,Qdaciones sobre tales prácticas. Tamblén se encomendó· 9.1 
grupo de. expertos qu.e examina~e la posibilidad ,de redactar unas 
directrices, para su consideración por los gob iernos de lo~ pa~ses 
desar~ollados y . de los pafses en desarrollo, acerca de mediqas 
que cabría ,.adoptar en este campo. 

39) La participa·ción creciente de ias soc iedades ;muiWnació'
nales en la producció'n y el comercio tnu;ndial y el poder 
ejercido por el las despertaron gran interés e inqui etud en la 
Conferencia. Cabe señalar que la Conferencia definió expresa
mente entre las prácticas comercia le¡; restrictivas las resu.lt¡;¡ntes 
de. éjCtivida.d,es , de empresas ,enuftin~cionales . que ,podfan ter¡er 
cónsecuencias ' advers.as en el comercio y ~1 desarrollo de los 
paí~es en , des·ar~9ilo. En los estudios que. : d~pen ~ éniprenderse 
sobre los _ si's~emas de comercial_i?ación y ge distribució'n (véase 
párrafo 24) también se examinarán las act ividades pertineMe~ 
de esas er'n~resas . ' · · · J, 

40) Hasta ahora la cQmunidad internacional no ha · prestad'ó 
sufi'ci ente atención a1 mo·do en que las ·empresas multinacionales 
-e jercen su poder ecoriómico . Corresponde ahora a la UNCT AD 
hacer una importante contribución para llenar esta' laguna. 

• • .,; 1 t. 

D. Transporte madtimo v seguros , , 

41) La . C-onferencia · logró 'considerab-les ~~~gres_os ~~ las esferas 
.d!J! . . tr¡;¡nsporte marftimo y la's se.guros .. _Los gobierno_s. de los 
pafses c;lesarro ll ados de economía _de .JTlercado reconopen ahor~ 
que tienen un papel que desempeñar en estas importantes 
es.feras en que predominan las act ivid ade.~ c;le empresas _Privadas. 

Transporte · marltimo 

42) Mucho se. ha hecho en la ,UNCTAD, desde su creación, en 
materia de transporte marftimo. Como resultado de ello una de 
las pr incipales cuestiones que consideró la Conferencia en su 
tercer perfodo de sesiones fue un código de conducta para las 
confere ncias marltimas. .,. ; 

43) Hubo acuerdo unánime en la Conferehtia ~¡, qUe 'debfa 
prep¡¡ra1:se y pone.rse, en práctica. con carácte.r de urgenc_ia, con 
los auspicio.s de la .ÚNCTAD., un , códigp que; gozara ·de acepta
ción universal. , De hechq, el pro.ceso de la negoci,ación qel 

1
códigp .comenzó en la Conferencia. Sin _ e~bargo, .~o se pegó a 
un consen~o sobre la importante. cuestión de dec;i.dir entre. los 
criterios de reglam.ent_acion o de au.torreglwnentació.n .: los _pafses 
desar,rollados de economfa de mercado se inclinaban en favor de 
un ' cód)go basada' 'en . la autorreglamentación, es decir, no 
obligatorio, que se aplicada a tftulo voluntario por las empresas 
marftimas, al paso que l o~ países en desarrollo manifestaron ~1 
deseo de que ese c9digc:¡ se preparara, en foi'IJ)q de. un instrUI'Jlen
to jurfdico multil atera l que tuviera fuerza obligatori a y fuera 
exigible. · 

44) La Conferencia aprobó un~ resol'údón en la cual · se· 
pedía. a la Así!mblea General que, en · su vigesimoséptimo 
pe~fodo de sesiones, convocase para lo antes posible ,en 1973. 
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una conferencia de plenipotencianu~ ~:~ncargada , de· adoptar un 
código de conducta de las conferencias marftimas, que habrfa 
de ser aprobado por · los gobiernos de todos los ·pafses y 
aplicado de manera que tuviera fuerza obligatoria para ellos y 
pudiese exigirse su cumplimiento. También se pidió a la Asam
blea General que instituyese una comisión preparatoria que, 
entre otras cosas, se encargara de e·studiar la preparación de un 
proyecto de instrumento jurfdico multilateral relativo al código 
de conducta de las conferencias: marftimas. Es por tanto muy 
posible:• que el próximo año sea testigo de la culminación con 
éxito ·cte una etapa sumamente importante de las activ'ida~es de 
la UN'GTAD en la esfera del transporte marft:imo. ·' 

, , ¡ ;_; ,•' · 

· 45); La Conferencia ·aprobó otras · ·varias decisiones 'sobre 
cue·stiones ·'dé transporte ' marHimo, que ampHan anteriores 
recomendaciones y decisiones. Se refie'ren '·al desarrollo de 'los 
puertoS:; los fletes, ··el desarrolld ae · las marinas mercantes, el 
transporté internacion'al fiDrhbihado de mercan'cfas y la coopera
ción económica en el transporte marftimo. Todas estas· decisio
n,e~ c.o.Qr,ar ran

1 
,mayor peso de, logr.arse un acuerdo sobre el 

c~Efi~p eje coRd\.i.c1;a de las confer~ncias ":la ~ ftiinas. . 

~~u~.rog ·· .· ., 
.,.

1
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46) · L~ ' resolución· sobre seguros cwe, encarada hacia la acción, 
aRro~ó ,la: Conf~re~cia ~n su . .'1erdér pe'rfo~b.. de sési'C?nes ~up~ne 
un avan'ce cons1o~rable sobré las resoluciones, en gran medida 
de ca'ráct~} decl~i'ativ'6, qLié se habfan aprobado sobre el mismo 
tema· en los perfodos dé ' sé'iortes-' primero ·y segundó. nas 
reáfi tmar que los pa(sés en desarrollo deber\ des.arrollar o 
fortalecer su industria interna de seguros de manera que ésta 
pueda .cubrir las pperaciones de seguros generadas por sus 
prqpjas actividad\lS económicas, la Conferenci¡¡ recomendó medi 
d¡¡s concretas qu,e ,los pa.fses . en desarrollp1 podfan adoptar a fir:J 
de alcanzar, 1 es!') ... objet,ivo. La acción propuesta ~b¡¡rca diversas 
esferas tales como la legislación y supervisión de seguros, la 
inversión de las reservas técnicas de los seguros, la estadfstica de 
seguros y la cooperación sobre una base regional y subregional. 
La Conferencia también acordó ·que los g·oolernos de los· pafses 
desarrollados y sus institU'ciónes de seguros y reaseguros ·debfa'n 
prestar 'asistencia en este campo a los pafses en desarrollo . 

• ~ • 1 1 

47) Otro ·paso Importante· dado en Santiago fue la acepta
ción por todos los gobiernos de un nuevo planteamie.nto que 
vincula la industria de seguros al desarrollo económico . El 
seguro no se considera• ya ''que sólo tiene• por · objeto la 
protección del asegurado, pues también guarda relación 'con los 
intereses nacionales. · 

.r · : • , 1 h 1 

E. Pa1'ses en desarrollo menos 
adelflr¡tadC?S y,. ~{f1 litoral 

48)' l:.ós problemas ''especiales· de los pafses eri aesarrollo menos 
adelantados y de los' 'pafses er\ desarrolló sin 1 itoral se plantea
ro~ ya en el"pí-imér perfodo de sesiones de la Conferencia, pero 
sóld' en ''sü .tercer .Pérfodo de sesiohes examinó la Conferencia 
amplios pro·gramás' de' acción· en ·favor de esos pafses . Los 
acuerdos loghelos eil '')Santi'ago ' de Chile acerca de medidas 
especiales · en' fiiVor de los ,pafses en desarrollo menos · adelanta
Ctos y dé. los pafses si,n' li'toral, respectivamente, son realizaciones 
p'ositivas ' que han despejado el camino para que la comunidad 
internacional ·adopte tnédidas inmediatas y a más largo plazo 
e'ric'arriinadas· a pre's'tar ~y.uda a 'ésos pafses en "sus esfuerzos en 
pro del desarrollo: ·· ' ' ' 

Pafses en qesarrollo meno_s adelantados 

49) ;eh lil reselución ·sobre rnedidas especiales én favor de los 
pa(ses en desarrollo menos adelantados se toma nota de la 1 ista 
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inicial de los veinticinco pafses que integran el "núcleo" de los 
pa(ses menos adelantados y se prevé el establecimiento de un 
amplio programa de medidas especiales en favor de esos pafses 
que abarca las principales esferas de· actividad de la UNCTAD. 
También se pide que aumente considerablemente la corriente de 
recursos de . asistencia financiera y técnica dirigida a los pafses 

·en desarrollo menos adelantados, pero se deja sin resolver la 
cuestión de la creación de un fondo especial con tal objeto. En 
la resolución se . recomienda que el Consejo Económico y Social 
estudie la conveniencia y la viabilidad de establecer ese fondo y 
se invita al PNUD a que estudie la posibilidad de utilizar el 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitali
zación primera y principalmente en favor de los pafses menos 
adel·antados . En la resolución se invita a los pa(ses miembros de 
la UNCTAD a que presenten informes periódicos sobre las 
medidas adoptadas en favor de los países en desarrolo menos 
adelantados, y se pide al Secretario General de la UNCTAD que 
mantenga en constante estudio los progresos realizados, que 
preste especial atención a la aplicación de la Estrategia Interna
cional del Desarrollo a los países menos adelantados y que,· en 
cooperación con las organiza<;iones internacionales apropiadas, 
emprenda estudios por países, a fondo .y completos, con objeto 
de determinar los problemas y .las necesidades especfficas de 
cada uno de los pafses menos adelantados. 

: 50) En otra decisión, la Conferencia invitó a la Junta de 
Comercio y Desarrollo a que considerase la posibilidad de 
establecer un grupo intergubernamental encargado de formular, 
elaborar, revisar y evaluar poi (ticas y medidas en favor de los 
pa(ses menos adelantados. 

51) 1 ndudablemente es preciso realizar otros estudios orien
tados hacia la acción acerca de los problemas planteados a los 
pa(ses menos adelantados. En particular, deben efectuarse traba
jos más detallados, de preferencia sobre cada uno de los pafses, 
con miras a determinar de qué modo podrfa hacerse más eficaz 
la asistencia técnica y financiera prestada a esos pafses. También 
ha de darse mayor atención a las medidas especiales en la esfera 
de la poi ftica comercial, habida cuenta de la decisión de la 
Conferencia en el sentido de que los intereses de otros pafses en 
desarrollo no sean lesionados ni perjudicados de ninguna manera 
por esas medidas especiales. 

52) El acuerdo alcanzado, sin perjuicio de su nuevo examen, 
sobre la lista inicial de los veinticinco países del "núcleo" de los 
pa(ses en desarrollo menos adelantados, ha facilitado considera
blemente el progreso de esta esfera. La Conferencia decidió 
revisar la lista a 'la luz de los nuevos estudios proyectados y 
recomendó que los· órganos internacionales competentes prepa
rasen criterios para identificar a los pafses que se hallan en 
situación relativamente desventajosa. La Conferencia también 
a·probó una resolución sobre los pa(ses insulares en desarrollo, 
en la que se pide que un reducido grupo de expertos estudie y 
haga recoméndaciones sobre los problemas peculiares de esos 
pa(ses. 

Paises sin litoral 

53) La Conferencia recomendó varias medidas especiales rela
cionadas con las necesidades propias de los pafses en desarrollo 
sin litoral. Tales medidas se refieren, entre otras cosas, a la 
estructura económica, la infraestructura de los transportes y 
comunicaciones, las zonas de tránsito y los serl(icios portuarios, 
las disposiciones institucionales y medidas administrativas y de 
otra (ndole. Se pidió al Secretario General que mantuviese en 
constante estudio los problemas económicos especiales de los 
pa(ses sin litoral y que nombrase un grupo de expertos para 
llevar a cabo algunas de las tareas concretas definidas pot la 
Conferencia. 
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54) Cabe señalar que en la resolución aprobada por la 
Conferencia, al propio tiempo que se reiteran unos principios 
generales, se indican medidas prácticas que deben adoptarse 
para prestar ayuda a los pafses sin litoral. 

F. Cooperación entre los pa1ses en desarrollo 

55) En la Declaración de Lima2 se ponfa de relieve la 
necesidad de promover la cooperació-n mutua entre los pafses en 
desarrollo a fin de contribuir a su progreso económico y social 
mediante 'el eficaz aprovechamiento del carácter complementa
rio de sus recursos y necesidades respectivos . De acuerdo con 
esta disposición de la Declaración, la Conferencia aprobó una 
resolución sobre expansión del comercio, cooperación económi
ca e in.tegración regional entre pafses en desarrollo. 

56) Esta resolución contiene recomendaciones y directrices 
detalladas relativas a las medidas que han de adoptar los pafses 
en desarrollo mismos y las medidas de apoyo que han de 
adoptar los pafses desarrollados . de economfa de mercado, los 
pafses socialistas de Europa oriental, las organizaciones financie 
ras m1,1ltil,aterales, incluidos los bancos regionales y subregionales 
de desarrollo y la comunidad internacional en su conjunto. Las 
medidas de apoyo abarcan esferas tales como la. desvinculación 
de la ayuda, la adaptación del sistema general izado de preferen
cias a las necesidades en materia de integración de los pafses en 
desarrollo, los acuerdos de pagos entre los pa(ses en' desarrollo y 
las necesidades de los miembros menos desarrollados de las 
agrupaciones regionales . Teniendo en cuenta la creciente impor· 
tancia que los pafses en desarrollo conceden al esfuerzo propio, 
tanto a nivel multinacional como nacional, esta resolución 
constituirá un nuevo estfmulo para la intensificación de la 
cooperación entre ellos. A diferencia de otros temas que la 
Conferencia tuvo a su consideración, la idea de promover la 
cooperación entre los pa(ses en desarrollo no fue objeto de 
controversia, aunque no todas las medidas ni estudios concretos 
que se propusieron para hacer efectiva esta cooperación conta
ron con apoyo unánime. 

G. Examen y evaluación 

57) Teniendo en cuenta la contribución decisiva aportada por 
la UNCTAD a la elaboración de la Estrategia Internacional del 
desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el examen y evaluación de · la aplicación de la 
Estrategia al comercio, la ayuda y esferas conexas constituye 
una importante función de la UNCTAD. En su tercer perfodo 
de sesiones, la Conferencia reafirmó el papel esencial y la 
responsabilidad que incumbfa a la UNCTAD de efectuar el 
examen y la eva luación sectoriales de los progresos realizados en 
la aplicación de las medidas de polftica y en la consecución de 
las metas y objetivos de la Estrategia 1 nternacional del De sarro· 
llo dentro de su , esfera de competencia. Afirmó también que el 
proceso de exanien y evaluación implicaba esfuerzos continuos 
en un contexto dinámico dentrq del mecanismo de la 
UNCTAD. Por lo tanto, la finalidad que se persigue es lograr 
acuerdos más concretos sobre cuestiones qufl no han quedado 
definitivamente resueltas en el contexto de la Estrategia, buscar 
nuevas zonas de acuerdo y ampliar las ya existentes, desarrollar 
nuevos conceptos y buscar acuerdos sobre medidas adicionales. 

58) La Conferencia decidió que sus funciones de examen y 
evaluación en el contexto de la Estrategia 1 nternacional del 
Desarrollo se confi(lran a la Junta de Comercio y Desarrollo que 

2 Declaración aprobada en la Segunda Reunión Ministerial del Grupo 
de los 77 ,' celebrada en Lima en octubre de 1971 . [Véase el texto de esta 
Declaración en Comercio Exterior, México, diciembre de 1971, suple
mento .] 
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para ello deber(a reunirse en período extraordinario de sesiones 
una vez cada dos años a un . nivel debidamente elevado para 
formu lar las oportunas recomendaciones sobre la base del 
informe que prepare el Secretario General de la UNCTAD. Se 
invitó a la Junta a que estudiase l,os procedimientos ya estable
cidos para examinar · y evaluar la aplicación de las recomenda
ciones, resoluciones y otras decisiones de la UNCTAD, a fin de 
adaptar los, según fuera necesario, a la tarea de examinar y 
evaluar las medidas de poi (ti ca dentro de la esfera de competen
cia de la UNCTAD, de conformidad con el párrafo 82 de la 
resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General. 

H. Otros asuntos 

59) La Conferencia se pronunció sobre otras cuestiones sustan
tivas importantes, entre ellas las relativas a principios, a una 
Carta de derechos y deberes económicos de los estados, al 
medio humano y a la información pública. 

Principios y Carta de derechos 
y deberes económicos de los ,estados 

60) La Conferencia aprobó un proyecto de resolución presenta
do · pbr los pa(ses en desarrollo que contien.e ciertos principios 
relativos a las relaciones comerciales internacionales y a las 
poi (ticas comerciales conducentes al desarrollo. En otra resolu
ción aprobada por la Conferencia, ésta observaba como preocu
pación que son precarios los instrumentos jur(dicos interna
cionales que regulan actualmente las relaciones económicas 
entre estados y adoptó una serie de medidas, entre ellas el 
establecimiento de un grupo de trabajo de representantes guber
namentales para que prepararan un proyecto de Carta de 
derechos y deberes económicos de los estados, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los principios aprobados por la 
Conferencia en su primer per(odo de sesiones y los contenidos 
en la Carta de Argel y en la Declaración de Lima. Los 
resultados de los trabajos preparatorios sobre esa Carta deberán 
ser trasmitidos por la Junta de Comercio y Desarrollo al 
vigesimoctavo perfodo de sesiones de la Asamblea General, a 
la que se invitaba a que resolviera sobre la oportunidad y 
procecimiento para la redacción y adopción de la Carta. 

61) La propuesta sobre la preparación de una Carta de 
derechos y deberes económicos de los Estados puede tener 
consecuencias m~y importantes. 

Medio humano 

62) Se convino en general en la Conferencia que las medidas 
relativas al medio pod(an tener repercusiones considerables 
sobre el comercio internacional y el desarrollo. En especial se· 
expresó el temor de que la preocupación por salvaguardar el 
medio diera lugar a la imposición de nuevas barreras no 
arancelarias .' 

63) La Conferencia decidió que el Secretario General de la 
UNCT AD prosiguiera los estudios sobre las repercusiones de las 
medidas relativas al medio en el comercio mundial y el desarro
llo, especialmente de los pa(ses en desarrollo. Al realizar estos 
estudios el Secretario General de la UNCTAD se guiará por la 
consider~ción de que mientras se procura resolver los problemas 
del medio deben proseguirse los esfuerzos por acelerar el 
desarrollo económico y elevar el nivel de vida del mundo en 
desarrollo. 

Información pública 

64) La Conferencia reconoció la . importancia de movilizar la 
opinión pública con miras a promover la adopción por los 
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gobiernos de medidas en las esferas del comercio y el desarrollo. 
Es de esperar que la acción prevista en la resolución aprobada 
1\or la Conferencia sobre esta cuestión, incluida la proclamación 
por la. Asamblea General de . una "Jornada Mundial sobre el 
Desarrollo", surta el efecto deseado, tanto en relación con la 
opinión pública como en _lo tocant~ a las decisiones de los 
gobiernos a nivel nacional e internacional. 

CAPITUL,O 11 

CUESTIONES INSTITUCION'ALES 

65) La Conferencia se ocupó de dos cuestiones principales: la 
evolución ulterior del mecanismo institucional de la UNCTAD y 
las disposici~nes institucionales de la Uf\jCTAD. · 

A. Evolución del mecanismo 
institucional de la UNCTAD 

66) La Conferencia aprobó u na resolución sobre este tema en 
la que se invitaba a la Junta de Comercio y Desarrollo 'a que 
estudiara cuidadosamente en su períoqo de sesiones de 1.973 la 
posibilidad de establecer una organización come'rcial de índole 
general que fuera lo más universal posible en cuanto . a su 
composición y a la gama .de problemas de que se ocupara. 

67) Las opiniones están dividías respecto de esta resolución 
que plantea el problema de la estructura básica del mecanismo 
internacional que ha de ocuparse de la cooperación: multilateral 
en la esfera del comercio internacional. 

B. Disposiciones institucionales 
de la UNCTAD 

·' 

"• 

68) Del capítulo 1, en el que se examinan los resultados de la 
Conferencia por esferas de actividad, se desprende que el 
mandante de la UNCTAD se ha ampliado considerablemente en 
lo que se refiere a esferas de -actividad relativamente nuevas y 
que se han adoptado una serie de nuevas iniciativas. Al mismo 
tiempo el resumen demuestra la urgente necesidad de obtener 
resultados concretos en las esferas tradicionales del comercio de 
mercancías y de la ayuda, en las que la Conferencia no ha 
conseguido realizar progresos sensibles. Considerados en con
junto, estos aspectos positivos y negativos de balance demués
tran una vez más la importancia de que se sigan estudiando las 
disposiciones institucionales de la UNCTAD . 

69) En el período de sesiones de Santiago la Conferencia 
examinó el calendario de reuniones de la UNCTAD, la compo
sición de la Junta de Comercio y Desarrollo y de sus comisiones 
principales y. las medidas destinadas a aumentar la eficacia de su 
mecanismo oermanente. 

70) La Conferencia recomienda que la Asamblea General 
modifique su resolución 1995 (XIX) de modo que se ajuste a la 
práctica de la UNCT AD, en virtud de la cual normalmente la 
Conferencia se reunirá una vez cada cuatro años y lé! Junta una 
vez al año . Asimismo, la Conferencia recomendó que las 
comisiones de la Junta se reunieran normalmente dos veces 
entre los períodos de sesiones de la Conferencia. Si se adoptara 
una decisión de este tipo se reduciría la frecuencia de las 
reuniones de las comisiones. 

71) Teniendo en cuenta el aumento del núme·ro de miem· 
bros de la UNCTAD a partir de 1964, la Conferencia reco
mienda otra enmienda a la resolución 1995 (XIX) de la 
Asamblea General, a saber, que se aumente el ·número de 
miembros de la Junta de modo que tenga 68 miembros en lugar 
de 55 . La Conferencia decidió también qué todos los estados 
miembros interesados puedan participar en las comisiones prin-
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cipales de la Junta sobre la base de la autodesignación . Esta 
innovación debe ser examinada por la Junta en su perfodo de 
sesiones de 197 4. · 

72) En lo que se refiere a la eficacia de su mecanismo 
permanente, la Conferencia reiteró que la labor de negociación, 
inclusive la exploración, consulta y acuerdo sobre so luciones 
constituye un solo proceso y que la obtención de so luciones e~ 
y continúa siendo el objetivo fundamental de la UNCT AD, que 
debe perseguirse enérgicamente . Asimismo, la Conferencia se 
ñaló a la atención de la Junta el método de concili.ación 
previsto en la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General e 
inivitó a la Junta a que celebrara, cuando procediera, réuniones 
a un njvel adecuado y a que convocara· períodos extraordinarios 
de sesiones para considerar situaciones de em·ergencia que 
afectaran los intereses fundamentales de los países miembros. 
Recomendó asimismo que las reuniones de las comisiones de la 
Junta se reunieran a niveles apropiados para poder tratar 
efectivamente de las cuestiones sometidas a· su consideración, Y. 
que estas comisiones se reunieran después de intensos trabajos 
preparatorios, efectuados cuando fuere necesario, por grupos de 
expertos o grupos de trabajo especiales. La Conferencia acogió ·fa
vorablemente la adopción, en gran parte por iniciativa del Secreta
rio General de la UNCTAD, de técnicas flexibles cara proceder a 
consultas entre grupos y recomendó que se recur iera con mayor 
frecuencia a tales consultas a tin de poder preparar mejor las 
reuniones oficiales y alcanzar en ellas resultados más positivos. 

. . · ¡ . . 

73) La Conferencia reconoció que los órganos numerosos no 
pueden trabajar con toda la eficacia que es de desear, y por ello 
insitió en la . conveniencia de realizar una labor .. preparatoria 
antes de los períodos de sesiones, especialmente en el caso de 
las comisiones de la Junta. La Junta de Comercio y Desarrollo 
examinará sin duda a fondo en su próximo período de sesiones 
las diversas recomendaciones formuladas por. la Conferencia con 
miras a aumentar la eficacia de su mecanismo permanente. 

C. Perlado de sesiones de la Conferencia 

74) En su próximo período de ses iones la Junta quizá estime 
oportuno examinar también el modo de conseguir que los 
períodos de sesiones de la Conferencia sean más ef icaces . 

75) El programa de la Conferencia · de Santiago incluía 
prácticamente todas . las cuestiones de la competencia de la 
UNCTAD . Pese a un trabajo intensivo, facilitado por las exce
lentes disposiciones a<;ioptadas por el gobierno invitante, resultó 
imposible tratar todas estas cuestiones de manera adecuada . Es 
de lamentar especialmente que no fuera posible celebrar las 
qebidas consultas acerca de varias resoluciones. 

76) Otro problema que se puso de manifiesto en la Confe
rencia está relacionado con la asistencia de dirigentes. Resultó útil 
la presencia al final de la Conferencia de algunos ministros · y 
de- ·otros altos funcionarios . No obstante, es un hecho que la 
mayor parte de los ministros participaron en las fases iniciales 
de la' Conferencia y no en sus fases finales - y es durante éstas 
cuando la intervención 'de los dirigentes de los diversos países 
puede resultar decisivo para el éxito de las negociaciones sobre 
cuestiones fundamentales . · 

77) La Junta sin duda prestará atención especial a los 
medios, incluida la realización de intensos trabajos prepara
torios, para solucionar una serie de cuestiones importantes en 
los períodos de sesiones de las comisiones principales. Como 
consecuencia, debería ser posible limitar el programa de los 
períodos de sesiones de la Confe rencia a aquellas cuestiones que 
puedan tratarse de manera efectiva y acorta la quración de 
dichos períodos de sesiones con el fin de facilitar una asistencia 
de alto nivel y el logro de resultados positivos. 



• _(j,. 

n 
,, 

EL MODELO "WORLD 111" 

Bajo el titulo general de The Predicament of Mankind, el Club 
de Roma -una asociación internacional informal cuyos miem
bros latinoame-ricanos son Ernesto Sábato, Víctor L. Urquidi, 
Helio Jaguaribe y Jorge Sábato está llevando a cabo ·un 
programa de investigación para definir, por lo menos en térmi
nos generales, las perspectivas de la humanidad a largo plazo, y 
con base en ellas evaluar diversas posibilidades de poi (tica en el 
contexto de su efecto sobre . la sociedad global en los próximos 
50 a 100 años. 

Para el primer ~bjetivo - definir las perspectivas ·de la 
humanidad a largo plazo- el Club de Roma decidió construir 
un modelo mundial basado en las técnicas desarroll_adas por el 
profesor J . Forrester en el Instituto Tecnológico de .Massachus
setts ("System dynamics" ) para el estudio de sistemas industria
les complejos. La construcción del modelo fue encargada a un 
grupo de trabajo del MIT dirigido por el Dr. Dennis Meéidows. 

Después de dos ensayos preliminares, se construyó un ·mode• 

• e ' ' ' 

AMILCAR O. HERRERA 

i. 

¡' 

lo global ("Worldd 11") en el que se .incluy¡¡.ron 69-variables. Las 
principales (variables de estado) que son las que determinan el 
comportamiento del modelo, son las siguient¡¡s: población, 
alimentación, recursos naturales no renovables, capital y conta
minación. 

:• 

El comportamiento del modelo, que fue corrido sobre varias 
hipótesis alternativas, es siempre el mismo: suponiendo . las 
actuales tasas de crecimiento demográfico, consumo, contamina-. 
ción, etc., la población del mundo alcanza un máximo a 
'nediados del próximo siglo, para caer .luego catastróficamente. 
Las causas de · esta mortalidad masiva son el efecto aislado o 
combinado de la escasez de alimentos, el agotamiento de los 
recursos naturales y el aumento de la contaminación . 

La posición del equipo del MIT con respecto al curso de 
acción a seguir para evitar esa especie de apocalipsis tecnológico 
que prevé el modelo de simulación construido, es la de que es 
necesarin detener voluntariamente, y .lo más pronto pos ible, el 
crecimiento demográfico y económico, hasta al canzar un estado 
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de equilibrio. Este equilibrio se define como un estado en el 
cual "la población y el capital (agrícola, industrial y de 
servicios) son esencialmente estables, con las fuerzas tendientes 
a aumentarlas o disminuirlas en un equilibrio cuidadosamente 
controlado". 

Este estado de equilibrio, por supuesto, debe establecerse a 
un nivel que sea compatible con el ecosistema, es decir, que 
evite la catástrofe ecológica que el modelo prevé en caso de 
continuar el crecimiento actual. El grupo Meadows, después de 
analizar varias posibil idades (entre ellas una que considera ideal , 
pero poco realista, ya que supone alcanzar una tasa de creci 
miento demográfico igual a cero en 1975) concluye que la 
única viable es la aue cumpla las condiciones siguientes: 

a] La población tiene acceso a un control de la natalidad 
ciento por ciento efectivo. 

b] La familia promedio deseada tiene sólo dos hijos. 

e] E 1 sistema económico trata de manten.er la producción 
industrial promedio per capita al nivel de 1975. 

-con este esquema, y algunas otras medidas complementarias 
- reducción del consumo de materias primas por unidad de 
producción industrial, disminución de la contaminación, aumen
to de la producción de alimentos, etc. - la población se 
estabilizaría en unos 6 000 millones alrededor del año 2040, y 
podría mantenerse más o menos indefinidamente en ese nivel, 
siempre que bajara el consumo de recursos naturales y la 
producción industrial oer capita no suoerara el nivel de 1975. 

Las consecuencias de este modelo de "congelación" del 
crecimiento son muy claras . Los países desarrollados, que con el 
25% de la población mundial col)sumen entre el 80 y el 90 por 
ciento de los recursos totales, podrán seguir gozando de sus 
niveles de bienestar actuales, mientras que el 75% restante, 
suponiendo que consiga reducir drásticamente su tasa de natali
dad, deberá continuar en la abyecta miseria en que ahora se 
encuentra, para evitar que los males que siempre ha padecido, 
-contaminación, hacinamiento, hambre, etc. - alcancen también 
a la minoría privilegiada. Como el capital, siempre que perma
nezca constante, puede adjudicarse de cualquier manera, los 
países subdesarrollados podrían eventualmente alcanzar el nivel 
mínimo de alimentación necesario, siempre que sacrificaran 
alguna de las "comodidades" que gozan en la actualidad. 

Esta visión no es una interpretación tendenciosa de las 
conclusiones del modelo, aunque pueda parecerlo . En efecto, el 
grupo Meadows no sólo no presenta ninguna proposición · con
creta para disminuir las actuales desigualdades sociales e interna
cionales, sino que se muestra muy escéptico con respecto a la 
posibilidad de una humanidad igualitaria. En una parte del 
trabajo afirma "No existe, por supuesto, ninguna seguridad de 
que los recursos morales de la humanidad serán suficientes para 
resolver el problema de la distribución del ingreso, aun en el 
estado de equilibrio : No obstante, existe menos seguridad aún 
que ese problema social se pueda resolver en el presente estado 
de crecimiento, que está presionando tanto sobre los recursos 
morales como sobre los recursos ffsicos de los hombres". 
Además, la manera con que los pa fses pobres pueden elevar su 
nivel de vida, queda claramente establecida en .otra parte del 
trabajo: " ... cualquier pafs podrfa cambiar (en el estado de 
equilibrio] su nivel medio de vida alterando el equilibrio entre 
su población y su capital ' '.* En otros términos, para alcanzar 

• Los resultados del trabajo del MIT han sido · publicados en el libro 
The L ímíts to Growth, A Potomac Associatior\ Book, Nueva York, 1972. 

proyecto latinoamericano de modelo mundial 

un nivel de vida razonable, las sociedades subdesarrolladas no 
sólo deberían detener su crecimiento demográfico, sino dismi
nuir su población en términos absolutos. 

EL PROYECTO LATINOAMERICANO 

El modelo que acabamos de describir fue presentado en una 
reunión auspiciada por el Club de Roma en Río de Janeiro, a la 
cual se invitó a un grupo de intelectuales latinoamericanos. 
Como consecuencia de la discusión , los concurrentes a la 
reunión decidieron encomendar a la Fundación Bariloche (Ar
gentina) la preparación de un proyecto de construcción de un 
modelo alternativo que tomara en cuenta los puntos de vista 
expuestos en el debate . Este proyecto preliminar, que debía 
contemplar la participación eventual de especialistas de toda la 
región, fue presentado a )a reunión anual de CLACSO .(Consejo 
Latinoamericano de Ci'ehcias Sociales) realizada en Buenos 
Aires en octubre de 1971. 

Los científicos sociales presentes cuando se discutió el 
documento, manifestaron su acuerdo con la continuación del 
proyecto en las líneas generales definidas en. el mismo. Poste
riormente· se organizó un Comité E;j\lCUtivo, con amplia repre 
sentación latinoamericana, y encabezado por un Director del 
Proyecto. Este Comité está · integrado por: ·Carlos Alberto 
Mallmann (Argentina) Enrique Oteiza (Argentina). Jorge Sábato 
(Argentina), Víctor L. Urquidi (México). Helio Jaguaribe (Bra
sil), Osvaldo Sunkel (Chile), J . A. Silva Michelena (Venezuela) y 
el autor de esta nota, quien actúa, además, como Director del 
Proyecto. 

El Comité mencionado elaboró, en diciembre de 1971, un 
plan de trabajo que se encuentra actualmente en ejecución . Los 
puntos principales son los siguientes : 

a] Análisis crítico del modelo M IT . 

b] Construcción de un modelo alternativo. 

A continuación se explica el significado de cada una de esas 
fases del trabajo, y su estado actual de ejecución. 

Análisis crftico del modelo MIT 

La crítica al modelo realizado por el equipo dirigido por 
Meadows es importante debido a que, por la gran repercusión 
mundial que ha tenido, es necesario mostrar la debilidad de la 
supuesta base científica que lo sustenta . Esta crítica está siendo 
efectuada por los grupos encargados del estudio de los valores e 
interrelaciones de las distintas variables que entrarán en el 
modelo en preparación y como · parte de esta tarea. Los 
resultados se consignarán en un documento técnico que se 
distribuirá próximamente . 

Si bien no es posible exponer adecuadamente en esta nota 
lo~ resultados de ese análisis, se resumen a continuación, muy 
brevemente, los principales . De ellos se pueden deducir también 
algunos de los conceptos que informan el modelo en prepara
ción. 

Desagregación del modelo 

Como primera etapa, se desagregaría el modelo en países 
desarrollados y subdesarrollados . Se correrá cada uno de los 
bioques por se parado - suponiendo que se desar rollan en base a 
sus propios recursos- para mostrar que, aun si se aceptan las 
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hipótesis del MIT, la catástrofe ecológica se producirla por el 
exceso de consumo de los países desarrollados y no por el 
aumento de población de los subdesarrollados. 

Alimentación 

En el modelo del MIT, el colapso, con la muerte masiva de la 
humanidad por hambre, se produce cuando la población del 
planeta alcanza los 8 000 o 10 000 millones de habitantes . Sin 
embargo, la actual capacidad potencial de producción de ali
mentos de la tierra (incluyendo sólo las tecnologfas ya en uso o 
en proceso de aplicación) es suficiente para alimentar, como 
mínimo, a unos 30 000 millones de habitantes . Suponiendo el 
uso de las tecnologías cuya aplicación es previsible en los 
próximos decenios (síntesis , ingeniería genética, etc.) la estima
ción se eleva a centenares de miles de millones . 

La explicación -que sería largo detallar- del extraño com
portamiento del modelo M IT es que supone que los factores 
económicos y sociopoHticos que actualmente estorban la pro
ducción de alimentos en el mundo, se mantendrán constantes 
en el período considerado por el modelo ( ihasta el año 
21 00!). Las hambrunas se producen, en consecuencia, por el 
carácter de la organización social de la producción, y no por 
limitaciones ecológicas . 

Recur5os naturales no renovables 

Esta variable, que es la que normalmente desencadena la 
catástrofe (el agotamiento progresivo de las reservas hace au
mentar la cuota de capital necesaria para extraer recursos; esto 
disminuye la producción industrial, que a su vez incide sobre la 
agricultura, etc.) es la más débil del modelo MIT. Supone, 
aunque parezca increi'ble, una reserva tipo, basada en las 
reservas promedio comerciales conocidas en la actualidad. Igno
ra el hecho esencial que las reservas comerciales son una 
función de la producción, dado el costo que implica revela~las. 
En las condiciones tecnológicas actuales, o previsibles a corto 
plazo, no existen problemas de reservas minerales, aun a plazos 
de mi les de años. En esta opinión coinciden todos los especialis
tas que han estudiado seriamente el tema. * 

Población 

Este problema está siendo estudiado por un grupo de demógra
fos dirigidos por Paul Singer. Aunque todavía no se dispone de 
resultados definitivos, resulta claro que el comportamiento de la 
población en el modelo M IT se basa en relaciones muy simplis
tas sin suficil!nte base empírica . 

Capital 

Fuera de otros aspectos criticables, que sería largo enumerar, 
del uso de esta variable en el modelo MIT, procede seña)ar aquí 
sólo el siguiente: la producción depende solamente d~ la 
existencia de capital, sobre el supuesto que "El desempleo no se 
considera una variable cr(tica paro el desarrollo global .' Existe 
un gran exceso de mano de obra, y el desarrollo econqmico no 
ha sido nunca limitado significativamente por una escasez 
global de mano de obra". En consecuencia, la producción de 
bienes de servicio y de capital (que incluye manufacturas, 
construcción de viviendas, de obras de infraestructura como 
caminos, obras de irrigación, etc.) depende sólo del capital 
disponible . No existe en este modelo (y ésta es la caracterfstica 
de la función de producción usada, y que corresponde, además, 

• Ver, por ejemplo, Harrison Brown, James Bonmer y John Weir, Ths 
Nsxt Hundrsd Ysars, A Viking Compass Book, Nueva York, 1963. 
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a una economía desarrollada tfpica) ninguna posibilidad de 
sustitución entre la mano de obra y el capital. Mil obreros no 
pueden remplazar a una. excavadora mecánica. Para los países 
subdesarrollados esto significa que los enormes recursos huma
nos no utilizados con que cuentan seguirán siendo un peso 
muerto en sus sistemas de producción . 

Tecnología 

En el modelo MIT la tecnología - que es la que hace posible el 
crecimiento exponencial del consumo y de la población, ele
mentos desencadenantes de la catástrofe- detiene prácticamente 
su capacidad de resolver los problemas derivados de esos 
crecimientos en el año 1970. 

Se supone, en efecto, que la tecnología será incapaz de 
aumentar significativamente la producción de alimentos, el 
¡:¡provechamiento de nuevos recursos naturales y el control de la 
contaminación. Este supuesto, por sí solo, es suficiente para 
invalidar las conclusiones del modelo. 

Contaminación 

El modelo MIT supone que la contaminación es, por sí sola, 
suficiente para provocar la catástrofe ecológica. Por esa razón, 
la incluye como una de las variables de estado. 

Los datos disponibles no justifican ese papel protagónico de 
la contaminación. Prácticamente todas las formas de contamina
ción son controlables . Es sólo un problema de costos, y lo que 
ya se conoce sobre el tema indica que éstos no son de ninguna 
manera prohibitivos. La visión de una humanidad .que se 
envenena masivamente, por no recargar en un 2 a 5 por ciento 
sus inversiones de . capital para controlar la contaminación 
resulta, por lo menos, poco realista. 

Supuestos sociopolíticos 

En la reunión de Río d.e Janeiro, los autores del modelo MIT 
argumentaron que en un modelo de este tipo no se pueden 
introducir supuestos sociopolíticos. Esta posición es obviamente 
insostenible. El modelq incluye implícitamente toda una ·con
cepción sociopol ítica, al postular la completa estabilidad del 
sistema mundial en un período de cerca de un siglo. Supone 
que, a pesar de que para el año 2000 aproximadamente, de un 
20 a 25 por ciento de la humanidad consumirá cinca del 90% 
de los recursos disponibles, mientras la mayor parte del resto 
vivirá en condiciones casi infrahumanas, esto no generará tensio
nes sociales e internacionales lo suficientemente explosivas 
como para provocar el colapso del sistema mundial mucho antes 
que llegue la crisis ecológica . En el modelo alternativo en 
construcción, ésta posibilidad de conflicto es precisamente uno 
de los supuestos básicos. 

El modelo alternativo 

El breve análisis que antecede muestra que el presunto agota
miento del ecosistema no es más que una resurrección anacróni
ca de los viejos argumentos fatalistas -que históricamente van 
desde la aceptación mística de un "destino humano" inexora
ble, hasta las profecías n.a.turalistas de Malthus- para demostrar 
que el hambre, el atraso y la miseria dependen de factores 
extrahumanos inmodificables. 

El modelo en preparación parte del principio que los factores 
que impiden a gran parte de la .humanidad el acceso a los bienes 
de nuestra civilización son de i'ndole sociopolftica, y que, 
removidos éstos, no existen barreras naturales -por lo menos en 
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el futuro previsible~ al progreso humano. Supone, además, que 
de continuar ·aumentando la diferencia entre los países ricos y 
los . países pobres y' la · desigualdad de la distribución de la 
riqueza en estos últimos, las te.nsiones internacionales y sociales 
generadas provocarán .el colapso ·· del sistema internacional. La 
situación actual del mundo deja pocélS dudas al respecto. 

El objetivo central del modelo no es, por lo tanto, mostrar 
lo que podr(a suceder de continuar las tendencias actuales 
- como sucede ·en prácticamente todos los modelos predictivos 
en boga , matemáticos o no : modelo MIT, futurolog(a técnica 
tipo Kahn, D. Gabor, etc.- sino proponer un · camino posible 
para alcanzar, en un plazo razonable, la meta de una humanidad 
liberada de las restricciones que traban en la actualidad su 
desarrollo en el sentido más . amplio . Se trata de mostrar, 
además, ! que esta meta es compatible con los recurso·s totales a 
disposición de la· humanidad, siempre que se aprovechen racio
halmente, para· lo cual es necesario modificar profundamente las 
estructuras socioeconómicas vigentes. En cuanto a las limitacio
nes últimas impuestas por el ecosistema, si bien es cierto que en 
algún momento del futuro deberá llegarse a un equilibrio que 
permita un uso racional de los recursos del planeta, la naturale
za de este equilibrio estará determinada por la concepción de la 
sociedad que haya alcanzado el hombre, y no por el temor a un 
inminente apocalipsis tecnológico. 

Las caracter(sticas exactas del modelo no pueden darse 
todav(a, por encontrarse el mismo en la etapa de construcción . 
Se pueden 'adelantar, sin embargo, sus rasgos fundamentales. 
Son los siguientes: 

Supuestos socioeconómicos 

a] El objetivo es una sociedad mundial igualitaria, tanto social 
como internacionalmente. Esta igualdad significa, además de 
igualdad en la distribución de la riqueza, igualdad de participa
ción en todas las decisiones sociales . 

b] Ül producción estará regida exclusivamente por las necesi 
dades humanas, y no por la ganancia. 

e] Para el sistema productivo se utilizará' una función de 
producción agregada, que supone la utilizaCión tot'al de la mano 
de obra disponible o, en otras palabras, una am·pl ia capacidad 
de sustitu'ción de capital por mano de obra. Lo que se conoce 
de la experienci'a eh in a muestra ·que este objetivo· es perfecta
mente factible. 

d) Se aspira a la construcción de una sociedad no consumis
ta, vale decir , de una sociedad ·en la cual el consumo no sea un 
valor per se. · 

Este punto es uno de los esenciales del modelo, porque de él 
depende, en gran medida, la factibilidad de las metas propues
tas . El concepto central es que las sociedades subdesarrolladas 
no pueden salir de su estado de atraso, como ya es evidente, 
siguiendo las · pautas de desarrollo de los pa(se·s actualmente 
industrializados. Por otra ··parte, aunque fuera posible no es 
deseable, ya que será repetir el camino que ha llevado a estos 
últimos a la actual situación de consumo dispendioso e irracio
nal, de acelerado deterioro social y., · en última instancia, de 
creciente alienación. 

Se tratará entonces de determinar cuál ' es la cantidad m(nima 
de bienes - tanto materiales como culturales o espirituales- que 
cada persona necesita para desarrollarse ··plenamente como ser 
humano, sin malgastar recursos. Esto se · traducirá en un fndice 
o función que deberá expresarse finalmente en . términos econó-
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micos: necesidades de capital, alimentos, recursos naturales per 
cap ita, etcétera. 

Para captar claramente el significado de esta función - que 
por ahora llamamos de necesidades básicas a falta de un nombre 
mejor- es necesario tener en cuenta que el modelo se centra en 
las necesidades "de los dos tercios sumergidos de la humanidad, 
para los .cuales las necesidades esenciales, en el plazo previsto 
.po.r el modelo, son relativamente fáciles de estimar. Una vez 
cubiertas esas necesidades - alimentación, vivienda, salud, educa
ción ,~ información, etc.- inmediatamente aparece realmente la 
posibilidad de elección. El modelo no pretende prever el 
carácter de• esta elección: sólo supone que será la elección 
efectuada por una sociedad libre . 

Finalmente, la construcción de esta función de necesidades 
exige revisar profundamente los conceptos vigentes sobre el 
tet;na, en su .mayor(a condicionados por los usos y modalidades 
de los pa(ses desarrollados . 

Variables utilizadas 

Las variables · princ;ipales .(no las únic;as) del modelo, serán 
población , alimentación, recursos naturales, capital y tecnolog(a . 
Las hipótesis que las interrelacionan estarán determinadas por 
los supuestos socioeconómicos ya expuestos, por la función o 
fndice de necesidades y por sus relaciones técnicas de iAterde
pendencia. 

Llha diferencia técnica fundamental de este modelo con 
tespécto a los otros que se han construido o se e'stán constru
yendo en el mundo, es que en el campo de los recursos 
naturales -tanto renovables como no renovables- considera que 
la . variable ihdependiente es realmente energfa, sobre el princi 
pio de que cualquier materia prima puede ser sustituida, si se 
cuenta con energ(a suficiente. Teniendo en ·cuenta que la 
disponibilidad de energfa es prácticamente ilimitada, este princi
pio puede' ser esencial a largo plazo, aunque no en el perfodo 
cubierto po'r ''el modelo, durante el cual no se prevé ningún 
problema de aba~tecimiento de materias primas. 

Una vez construido el modelo, se ensayarfan diversas hipóte
sis alternativas, para tratar de determinar en qué plazos y en 
qué condiciones se pueden alcanzar las metas mencionadas 
antes. Para ello ~e dividirán los . pafses en grupos, de acuerdo 
con . sus 'actuales conaiciones económicas, sociales, etcétera. 

•• l ¡' -

El objetivo último será determinar en qué condiciones puede 
llegarse a una humanidad que tienda a igualarse en la sat isfac
ción de sus necesidades básicas y en su capacidad de acceso a 
nuevas opciones. 

Variables sociopol fticas 

El demostrar que es materialmente posible una humanidad 
liberada de la secular maldición del atraso y la miseria no es, 
obviamente, suficiente. Después de alrededor de un siglo de 
hatierse . demosúado que la posición malthusiana es cientffica
mente incorrecta, más de la mitad de la humanidad sigue 
S!Jfrlendo hambre. 

En ·el proyecto que se ·ha descrito en estas notas, el modelo 
propiamente dicho -en el sentido de la formulación matemática 
de un conjunto de hipótesis- es sólo una forma cómoda de 
mostrar que alcanzar la meta de una humanidad liberada en su 
sentido más amplio es compatible con las posibilidades tecnoló
gicas de la humanidad y con los recursos del planeta. La 
posibilidad de alcanzar esas metas depende de factores sociopo
lfticos que serán analizados en la fundamentación conceptual 
del modelo . 



La investigación auspiciada por el Club de Roma - asociación 
privada .compuesta, desinteresadamente, por hombres de empre
sa, cientfficos y participantes en la vida pública nacional e 
internacional - sobre "El Predicamento de la Humanidad" h·a 
originado con la presente obra, Los 1/mites del crecimiento, una 
inmediata controversia. Desde la aparición, en marzo · de 1972, 
de la versión en inglés de The Limits to Growth, del profesor 
Dennis L. Meadows y sus colaboradores del Massachusetts 
lnstitute of Technology, los comentarios, en . pro Y. en contra, se 
han sucedido en la prensa y las revistas informativas de gran 

· número de pa(ses. La traducción de este libro a varias lenguas, 
dentro de las que se encuentra la versión al español -destinada 
a América Latina y a España- , contribuirá sin duda a extender 
la discusión a lo largo del mundo y a crear conciencia -no 
importa ·cuál sea la qase de datos de qu~ . se parta . y quál el 
prejuicio ideológico- del problema central que el estudio 
plantea : el de la capacidad del planeta en que convivimos para 
hacer frente, más allá del año 2000 y bien entrado el siglo XXI , 
a las necesidades y modos de vida de una población mundial 
siempre creciente, que utiliza a tasa acelerada los ·recursos 
naturales disponibles, causa daños, con frecuencia irrepaxables, 
al ambiente y pone en peligro el equilibrio ecológico global - todo 
ello en aras. de la meta del crecimiento económico, que suele 
identificarse con bienestar . 

Contrariamente al tenor de muchos de los comentarios 
superficiales que se han hecho a esta obra, y al proyecto que la 
sustenta, no se trata de un pronóstico apoca! (ptico, ni para el 
mundo en su conjunto ni para determinadas partes, sean los 
pa(ses subdesarrollados ·O los altamente capitalizados. Se trata 
simplemente de un análisis de una serie de elementos, con sus 
interacciones, que, según sus tasas de incremento y su importan
cia relativa, pueden . determinar o no que la sociedad que 
estamos legan.do a nuestros bisnietqs y a quienes les sigan pueda 
ser administrada en forma racional, y represente, si no pa r-a 
todos, al· menos para la gran mayor(a, una condición de vida 
aceptable en lo material y plena en lo espiritual. Tal como van 
las cosas, por ahora no parece probable que se produzca ese 
tipo .de sociedad. Las naciones industrializadas, que ,consumen ,la 
mayor parte de los recursos naturales del mundo en beneficio 
de una pequeña parte de la población, marchan casi ciegamente 
hacia niveles de consumo material y deterioro ffsico que a la 
larga no pueden sostenerse. Y con ello se distancian cada vez 
más de. las naciones de menor desarrollo - en ias que viven dos 
tercios de los habitantes del globo- , ~n las que .el punto de 
partida es de grave deterioro ambiental, baja productividad y 
escasa capacidad para ¡¡lcanzar niveles medios de . bienestar que 
garanticen norr:nas intern~cionalmente acordadas de convivencia 
humana que traducen viejas aspiraciones de los pueblos . .. 

En el seno de las Naciones Unidas, donde han alcanzado 
expresión estas aspiraciones en numerosos documentos y reco
mendaciones, la visión del futuro de la Humanidad no tiene 
gran alcance . En lo poHtico, se carece de meta; los obstáculos a 
la paz están a la vista, sin que las Naciones Unidas como tal sea 

Nota : El presente artfculo es el prólogo que el autor ha preparado para 
la próxima edición en espal'lol del libro The Limits to Growth, que en 
breve hará el Fondo de Cultura Económica, México. Comercio Exterior, 
publica en este mismo número otro ensayo sobre la debatida obra; 
véanse pp. 713-716. · 
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.una institución capaz de removerlos. En lo económico y social, 
se opera por "decenios" ; en la actualidad corre el Segundo 
~ece':!, iO del Desarrollo, dotado de metas cuantitativas y cual ita
tlvas ,de dudoso c;umplimiento. Un número apreciable de investi 
gadores, en diversos pa(ses, ha procurado, sin ei!!bargo, efectuar 
enf.oques .a más largo plazo. El año 2000 es la meta preferiqa en 
muchos estudios, ·tal vez por ser fin de siglo y un número 
redondo con ·múltiples propiedades; en Estados Unidos, Francia, 
Japón, Brasil,. Argentina y otros pa(ses existen interesantes 
es¡údios que proyectan la sociedad actual, sobre tocjo. las 
variables económicas, con base en la extréjpolación de tend~n
c jas observadas, supu.estos y combinaciones de hipótesis y 
buenas dosis de imaginación. Algunos datos que s!rven de 
p~rtida se. toman cqmo firmes, por ejemplo, las proyec9iones 
demográficas; a ellos se añaden consideraciones sobre recursos 

_; n~tu_rales, i:ecnolog(a, comerciq , internacional, distintos "escena
rioS:" poHtico-militares y sociales, etc. Las proyecciones lineales 

. que implican conducen 'a veces a pronósticos bastante aventu
rados y otras a simples utop(as o, por otro lado, a catástrofes 
globales o regionales. ' · 

El · estudio _cjel · CI!Jb de Roma no. pretende metas t an 
ai!Jbiciosas ni _es un anuncio del fin del mundo. Es ante todo un 
ir;¡strumento o método en el que por medio de la técnica del 

' "análisis dinámico oe 'sis~emas" se interrelacionan cinco g:~neros 
de. yariables: monto y tasa de incremento de la población 
mundial, dispor¡ibilidad y tasa de utilización de los recursos 
naturales, crecimiento del capital y la producción industriales, 
producción de alimentos y extensión de la contaminación 
ambiental. El .sistema constituido por estos elementos, que son 
cuantificables, es susceptible de muy diversas variaciones a 
·través del tiempo, según el monto y la tasa de cambio ·de cada 
uno ,Y de IÓs factores que los determinan. Siendo cuantificables 
por · obsei:vación, aproximación o hipótesis, estos elementos 
pued~n expresarse en e~uaciones é introducirse en una compu
tadora. Pyeden efectuar~e tantas "corridas" de computadora 
como variaciones se·· desee irtroducir . Dado que las relaciones 
entre la~· v'ariables ' no son necesariame nte de carácter lineal, los 
resultados obtenidos, derivados de complejas interactl-!aciones, 
no son previsibles a simple vista - están reservadas al investiga
dor algunas sorpresas. Es más, los rezagos entre unos elementos 
y otros, y los efe9tos rezagados de algunos factores positivos o 
negativos de re.tro.alimentación, dejan ver que algunos objetivos 
son inalcanzables ,a corto plazo o que algunas acciones ejercen 
efectos desfavorables muchos años después - razones de · más 
para que la iljlbrjcad" situación del planeta y sus habitantes se 
estudie desde ahora . 

Con arreglo . a estas consideraciones, los autores presen, an en 
esta obra los principales resultados de su investigación, y tienen 
el mérito adicional de hacerlo en lenguaje sencillo, dejando los 
trab.ajos técnicos de base para otro volumen . La conclusión a 
que se llega es q'ue la población y la producción globales no 
pueden seguir creciendo indefinidamente, porque se pon.en en 
juego - están, ya influyendo- factores que tienden a 1 imitar 
semejante · expansión, entre ellos el agotami ento progresivo de 
los recursos, el posible aumento de la mortalidad y los efectos 
negativos de la contaminación ambiental. Hacia mediados del 
siglo XXI, con c;liferencias de más o menos según distintas 
hipót esis, será necesario haber logrado un equilibrio que permita 
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sostener un nivel dado de población, en condiciones de vida 
material estables. De otra manera, como lo muestran diversas 
alternativas presentadas, se corre el peligro de un colapso de 
consecuencias incalculables, incluso un descenso brusco de la 
población. El camino para llegar a un equilibrio mundial no es 
un proceso automático, ni el mantenimiento de la estabilidad se 
producirá sin una buena administración de las variables globales. 
Pero con este estudio se podrá estar al menos más consciente de 
lo que requerirá hacerse y de las implicaciones de distintas 
combinaciones de acción o aun de la falta de acción. La 
metodolog(a seguida permite, además, introducir nuevos cam
bios en las variables, entre ellas las que se deriven de descubri
mientos tecnológicos aún no imaginables o de la a pi icación, en 
diversas condiciones, de conocimientos existehtes válidos a nivél 
cienHfico pero todavfa no probados en la práctica. 

Al examinar los modelos de Los 1/mites del crecimiento en el 
mundo de habla hispana, y en particular en América L3tina, 
surge de inmediato la pregunta: lqué significa el modelo global 
para una región determinada o para un pafs aislado? El libro 
no hace sino escasas referencias a este problema, por más que 
muchos de los aspectos concretos del estudio se refieren a 
recursos no renovables cuya disponibilidad varfa · en distirltas 
regiones, o al hecho de que las tasas de utilización de los 
mismos y los niveles de producción industrj¡¡l· y contaminaci6n 
son mucho mayores en los pafses que han alcanzado ya altos 
niveles de desarrollo. Por otra parte, bien sabido es que la tasa 
de incremento de la población del 'Tercer Mundo es 'el doble de 

· la de los . pafses industrial izados -y en algunás regiones, como 
en América Latina, el triple. Por lo tanto, las interrelaciones, 
presentes y futuras, entre población, recursos, producción y 
contaminación son distintas según la región · o pafs ·de que se 
traté y no necesariamente coincidentes con las del muntlo ·como 
un todo. Aun una región como la latinoamericana ·no es·, por 
supuesto, homogénea; en ella existen grandes diferencias por 
paises en cuanto a monto y tasa de incremento de la población, 
disponibilidad de recursos, capacidad de autoabastecerse' de 
productos agrlcolas e industriales, e incluso de viabilidad econó
mica, social y poi ltica. 

Constituirá una etapa indispensable diJ los nuevos análisis que 
se hagan -y que se inician ya en Europa, la Unión Soviética, 
Japón y América Latina- "desagregar" los modelos globales. Es 
evidente, por lo demás, que a los paises en vfa de · d¡¡!sarr'ollo 
como la mayorla de los latinoamericanos, o 'a los de et'apa 
intermedia como algunos otros de América Latina: el s'ur de 
Europa y otros, no puede satisfacerles la perspectiva de creci
miento nulo que plantea a la postre, en el siglo XXI, el' modelo 
mundial estabilizado, ya que sus propios niveles de capacidad 
productiva y consumo material son aún muy bajos e insatisfac
torios. y si los paises más adelantados empiezan a. volver más 

· lento su crecimiento -en Japón, por ejemplo, ' se habla abierta-
mente de ello- y llegan a suspenderlo de aqu ( a cien años, 
lcuáles serán las consecuencias internacionales dé semejante 
estabilidad, en particular para los paises de menor desarrollo 
cuyo propio crecimiento ha dependido o dependerá aún, a 
través del comercio exterior, de la expansión · económica de los 
más desarrollados? 

En un mundo que tienda a la estabilidad, as( sea a cien años 
plazo, la perspectiva que ello ofrece a los paises y regiones que 
persiguen la expansión plantea toda clase de interrogantes, en 
todos los órdenes, en cuanto a la organización y funcionamien
to de la sociedad y en cuanto a los fines mismos de la actividad 
humana. Para algunos paises latinoamericanos -por ejemplo, 
aquellos en que la población se duplicará cada' veinte o veinti
dós años si persisten las actuales tasas de incremento (Brasil, 
Centroamérica, Colombia, Venezuela, México, República Domi
nicana)- los planteamientos integrales quizá tengan que hacerse 
más pronto de lo que se piensa en la actualidad. Aun suponien
do en ellos polfticas de población aue desde ahora tiendan a 

allende el año !000 

reducir de aqu 1 a fines del presente siglo la tasa de natalidad a 
lo necesario para lograr apenas el remplazo de las defunciones, 
la estabilidad de la población en números absolutos diffcilmente 
se lograrla, debido a factores estructurales, antes del año 2060. 
Asf que habrá que hacer frente al incremento continuo de la 
población por 90 años más, y probablemente más allá . A esta 
población se querrá dar crecientes niveles de bienestar material, 
expresados en consumo de bienes y servicios que a su vez 
dependerán de inversiones y producción agrfcolas e industriales, 
creciente producción de energfa y un vigoroso intercambio 
internacional de productos. Semejante proceso puede ir acompa
ñado, si no se toman medidas oportunas, de altos grados de 
contaminación ffsica y deterioro del ambiente, asf como degra
dación de los recursos naturales . Algunos de éstos -minerales 
no renovables y suelos y bosques- podrán agotarse. Incluso 
existe el riesgo de que antes de que los propios paises latinoa
mericanos los agoten para satisfacer necesidades de su propia 
producción (sobre todo los minerales), los consuman las grandes 
empresas internacionales que con ellos tienen que al imantar las 
voraces necesidades de consumo de las sociedades posindustria
les. Ello plante·a · posibles conflictos de orden económico y 
polftico. 

Es evidente, por todas estas razones y por el hecho, expl íci 
tamente reconocido por los autores, qe la desigualdad que 
impera en el planeta, que la transición hacia un mundo en 
equilibri'o no puede hacer a un lado la necesidad de restructu 
rar las relaciones sociales, internas e internacionales . El Comité 
Ejecutivo del Club de Roma, en el "Comentario" al final del 
libro, habla de una estrategia global para lograrlo. No existen 
recetas para ello, ni ha sido propósito de este estudio ofrecerlas . 
Se ha cumplido, sin embargo, una primera etapa _;sujeta desde 
luego a rectificación- que consiste en llamar la atención sobre 
la magnitud y complejidad de la acción humana en · un mundo 
material finito . No estábamos acostumbrados a pensar en estos 
términos, por más que en la historia se haya prev·isto muchas 
veces el fin apocalfptico. La ciencia moderna, cuyo desarrollo 
impredecible y acelerado en los últimos treinta años, para bien 
y para mal, ha sido extraordinario y ha alentado esperanzas y. 
aun sueños extraplanetarios, permite ya reconocer, en efecto, 
que sf existen lfmites . Diffcilmente pueden esperarse milagros 
tecnológicos que a su vez no impliquen mayor uso de recursos 
o tengan consecuencias graves sobre el ambiente. La situación 
actual del globo, las depredaciones del hombre sobre su ambien
te por el afán de producir bienes materiales, por el afán de 
lucro o · por incapacidad para establecer la paz duradera, no dan 
lugar a mucho optimismo . El mensaje que nos da Los 1/mites 
del crecimiento -y que constituye pieza central del proyecto 
sobre el "Predicamento de la humanidad" que seguirá llevando 
adelante el Club de Roma- es que todavla nos queda tiempo. 
No es demasiado tarde, pero pronto lo será si no tomamos 
conciencia clara de lo que está pasando. 

El lector 'hispanohablante -en América Latina, España y 
otras partes- juzgará de la bondad de esta afirmación . No se 
requiere ser alarmista ni propagandista. Se precisa buena dosis 
de realismo. Es necesario despertar inquietud. Este género de 
preocupación debe ser compartido por todos; debemos todos 
participar en la solución de los problemas por venir de la 
humanidad. Por ello, recomiendo al lector no una sino varias 
lecturas de este libro; que no se precipite a sacar conclusiones 
en tal o cual sentido al cabo de las primeras treinta o cincuenta 
páginas. Que lo lea todo, con calma, y medite. Que haga saber, 
por los distintos medios publicitarios, o directamente a los 
autores, sus reacciones y sus ideas, a manera de contribuir a que 
se lleven a cabo estudios más completos y profundos y a que 
aumente constantemente el número de personas responsables, a 
nivel público y privado, que empiecen a actuar con vistas a un 
futuro más lejano que el que de ordinario rige la acción 
polftica, social y económica. 
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SITUACION ECONOMICA 
GENERAL 

1 

Reunión anual · ~el c ·IAP 
sobre México 

El Comité Interamericano de . la Alian
za para el Progreso (CIAP) celebró del 

Las informaciones que se reproducén en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., sino en los casos en que expresamen
te así se manifieste. En cada número · se 
recogen Informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final de.l mes prece
dente. 

., 

31 de julio al 4 de agosto últimos su 
reun'ión ' anua l para · estudiar la evolu l 
ción de la · economfa' mexicána · y' las 
medidas de poHtica ' aplicad.as en este 
campó por el gobierno de México du
rante 1971 . Participaron · en · esa reu 
nión representantes· del CIAP, de la 
Organización de Estados · Americanos, 
del Banco Interamericano de Desarro
llo, del Banco 1 nternacional de Re
construcción y Fomento ,' del Fondo 
Monetario lnternacioria'l y del Gobier 
no m· e~ icar10,' ·el ~u al inf~rmó 1 acerca 

1 Véase Mario Ramón Beteta, "Estrate, 
gia económica de México : objetivos y reali 
zaciones", en esta misma "Sección Nacio
nal". 

.r,r 

) ; 

¡,, 

de la situación económica nacional y 
las medidas adoptadas . el pasado año. 

La , reunión conoció . un detallado 
documento elaborado por los ,expertos . 
dei CIAP, cuyo material . fue com~n
tado por los partic,ipant~s. 1 , y lé! prensa 
nacional e , int~rnpcional. En los co
mentarios de , p,rens¡¡ se esboza la nu.eva 
estrategia .de . desarroiJ9, . econ()mico-so
cial implantada por el actual gobierno, 
se anAlizan . los acontecimientos f.un
damentales del crecimiento e'conómico 
de 1971 . y los obstáculos que ' se han 
ten ido que superar y ·se ~a ce una es: 
timación de las, perspectivas pap1 el 
resto del , sexen¡o. · 

,, ' 

El acelerado .crecimiento económico 
del · decenio anterio.r, particularmente. 
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en la segunda mitad de éste, tuvo 
como consecuencia una alta concen
tración del ingreso, el aumento en el 
desequilibrio regional y sectorial, un 
deterioro creciente de la balanza co
mercial y un aumento de la deuda 
pública. En virtud de ello, la nueva 
poi ltica económica se orientó a obje
tivos inclinados a eliminar las ante
riOI·es dificultades; se adoptaron diver 
sas medidas tendientes a lograr una 
elevada tasa de crecimiento económico, 
mejorar la distribución del ingreso, 
reducir la tasa de desempleo, mantener 
el déficit de la cuenta corriente den
tro de 1 Imites razonables, fortalecer las 
finanzas públicas por medio de mayor 
captación de impuestos, mejorar los 
servicios asistenciales y educativos a la 
población, etcétera . 

Sin embargo, algunas de estas me
didas no dieron resultados favorables 
de inmediato, debido, por una parte, 
a factores externos como la recesión 
eco nómica a nivel mundial y los pro
blemas en el comercio y en el sistema 
monetario internacional y por otra, a 
factores internos, representados por la 
situación coyuntural que representó el 
cambio de administración pública, la 
restricción de solicitudes de crédito y 
de inversiones públicas al iniciar sus 
acti vidades y la contracción de las in 
versiones privadas. Estos fenómenos se 
manifestaron en un crecimiento del 
producto interno bruto estimado por 
el CIAP en un 4% a precios corrientes 
en el año de 1971, inferior a la tasa 
medi a anual del 7.1 % alcanzada en el 
decenio anterior. Empero, la restric
ción económica no afectó a todos los 
sectores, pues hubo algunos, sobre 
todo en la industria, que sostuvieron 
o aumentaron su ritmo de crecimien
to. 

No lia sido ' posible equilibrar la re
distribución de ingresos, debido prin
cipal'mente 1a que · 'muchas de las me
didas ' adoptadas tienén ' un ¡:l'éhodó 
prcil'ongado · de · gestación, a la impreL 
cisi'6n ' de algunos proyectos de carác
ter redistributivo 'y' al '· periodo de tran
sición' y· reajuste ec·on·ómicó y finan 
ciero . Sin ' embarbo, se· han· créado las 
bases .. para lograrla a plazó mediano y'' 
lar'gb, domo consecuencia del impulso 
del crédito al sector agropecu'ar io, 'de 
la legis lac ión para ' :·estructurar' 11a1 or~ 
ganizacióri et'onómica · de lo s ~ ejidos, ' de 
la adaptación · él e"' una ' reforma ' 1fiscal 
tendiente a gravar en" proporciones 
mayores a los perceptores de elevados 
ingresos, de' la formación · de nuevos 
organismos como el lnst itutó del Fon-

do Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, la Com isión Coordina
dora de Puertos, var ios fideicomisos 
para el desarrollo regional, etcétera. 

En cuanto a las finanzas públicas, el 
Gobierno mexicano adoptó una se rie de 
medidas entre las que destaca la reforma 
a las leyes de impuestos sobre ingresos 
mercantiles, sob re la renta, sobre impor
tación, etc. Asimismo, fue adoptada una 
nueva metodologfa en la formu lación de 
los presupuestos de ingresos y gastos del 
Gobierno federal con el objeto de que 
representen más fie lmente la realidad de 
las finanzas púb li cas. 

Dos importantes ade lantos se lograron 
en la deuda pública y la balanza de 
pagos. La primera disminuyó su ritmo 
de crecimiento y la segunda obtuvo re
sultados alentadores en la cuenta co
rriente. 

De incrementar el sector público sus 
inve rs iones productivas y proseguir con 
decisión la poi ítica iniciada y si el sector 
privado recupera su ritmo de crecimien
to en respuesta a los incent ivos otorga
dos por el gobierno, el CIAP considera 
posible que se logre una tasa de 
crecimiento satisfactor ia. Al concluir la 
reunión, el CIAP "expresó su entera 
conformidad con la política de desarro
llo del país". 

Las medidas económicas adoptadas 
por el presente régimen en los primeros 
20 meses de su admin istrac ión son consi
deradas por el CIAP, en su declaración 
final, como garant(a de que asegura el 
cumplimiento de los objetivos estratégi
cos. 

Las insti,ti,Jciones internac,ional.e~ de 
crééiit~ coincidieron en manifestar su 
di,sposici4r ele ' seg~i,r appyándó finanRie
rar:nente los . Prc1g,rama~ d~ désarroiJo del 
Gobier,no '(¡~México. EI" BI .RF rnanjfE¡)s~ó 
al; término , de . la .. reunión q1,1e "l a eco
nomf.a mexicana ha . r,e iniciado en ,los 
últimos meses el, rit¡no de crecimiento 
acostu~brado '~ n el d,~cen i9 pasado:'. El. 
BID, por su p¡ut¡¡, dijo que ." e\ . año y 
medio transcurridos con la nueva . ad mi
n'ist~aoión ha significado para tvl é~ ico !:el 
inicio de una '' nueva e~apa ~n su ininte
rrum'pido 'PrOceso d~ · de~arro llo. ecdnómi 
co, con la consiguiente revisión de prio
ridades, a fin de confirmar la política 
económ ica con las condiciones camb ian
tes del pafs" , 

1/ -

E 1 Fondo Monetario 1 nternacio·nal 

sección nac!onal 

opina que "México ha seguido una polí
tica económica tendiente a dar mucha 
importancia a la ef iciencia económica y 
está ll evando a cabo una estrateg ia que 
promueve el crec imi ento de las exporta
ciones". 

COMERCIO 
EXT ERIOR 

Misión comercial a países 
socialistas 

A finales de .julio ·y principios de agosto 
del año en curso una misión comercial 
encabezada por el oficia l mayor de la 
Secretaría de Industr ia y Comercio e 
integrada por representantes de los sec
tores público y privado, visitó varios 
pafses socialistas. Entre las principales 
realizaciones d~ · esta misión figuran las 
siguientes : 

Comité Bilateral 
de Cooperación Económica 
México- Yugos/avía 

En las pláticas real izadas entre funciona
rios de l gobierno y representantes em
presariales de México y Yugoslavia se 
consideró la necesidad de continuar y 
fortalecer las relaciones económicas en
tre los dos países y de que se cumplan 
los términos de un convenio comercial 
suscr ito anteriormente y de sus protoco
los adic ional es, a fin de que la estructura 
de intercambio sea lo más amp li a posi 
ble. 

Como resultado de estas pláticas las 
dos delegaciones acordaron establecer el 
Comité Bilateral de Cooperación Econó
mica MéxicotVugosl'av·ia ' inte'grado por 
representantes de las organizaciones .eco-. 
nómicas y asociac iones yugoslavas y por 
representantes de empresas privadas y 
paraestatales· mexicanas. Las funciones 
dé 'este''comité serán, entre otras, estimu
lar las negoc iaciones directas entre repre
sentantes de las empresas; •coord inar las r 
ofertas 'y' demandás de 4os:'dos ·países, de .. 
manera que el intercambio se incremen· 
te; estud iar las posibilidades de comple
me~tación jQ~UStrial ., y reali_zar ros pro
ye<;tOS -viables¡ app)(af la forll}ac;i{m de 
empresas con , capital · mixto y estudiar y 
fomentar la participación de las empre
sas · rpe,~ic.;;r nas y yugoslavas en terceros 
mercad,ós. Asimismo, 'se,. tie.n~ el propó
sito de efectuar ·intercambio de conoci 
mientos tecnológicos · y elaborar, ·en con
junto, programas de. capacitación acordes 
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con los objetivos de la cooperación in
dustrial. 

Carta de Intención con la República 
Popular de Rumania 

Para lograr el increme nto y continuidad 
de l comercio exter ior entre Méx ico y 
Rumania se adoptó un inst rumento fi
nanciero con la agilid ad necesaria para 
hace r concordar la oferta y demanda de 
productos de ambos paises , Este instru
mento es una Carta de lr1tencils n 'firm <': 
da por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. , representando a Méx ico, 
y por el Banco de Comercio Exterior 
Rumano. 

En el contenido de este documento 
las partes acordaron someter a sus res
pectivos consejos de administración va
rias recomendaciones, entre las que des
taca el. otorgamiento del banc;o· rumano 
al me~ic¡¡Jlo pe un¡¡. lfnea d\'l .crédito para 
fac ilit9 r la imppr1;ación de maq~,Jin_aria y 
equipo .por p~r~~ ' de . México,. El fuflcio
narniento ._ d e , ~sta lfnea de cr ~c¡l.i tq . consis
t_e ,en.. r.que los ,_ irr¡p0 rta,dore~ mexiGanos, 
en lugar ,de . ~ nvjªr ~1 impor~e de sus 
comp.ras •;;t :.,~wmania , ¡l o 'depositarán. en 
una ouer¡ta esp¡¡cial en dólares .. de Esta
dos Unicjos abjer~a ! en ·el Banco Nacional 
de: Comercio Exter ior ,- S, A. Los fondos 
deposi.tado~ estarán a disposición del 
b¡mco r,umano -para ·el pago de compras 
de productos .. mexicanos. Empero, •si en 
el lapso de .. \Jn año .<de h ~chos los depósi
tos no se collllcan productos. mexicanos 
en el mercado rumano, ' los ,, fondos en 
dólares P51Sa r.án a'' la institución de. ese 
pafs. ,, ·: _ , .:,¡ 

Como instrumento qu e- ·complementa 
la ·Carta de lhtenció'n anterior, la ·iniciati 
va· privada , mexicana ·a través , tle sus 
represeQtar.ltes y la ·Cámara de C'omercio 
de la · República Socialista de Rumania 
firmar-on .un protocolo · en el que • se 
asie nta ·la disposición por ambas partes 
de . facili tar .,y , promover los ·oontactos 
directos ent ~ e empresar ios, firmas indus
triales, comerciales, . financieras y banca
rias interesadas en el- interqa mbio recí
proco, 1 con , la finalidad de aumentar y 
diversi.fi c-a r el·, comercio! ll evar ··a cabo 
acciones•,de , cooperación económica, . in
dustr·ia) y ' tecnológica entre las~·organiza 
ciones fy empresas rumanas y mexicanas. 

1 ~ ' ... ...: 1 ,. ,. ¡ 
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Pr,e,rocofo acjicional al c0n,venio 
comercia/. suscrito entre 
México y Polon ia 

. ' 

. '· 

Durante su estancia en la República Po
pul ar de Poloni a, la Misión Comercial 
Mex icana encontró amplias perspectivas 

para mejorar el intercambio comercial 
con ese pafs y se sentaron las bases para 
estrechar las re laciones comerciales y 
económicas. Como resultado de la gira, 
se firmó el Segundo Protocolo Adicional 
al Convenio Comercial suscrito anter ior
mente por Méx ico y la República Popu
lar de ,Polonia, en el cual se somete a la 
consideración de los gobier ps, -respecti 
vos .la integración .de uria ·Comisión Mix
ta y de un Comité Bilateral, as í como el 
acuerdo de real izar estudios para fac ili tar 
el financiamiento del intercambio. 

~ . ' '\ . 
La Comisión Mi xta Mexicano-Polaca 

tiene como objetivo la constante promo
ción y búsqueda de instrumentos y me
dios para alcanzar un constante y consi
derable incremento y diversificación del 
comercio entre ambos pafses, y la ade
cuada utili zación de las facilidades credi
ticias reciprocas. Las secciones perma
nentes que funciona rán en cada país 
como parte . de la Comisión Mixta, ha
brán de ' reál·izar · estudios·· subsecuentes 
que consideren las posi bilidades• de co
producción y de ·c·ooperación económica 
y tecncilógica en el sector de la indus
tria, la minerfa; la energfa eléctrica, la 
navegación, ·la pesca, la agricultura, etcé-
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de mate rializa r las declaraciones de los 
presidentes de Honduras, Nicaragua y 
México, suscr itas en agosto de 1971. 
1 ntegraron la misión func ionarios de la 
Secretarfa de Industr ia y Com erc io, de la 
Secretaria de Rel ac iones Exteriores, de 
la Compañfa Nacional de Subsistencias 
Popul ares, del Instituto Mexicano de Co
merc io · ~xteridr, del Depa~tamento de 
Turis[rio, del Banco Nacional de Comer
cio Exte rior y representantes de la ini
ciativa privada. 

Resultados de la misión en Nicaragua 

En las platicas sostenidas con hombres 
de negocios y funcionarios públicos de 
Nicaragua se ll egó a la formu !ac ión de 
una propuesta para integrar una comi 
sión mi xta que se avocará a estud ios de 
comercialización, inversiones mixtas y 
as istencia tecnológica, la cual esta rá inte
grada ,por los S()cton¡s correspond ientes 

' ' que funcipnen 'en cada uno de los pafses 
; ,'v .~e" reunjrári por '· ¡o ' menos cada año 

pqra procu rar cumplir sus obje<tivos. En 
.. ta~\'9 que se ca·nstitu'yé_ la 'comi'sión mix

~¡¡1 , se , lógraroh . avances import¡¡t:Jtes en 
lqs sigÚienies aspectos: 

• 1 ' • ,.. • 

. tera. · • '1 ' ! 1 1 

,, . 

El' ' Corhité ' 8 ilaterar· se integrp por el 
Comité Empresarial ' Mex icano de Activi 
aades ' 1 ~ternacion111e's de 1 a 1 n iciativa Pri -

Inversiones conjuntas. Los hombres de 
·negocios ,de ambos pafses se P.ondrán en 

' vada ' y la Cámara Polaca · de Comerc io 
Exterior . Tiene como •objetivo estudiar 
fa posibilidad dé. aumerit"ar la co·opera- · 
cióri ei::onómíca·, industrial y tecnológica 

( • . l. ' i 1 • 

, , conté!CtQ para determinar las c¡¡r¡¡cterfs
ticas ,¡je la a.cción· conjunta erpl.l. estable
cimiento de plantas de ,e,niatado de fru
tas, .veget~le s .y embutidos, asl como de 
~asos desech.ables .. y . er:wases plásticos. 
Como pos.ibil.idacj¡¡s a más largQ pl azo se 
estima que . puede est}lblec~rse , coopera
ción en ·las siguientes .industrias : vidrio 
plano, envases de vidrio, mo¡or.e~ y equi
po . eléctrico, papel de .,bagazo de caña, 
papel de 1 ija, . abrasivos, cu,ch illerfa, he-\ 

entre lqs se'ctore·s "empresariales 'de am-
bós pafses , asf como el estudio de las 
pbsibilidades de fin 'anciamiento y ·coin-
'versióri : ' · ·' ' · ·' 

"·: , . . ,. , , rramie.ntas , agrfco las, desper¡jicio.s. de ai -
F in a}rnente,, , ·el ,Segundo Protocolo , godón, .chocolates y_ caramelos, juguetes 

Adicional al Conve.nro Comercial incluye ,_plásticos , y de madera, rege ne~ación de 
.e l e_stablecimieni:~ pe un·_. rpecanismo para aceites lu_qrica_nres y estufas eléctr.icas. 
finpncip ' ·~! ' comefció ~ ntre !o~ .d.?s pal- .; ·' 
ses , mediante la firm¡¡ c;te un memorán- . . . . _ . , . 
dum. que suscribieror;¡ el Banco Nacional · Operac/One~ comerc1~les. En_ las platr-
de. Comercio E~ferior, s., A,,_ en repre- cas ·-se tlestaco la nece~ td_a'd de r~cremen-
se ntación de Méx ico, y el Bank Hand- tar las compras .de Mex rco a ~~c~ragua, 
.lqvyy w Warszawie, en r¡¡presentación de para lo c~al este pafs deb~ - . pr~cmar su 

.. Polor ia . ,Lqs tér.rr;1i,nos d'e\ memorándum . ,,.oferta . Mex tco ·podrfa ad~utrrr , ?r:ere ntes 
f son sim¡i~~es , a ¡ 9 ~ ,c;le la, Carta de _lnten- clases de c~ncentrados altmentrcros para 

ción suscrita cor Rumania. ganado , harrnas de carne, de hu ~so y de 
· -· •' pes_cado, yuca y otros. El comercto entre 

Misión comercial a Honduras 
,,: y N!caragua 

Del -19 al. 21 ·de. julio una misión comer
cial mexicana presidida por el Secretario 
de Industria y Comercio visitó Managu a 
y Tegocigalpa con el objeto primordial 

· ,Méx iéo y Nicaragua · arrojó un sa ldo fa
. vórable a México equivalen~e .a cerca de 

un millón de -dólares en 1970. , 

·Asistencia técr¡ica. Es en .,este campo 
donde se obtuviero n los mayores resu lta-

. dos' concretos e inmediatos, al ·conceder 
Méx ico becas a técnicos y estudia ntes 
nicarag üenses en las ramas de agr icu ltura, 
producción de fibras duras, fabricación 
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1) Nadie más manifiesta 'Y. patente-
. mente empeñ ado en lbgrar''una ' mejor 

distribución del· ingreso en México 
q'ue el actual (JobierrÍo de la RépÚbli
c;a. As( lo manifestó el . ·presidente 
Luis Echeilerr(a de'sde el rhoínento en 
que tomó posesión . Asr lo hiéimos 
saber a este honorable Comité lnter-

' ·american·o de la · Alianz'a ·para ·el Pro
greso hace ·''poco más de un ·· año .* 
Hoy, no' c·oh menor preocupación, 

" pero ' tampoco sin cierto orgullo, veni
mÓs a ' inforhiar a! ustedes de los es
fuerzos desarrollados desde la última . 

~ de estas ·ocasiones, · en las que 'México 
en'cuentra · la oportunidad de · mante
ne r" un diálogo abierto y siempr·e fruc
trfero eon las · organiz.aciones interna· 
·cionales. · · , , 

2) ' A lo 'largo de un amplio lapso 
hist6ric6, los : gobiernos de · México 
han probado su eficacia ·para sostener 
un rápido crecimiénto. La -estabilidad 
pdl ftica dentro de . un sistema· demo- ' 

· crático' ' ha hecho posible ' ese fenóme 
no y prueba, de manera no menos 
patente, que en cada . circunstancia 
esos gobiernos dieron .atenclón a las 
demandas de justicia .social heredadas 
del movimiento .revolucionario .. ~ Las 
formas de gobierno que el .. pueblo 
mexicano se ·ha dado refl!ljan la asimi- · · 

'· \ 

Nota ~: Texto 'de la exposición del Subsecre
tario de Hacienda 'y Crédito Público en la 
Reunión Anual sobre México' tlel ·Comité 
1 nteramericano de . la Al ia·nza para el Pro
greso , Washington. 31 de julio de 1972 . 
* Véase Lic. Mario Ramón Beteta, "Linea
mientos de la estrategia de desarrollo eco
nómico - y social de Mé xico, 1971-1976" , 
Comercio Exterior, Méx ico, julio de 1971, 
pp. 582-585. IN. de la R.] . 
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!ación de su propia experiencia. Esta 
le h.a ·dictado la norm¡¡, de la renpva
ción sexe.nal de sus gobernantes, .que, 

.. como se .. ha puesto de manifiesto, 
especialmente en ,los últimos veinte 

· meses, lo protege de que se entro.ni 
c.en en el , poder hábitos conformistas. 

3) La fuerza de esta prueba, debe
mos subrayarlo, se deriva precisa

' mente . dr que . 1 .~ es:tabil idad polftica 
,se ha lograpo ~entro d,e Ul'), sistema 

, donde . el ejercici,c;> , d~. 1~ dem.ocracia 
el(oluciona const.an~emente hacia .su 

· ,. madurez . .,E.sta condicióQ de ;nuestro 
.crecimiento en el pasado, a la vez que 

. testimonio ~e la , deqicac;ión <;!¡;¡ , los 
gobiernos d,e, lé! Re11olución mexicana a 

_la defensa de l~s. intere.ses del pueblo, 
,es la mejor. garanHa de que ~egu_ire
mos avanzando en el futuro en ambos 
sentidos: distribuir mejor v tener ca
_da vez más qué .distribuir. Reciente
mente se ha fortalecido el1 'proceso de 
apertura democrática, al . dedicarse es
fuerzo~ ~speciales a atender· lás de 
mandas y puntoS' de vista de · todos 
los sectores y grupo's ciudadanos~ sin 

. q'ue iÍ1thés ni _lasítud 'coloqu,en en 
segundo plano a'' lbs cr(ticos' a incon-
formes. • 

4) El actual Gobierno ' de Mé'xrco 
cor)teri'ipl a 'con 'preocupación los ex
tremos 'a que ~·puntan ' ci·ertbs indica
dores de la mala distribútión élel in
greso en el pa(s, y es para él, sin 
duda, para quien resultan más lace
rantes; sin embargo, considera que de 
ningún modo ponen en tela. de juicio 
la esencia progresista y justiciera del 
proceso histórico del que el propio 
Gobierno forma parte. 
· 5) La ~xperie.ncia de la Ri!Voluéión 

1 ; • 1 •• l 'C. ' l 
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: · .. : 
mexicana ' en la luch·a por ·lit equidad 
es de grari riqueza y perseverancia .' 
Los gobiernos derivado's de nuestro 
movimiento social hicieron · suyas un 
sinnúmero de ' responsabi lidades que, 
sobre · todo en ras fechas en las que 
las ·,asumfan, no pod(an exigir ·a nin- 1 

· gún gobierno : La participación ·en• la 
economra ·del sector público, que as( · 
se fue desarrollando, 1 t'uilo como do-

' : 1ble meta lograr un alto':·ritmo de · 
incremento en la producción' e influir 
en los mecanismos , económicos ·y · so
ciales para 'que los beneficios alcanza-

r.- · sen en la mayor medida posible. a la's 
. grandes capas 'de la población. 

. 6) La · eficiencia en el ·· logro • de 
esos fines no ha sido de•.ningún modo 
menospreciable, pero los múltiples es
fuerzos real izados en ambos sentidos 

, encontraron .. el camino sembrado de 
impoRderables dificultades e impo
nentes resistencias, y .no : pl:lede• decir-. 
se . t ampdco q~:~e. los fracasos no hayan 
sido muchos. ·'En un sistema democrá
ti.co, por clara · que , sea la· preponde
rancia de una ·corriente '. poi ítica y 
sustancial el apoyo .:popular •a ·Un go- · 
bierno ,> ; éste no puede e r- igirse .en la 
sociedad, sino sólo aspirar a ser coor-i 

r• dinador y· vanguardia de las mejores 
tendencias que surjan en ella. El Go
bierno tiene la conv·icción, no obstan- · 
te, . ,de que ·no puede desdeñar :· la 
experiencia acumulada· en el pa(s1 di

' ffcilmente sustituible · por las de otras 
sociedades, y de que la acción de sus 
principales instrumentos de participa
ción en la vi('la económic'a, que uste-
des conocen y no necesitan que les 
describa, ha arrojado gf.andes benefi 
cios para la población . Está decidido, 
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por tanto, ,a persistir utilizando en 
~orma, . cada· vez inás ef!.ciente . ~sos 
1nstrumer:1tos .. ,. .. , .. 1 -

1) Los organismos financieros in
ten1acionales. h~Íl . rOl~,bor¡¡d(;> ', tra~i 
ciona)m~nte 'cpn el séctor pú,blico en 
el financiamiento de mUchos ele los 
grandes ' renglones ·de' .. inversión que 
corresponden a dichos instrumentos. 
En esta ocasión venimos a invitados a 
sostener , e ipcrementar esa p.articipa
ción, y a extenderla a otr.os renglones 
tamb iéQ de importancia¡ que no . han 
disfrutadp. de su colaboración. 

8) j:ol'a hist~ri~ <¡11-~' · r¡u'esúa R_epúbli 
ca el reto de los v1cio.s internos here
c;laoos d~l colqn)aje ~o ha sido, el 
único, ni aun el p,rinGipi¡ll. , El'] sólo 
siglo y medio de vida independiente 
hemos recibido del . exterior constan
tes emba~es gul:l vulnera~an y p~m(an 
en peligro nuesvos estuer.zos progre
sistas, nuestra i'ntegridad territorial y 
la independencia mi?.ma de la' nación. 
q,e las · )uchas . ~?~ti-a 1 1;a inger.encia 
externa, que nuestro pueblo 1 ibro c.on 
una fq.rtalez~ qu'e · ~e hizo simbólica, 
derivélmos ~n espeFial e~)'? por . nu~s
tr¡¡ autodeterminación y la de todos 
lós pueblps, as( como un apego tenaz 
e irrestricto a las normas internacio
nales. qÜe tierí?~n a o~on,sagrar .1 ¡¡ 1 iber
tad, el der.·echo y la equidad . De ahf 
r;:¡ue nunca : olvid~mos que ' nuestras 
tareas internas no pueden llevarnos a 
d~)ar .. de ,' apqrtar ·. nuestro esf.uerzo 
-por rTI()p¡:¡sta que . sea s.u inflúen<;ia
para que ,desapar~zc~r ,po~ entero. las 
arniguas . y mo,dernas for.(l'laS de la 
injusticia económica y poi (ti ca en las 
relaciones internacionales. 

· 9) f\luestro ,actual gobierno ha da 
do prueba, ep ese terrenc;¡, de la ,mis
rr¡a . t ranquez¡¡ y senticjo de', urgencia 
que l0 car,acterizan en lo inte,rno. De 
ese modo, el Presidente de. 1¡¡ Repú
blica, ante ,la Asamblea Gene.r,al de las 
Naciones Unid~s. a) .invita ~ a una pre-
visora voluntad de cooperación, sub
rayó que .:'no habr,á paz .en el mundo 
mientras no se. reajusten . a fondo las 
relaciones 1 económicas entr-e las. nacio
nes. Tan grave es hoy , la . amenaza . qe 
la guerra nuclear como el incremen,to 
de la desigualdad entre pafses ricos y 
pobres . .. " 

10) Pos_teriormente, en la UNC
T AD, destacó que, casi diez años 
después de iniciados los trabajos de la 
Conferencia, los objetivos Jij¡¡dos en
tonces, vitales· para lo.s pafses subdesa-

rrollados y fácilmente asequibles para 
los más .ricos, no sólo . no se alcanza
ba.n, sino se produc(ari en , las. relacip
nes económicas internacionales lamen-
tat.:.Js retrocesos. , 

11) Quedó e.n e~·a· ocasión asenta
dél la ' posición de' M~~ico, que desea
.mos subrayar en este. momento, de 
que no cree "que los pafses subd~sa
rrollados deban soportar ,la .. carga de 
los menos aventaj,ados entre ellos" . 
Mientras las transferencia~ . 9~ los pa(
$e.s ricos no alcancen ni siquier¡¡ las 
me.tas, clarame11te marginale~ . para 
ellos, fijadas hace c;liez años, serfa un 
signo de profundo .desaliento para 
nuestros. ,pueblps el que se .mostrase 
qu~ la comunidad internacional con
tribuirá al éxjto ¡¡n el c;lesarrollo, pero 
sólo dentro de 1 fmites muv, estrec.hos. 

12) La cl.ara altern!'ltiva .de paz y 
justicia, indicada por el P,residente de 
Mé¡<ico en esa ocasión , es: "iniciar 
ahora un ~egundo proceso de transfe
rencia .masiva de recursos . .. hacia la 
p~riferia,, ·que cor~egir'ra m~chas dis
,torsioQes, c;le la econprnfa <;.ontemporá
nea y abrirfa _el caminQ de una pros
~eri.oad compartida ppr todas las na
ciqnes" . 

1 : 1 . 1 1 
13) Diffcil resul~arfa ¡::emprender .la 
factibilidad de lo promovido y reali 
zado . por 'el Gobierno de México en 
los últimos veinte meses, si no se 

• 1 1 l l 

tomase en c1,1eñta. la intensidad y .los 
métodos , qon que: emprendí~ sus. ta-
rea~,. , 

14) Para . ' re'solv~r. probl~mas . es 
preciso, ani:Eis que nada, reconocerlos . 
Lo y,a log'r~do ' 'p4ede llevar· a la n'egli
gencia de la que queda pqr alcanzar, 
i,ncluso cuandp la illlp,qrtancia de esto 
último sea mucho mayor: Eri el áml;>i
to ~acial, la incioe.ncia de .intereses 
parciales y podéros~s puede COiltr'i
buir decisivamente a soslayar '!'os más 
importantes problemas. El reconoci
miento de éstos rio es, pqr. tanto, 
tarea fáci .l, Y. ' el ·Gobierno que ante 
.ustedes repre~'ento no habrfa realiza
,do avances tél!1 .. ~ignificativos ~ si, en 
primer lug¡Jr, el , ~efe del Ejecuti.vp no 
hubiese avanzado tanto previamente 
duran1~ . la campaña presidenci~i' y' en 
segunda lugar, si tan~o el, candidato 
como el Pr~sidente np hubiesen he
cho un uso tan s_[stemático e . intenso 
del diálogo, la al,l,tocrftica y la acción. 

15) Con tales instrumentos el Go
-bierno se ha venido conformando una 
visión alobal v de laroo olazo en la 

· rr 'r -
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que se integran, como un todo coh~ 
r¡¡nte, enfoql,leS y decisiones en los 
campos más diversos , de la problemá
tica social , 

16) . El presente Gobierno de Mé
xico asumió ,sus responsabilidades con 
plena conciencia de que, si bien los 
avances logrados en materia de creci
miento económico en el pasado ·re
ciente podfan cons iderarse notable!ó, 
se habfa conformado una diffcil co
yuntura de corto plazo y se hada 
nec~sari_a una n!JeVa prien.tación de 1~ 
poi ftica económica para dis.tribuir me
jor el ingreso. Esta poi ftica se norma
da por el principio básico de que no 
existe un dilema entre una buena 
distribución del ingreso nacional y el 
crecimiento ecorómico, que podr(a 
i,ncljJSO acelerarse destinando mayores 
recursos, a la generació.n de empleQ, al 

.desarrollo regiqnal, a la .dotación de 
mejores conqicione~ de vida .e~piritual 
y material, parq los grandes sectores 
de la población. · :Contendrfa, jgu¡¡l
mente, la determinación de fortalecer 
nuestra independe.ncia económica me
diante el ,desarrollo de la ciencia .y -la 
tecnolqg(a, la promoción del comer
cio exterior y el turi,smo y la 1JtiÍiza
ci9n complerr¡~ntaria del a~orro ex-
terno. . , 
. 17) Junto a los. males atávicos 'que 
aquejan a nuestra econom(a ~ y ' que 
afectan al mayor número d~ mexica
nos en !a actividad agropecuaria, era 
neces'!r.io contrarrestar tendenc,Ías qt,~e 
podfan convertirse f;ln factores limi 
~antes· pel desarro,llo; crec)ente déficit 
,en la Cl,Jenta'. corriente de la ; balanza 
o,e pagos, excesivo end,eudamiento ex
terno y escasez de ahorro púbico. 
Pé¡!ra la instrume.ntación de la riueva 
poi rtica económica se requerf~ real i
zar una ' doble tarea: consolidar llUes
tro~ recursos v' nuestros logros más 
valiosos, y . promover' el desarrollo in
~egr¡ll de lo~ sectores sociales y las 
regjones del país. ' 
· 18) Durante los· veinte primeros 

meses de su gestión, el Gobierno esta
bleció · un conjJ~to coherente de dis
'posiciones ' legales, medidas admini's
trativas y lineamien~os de polftica 
q~e constituy:en un paso significativo 
en la cons'ecución de los objetivos 
que ·· ~e ,tr~zó y que propician que el 
marco institucional de la vida econó
mica del 'p¡¡ís sustenté el 'cre,cimientp 
futuro sobre bases más sólid.as en: lo 
eco~ómico y lo social. En uri e~uema 
de tal , amplitud ,. en el que .se cónju-
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gan los• estfmulos a todos los agentes 
y· factores del desarrollo,! sólo mencio
naremos · aque llos que tienen una rela
ción más estrecha con la estrategi'a 
res'eñada. · En los trabajos que hoy 
iniciat'tlos estaremos a disposición de 
uste.des para comentar caaa una d'e 
ésas ' medidas en detalle, as( como 
aq uellas otras a las que no poda·rrios 
referit'nos en el marco de esta preserl-
tacion. · · 
. 79) Para hacer frente a la agudiza

ción del ·.d!'!Sequilibrio en la 'cuenta 
corriente ·de la balanz·a ' de pagos í¡ a 
las presiones sobre los precios, que se 
desarrollaron a· fines de 1970, se hiso 
uso' 'c;le los instrumentos mon'etarios. y 
éred iticios y s'e · redujo 'la · derT)anaa 
·interna, t'anto de ·productos domé'st i
cos :como del · exterior, ''disminuyendo 
el m6nto de la ' inversión pública res
pecto ! al añb precedente. En riesgo 
nuestra estabilidad ecdhómica, ·to es
taba / fambi!)l'l el ingreso real de los 
grandes sectores ·de ta· poblacióh del 
pa'fs. · De 'no reducirse el ritmo de 
áumeilto 'de los preciós que entónces 
ocurrió, o los sacrificios para la (gran 
masa de ··consumidores podrfan 1 haber 
se ' bro longado por ·varios años . ·Resul
taba 'más prudente ·ra moderación a l'o 
la rgo de uno sólo. Por lo qemás, no 
se antojaba conveniente que pudiese 
ll egar a parecer 'crftica una situación 
de las transacciones comerciales· con 
el exterior tuya tendencia podfa co
rregirse y' d~ hechb, se corregida, a 
corto plazo. Hacia finés de 1971, en 
efecto, tantó el in'créménto del detich 
comerciái como los aumentos de pre
cios habfan quedado satisfactoriámen
te controlados: · 

20) En 1971 las im'portaciones 
dismi riuyeron con respecto a '1970 en 
2'.2% y ·tas 'exportac iones 'lograron una 
cierta· 'recuperacloh, con un' aumento 
de 5.1 %. Como resultado, el ' deti'cit 
en .-,a ·balanza cbmerciat dísmi ru.iyó 
frente al del año anterior en más de 
1'00 m¡'llones de 86tares. Igu almente, 
ir]ientras en /el se9'-!ndo _' semest re ~ ~e 
1970 y a pr'incipios de 1971 el ritmo 
del aumento . de los pr¡?cios fue' del 
6%, en ~¡ segynd~ semestre d'e 1971 
éste sé red~jo al 3.2 pót- ' ~iento . . '' 1

' 

21)' La estructura- C!e'f sistema de 
captadó(l de · ingresos del Gobierno 
Federal fue rA'ejorada, ' habilitándolo 
P,ara n'á,cer frente t o'n m~y-?r fortaleza 
~coné¡mi _ca a · sus necesidades en el 
futu ro . Esperamos· fur¡~adamel')te que 
las ' reformas a· fa Ley del Impuesto 

sobre la Renta, el ·aumento en los 
ingresos de las· empresas públicas, asl 
corno· la. polft'ica de orientación del 
crédito hada las· a'ét ividades priorita
rias, contribuyan sustanc ialmente a 
contrarrestar el rezago de los recursos 
del sector público frente a las necesida
des de una población en rápido creci-
miento. ·' · ' 

22) Se logró un consid'erable avan
ce en el · propósito ·'de recurrir con 
mayor moderación ! a1 · ahorro extérri'o. 
'El ritmo de incremento ·de la ·deuda 
del sector público, 'respééto al prome
dio de los últimos d1ez años,' ·se aba

' tió en cerca ' de un 100% y se mejora-
ron· sustancialmente los --términos de 
los nuevos comproni'isos ;Y de búena 
parte de · los contrafdo's antes · de 
1971. Fueron asf alivi.adas ' las presio
nes del servicio de la 'deuda sobre la 
bal}liiza ·de 'pagos. '' 1 ' · 

' 23) Entre las ·operaciones que con
tribUyeron "a sustituir éon'L v'entája 
compromisos cb'ntráídos anteriormen
te, sin ' incrementar 'el etiaeudani.ie'nto 
neto, destacan ias realizadas con gru
pos de bancos 'de diversas naciones 
encal::lezatlos por la casa· Rothschiltl 
de Londres y por el Bank of Anieri 
ca. !,.os montos de estos créditos son 
los ' más elevados "de: 11os otorgados a 
México eh su histori¡¡ po·r la' b¡¡hca 

_ priv~da, y los pl 'azos los más ' amplios 
ópte'nidos de elia Hélsta ahdra.' ·t mpor
tantes emisiones' de b&ibs 'del Banco 
Nacional de 'óbras Y' Servicios Públi
cos y de . la C<¡>misión Federa.!' i:íe 
Electriclaat:l' fueron suscritas en térmi
nos favorables por hancos de la Repú
blica Federal de Alemarti~. Francia y 
Luxemb1.ir~o, El Gobierno Federal 

· tanzó ·' é~ ',el mercado norteamericano 
una · emisión ' que', 'er/ 1 v_ir't:Lid de las 
dema'ridas . a que 'dio origen: se consi
deró <;:onveniente' d~piitar. Los crédi
tos concertados en l971 'con los orga
nismos i·h terríationa1es financiiirán 
parcialmente ' grandes'pr~gramas · dé ·in
versión de _'vital ' impbrtancia para 
nuestro· desarrollo. 'Est'as' emisióries· V 

· contrataCiones se en~loban 'dentro de 
lo ' previsto para conservar· 'la tasa de 
crec'i'miento del endeudamien'téi neto 

' al nivel al que se ·fog·ró reducir · en 
' 1971 . Por · tanto; de no ' wn'certa'rse 
cori las '1fubrites 'rliencibnadas , h•abría 
'siqo necesario 'hacerlo con otras, pro
oablemdnte en' términos menos :conve-
nientes. ' ' ' ' 1 

2'ltJ D'urante los ·últiinos vé'ihte 
meses el sectbr público mexicano pu-

seCción 'naciorial 

do comprobar 1 que recibe '' cad·a vez 
mejor ac'ogi'da pÓr parte '·de los me
dios cred iticios in ternaciona l'e( como 
tesúltadQ dél cumplimiento 'escr~pu 
ldsci ' y ·oportuno' ·i:le sus obligabiones . y 
del . yoli~tante 'fncremeht9 ' 'Cieusus 'e,s: 
'fi.Jerzos para' desarrollar . el potencia l 
éconómico '''del país y mejora~ su' ad-
ministración. 'J·' · •· ·' 

25) E( propósito de ' r'ed:ucir' el· ace
lerado dtmo' de· endeudamient-o · exter
no ,:def sector público ·y mejorar' la 
es'tn.lctuni dé hi ' deúdÍl se logró , ~n 
buena p~rte1! me!aiante'·' u'ií mejor con
trol y planeación de la contrataciqn. 
En éfécto / la' 'coordi nac'ión de té di'
versas '·entidadeS ';en ·' el ·acceso' ~ los 
mercados internacior'lalés d'e crédito 
IÚ '' dotad9 .. al 'sé'ctor ae ¿na me·jor 
posicion de negociación; 'y fa elabora
ción 1 de planes financieros anu:alés, e 
inclusive sE!xenales·, le permite prever 
las necesidades de .'divisas en los · pla'
nes de inve'rsión 'del sector público, 
programar s1.? corl!ratáción' ·de la for
ma más cohvenie'rité y e·stáblecér 1 frYlí
tes a ~os 'com'p'roni isos de corto _plato. 

26) Al moderar lós · a'uitierl tos · tte 
precios, dete·ner 'la tendencia de creci
miento del dét'rclt de 'ta bal¡¡nza ·cci-

. mercial 'y ·¡a de ' la 1deuda eSderna neta, 
se . s'Li8sanarcil'l ' los riesgos q'ú'e . para 
nu'esúa : estab'i't-idad ec6néimica1 podría 
haber significado · la cóntiñuación de 

o éstas ' 'fendélic,ias, 'mientras se sentaban 
las · bases, a través· 'de flas humeró'sas 
medidas puestas erl' práCti¡:a' ' aesde el 
iniéio ';del regimen', para Incrementar 
las exportacíories · 'y los ingresos por 
turismo, cliyos 'efect os se ' han dejado 

.:·sentir ya con l;rran i:! laridad '·en el 
presente año : Los ·incrementos 'de cer
ca del · 27%' eh el' valor de• las'1-éxporta
ciones y de 20% en ·el nüme·ro 'de 
türistas, registrados dura-nte el primer 

"semestre; pueden hacer de· 1972 un 
año ' en el que esos incrementos su
peren · cóh ' chces a los •del ·año ·ante
'rior · e · incll.ísb· 'ál ·promedio de la Mti-
ma década . · · ., · 

27) En· 11971 M~xico tuvo que ha
' cer frente a' -lds efectos de prooletnas 
'económicos 'generados en •el ·extranje
ro. A' los proceso's inflacionarios y al 

-nienor crecimiento de ' l·á producción 
el'f-' los prin-cipales pafses ·· jndustriali 
zados, se vinieron a añadir - desaju~tes 
en los' mecanismos •financieros inter
nacionales i que culminaron en · una 
grave crisis. Varias . monedas ·fueron 
revallfadas, se ·instaló la incertidumbre 
sobré importantes' paridades cambia-
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rías y pro.liferaron las medidas . espe
ciales. Posteriormerte, en · agosto, el 
Gobierno de Estados Un.idos dejó .f lo
ta nte el , .valor d~l dólar fren~e al or.o 
y a otr.as mor¡e¡::las e impuso 1,.ma 
sobretasa . cl~l 1 O% ,parp .la imp9rtación 
de numerosos producto,s, que afecta-
ba a u na prop9rcjón importante de . ·, , 
las exportaciones que fyléxico real iza 
a ese paí~. La . crisis no il)ició .• su . 
resoluci9n sino hasta el .. mes de, .• di
ciembre, 1c,uanqp Estados . Unidos 
anunció . la devaluación. del . dólar, eli",. ,, 
minó la .. sob~etasa .a S\JS importaciones .. 
y se re.ajustaron los valpres eje otras . · 
monedas. Una .segun~a , crisis, .¡;;uy.o 
alcance es aún d_ifícjl de p,recisar, se 
ha pi anteado rec;i .ent~mente . . , 

28) Mé~.icq sufrió )os efectos. de '·, , . 
tales desajustes' y. pudo, .,no obstt~qt¡¡, .. 
mantener inalterable el tipo de cam-
bio respecto d~JI dólar o y. la l.ibre. cq11- ' •· 
vertibilid¡¡d ele. ,su .. mon¡¡~a . . f\l,) in.¡¡ li -
zar el año·,, ~:;ontaba , co.n las reser.vas ., .:' 
más elevaqas, Q,EJ su. h)?tor)a . . A bas~ de
disciplina y serenid¡¡d se. ,lpgró, .u,.na , .. 
confrontación eficaz .cpn la peor ¡;;¡;isis , .: 
mon etar.\a internac;io~al de , la po~gue- ,. o 
rra. ( ··e j 

29) Hemo§ , ¡¡lca,nzado, por tanto, 
las metas de con sol id ación econó,m ica 
que el Gobiern.o se había fijado o;para 
el corto plazo, de las que f:ln este foro ·: 
habl amo~ a ustedes .el año pasado. 

30) .N.o .. por1c<1tende r esos proble- ·· 
mas se dejó de real izar una vasta . 
tarea de . mejoramiento, . reCilrientación, 
e incluso reestrwct'u.ración de ·normas 
e instrumento.s que:Jorman el marco· 
instituciona l ·d'e l.a actividad econó'., 
mica. Hace un año dimos a conocer a· 
ustedes, :a través ' de la introducción 
que hicimos . a · los trabajos de :este 
Comité sobre México, y .luego duran
te los trabaj0S mismos, las f(láS impar- ;, 
tantes de las muchas . medidas que se 
habían tomacto. -en apenas unos meses 
de gobierno. Nos ·referiremos ahora a 
algunas de las .. to~~das desct ·e . , en.~~.n- · 
ces. 

31) La ~ 'Ley qwe Reforma• y Adi
ciona Diversas . D'isposiciones ·deo ·da · 
Ley del .Impuesto Sobre la Renta", 
del 29 de diciembre• de 1971 ;• atiende 
la que muy bien puede ser .la• más 
patente de las exigencias de.· la· reo
rientación económica emprendida por 
el régimen: la j·ntrodut:ción de corree- · 
tivos a da inequidad del sistema impo-
sitivo. ,.·,¡ · 

32) En efécto, .. no ·es sino' hasta la 
promulgación de esta Ley. que se pre-

.,, 

senta la posibilidad real de la plena 
implantac;:ión del - impuesto \jlobal al 
i ng res o 9e 1 a~,, pe.rso nas H sic as; . al ge
neralizarse la norma de acumulación, 
aum,el)tará la prQgresi.vidad del im- .. 
puesto y se establecer~ el principio de , 
equ idad cuya ponsolidación inicia esta 
reform¡¡ .. 1 • ; • · ''· , '· . .. 

33) , La reforma ¡¡1 il)lP!-Iesto sobre 
la ren,ta_ constituye .,U,\1 ay¡¡nce imppr
tante par.a . nuestro sistell\a ec9nó-, 
mico. La e~tructu ~¡¡ . impqsitiva· .i¡IQte- : 
rior, propiciaba l.a «;ana¡¡zación . pref!¡l- . , 
rente de) ahorr0 hacia trtulos de t:jeu-. 
da bancaria ,de , renta ; fija, en detri~ 
menw de .· la. in~(¡lrsiÓ n directa -.en el 
capi.tal -de las -empre.$pS, 1\i)ediante la: 
reforma se ele:v,an, l¡¡s tqsas de tribwta- · · 
ción correspondientes a los (Valores , • 
bancarios: de rt:nta , fij:a, salvaguardan-
do .. su , posi.ción ·competitiva para . la , 
e apta.ción . de ¡¡h0rro del exterior,, i · 
mientras .se man.J:ienen las mismas tá-
sas para la percepción de dividendos 
de .valores de r.e·nta variable, · ~0men- ·. 
tanda' así. e.l. mer~a-do de estos últimos , 
activos · fi n¡¡nciero.s: La ; Ley pone en 
marcha t¡¡mbién ntJmeros.os ·e.strmuJoS. • 
a la inv~rsió,n, procjljctiva, ql,Je :.favoreo 
cen la gefleración eje ¡¡rnp-Leo, el ,<;lesa
rrol!.o: regio\laJ , y -el · ir¡51remen;to ee las ·. 
exportaciones. , ,. , r .. " 

34l Dotado el p,aís de ,,un sistema 
bancario .. cuyo desarrollo t].a. sido mu.y 
not.able . durante ! lqs (lltirnps·,:tiempos, . 
el Go,bierno se, [1¡¡, avocado ¡¡ pr-iwtar "· 
y estim.l,Jiar · .su , ¡cont~.ib~cipn a la con-1 .· 

secuojón de .. lqs obje¡ivos · n~cionales . 

A la~ refqrrna~ legal~$ introd1_4cidas en 
diciembre ~ de · .19,7Q, que.• arnpl iaron 
signific~tl\¡<;~me.nte 1 ~ intfilrv.ención dtJ , 
las ¡¡¡ utoridapes . en el siste¡na ba.ncé¡rio, 
se hap segqidp ir;oportan~es disposjcjo
nes que canal izan sus recursos ,ha~i.a 
los s~ctor~s. prjpritarios, fundamental
ment~ .• a :la producción agro¡:¡ecu¡3riar 
al bienest¡¡r_ soc ial y aiJ tom~_nto de l_as 
exportac ion f:ls. y· el ~urismo. ·Dentro de 
nuestw sist,ema fjnaoc;iero , mir<to . no 
pugnarnos~ ·por .. una b.anca f]acionaliza.
da, mas sí por ·un maneje naeional'i:le . 
la banca, · 1 • .; 

35) El Presupyesto de·, Egresos qe 
la Federación para el ,añq de 1972 
reviste importancia , como instru,men: 
to de poi (ti ca económica y de . an~l isi s 
del gasto público . La mayor prtlcisió!1 
en .la ·estir.n'ación del ga_s¡o , am¡pl real 
será un ,instrumento valioso -para . ·un 
mejor , control de su ejecucjón. Re ro, , 
sobre~ todo, . el Presupuesto de Egresos q 
de la Federac ión ,del pr(¡lsE¡r:lte . año; 

725 

que prevé la uti.lización . de dos· recur
sos adicionales provenientes de la •re• 
forma fiscal, y el . programa de inver
siones públicas · para 1972, mayor en 
cerca. de un 20% que el de 1971, 
aseguran ya una firme activac.ión de 
la economía. ,, .1. ' 

36) En, abril ·de 1971: les hablamos 
a l!lstedes de ·la prioridad asignada al 
secton · agropecuario dentro·· de ,· una 
estrategia redistributi'va y de .. promo
ción económica. Desde -entonces\ los 
montos de recursos .'canalizadbs haci·a 
el campo, i en . forma · de •Créaito e 
irwersiones, l:lar1 tenido un permanen
te crecimiento más que proporcional 
al de,- otras actividades·. La promoción 
del· sector · se ·ha enmarcado dentro de 
.un programa• de conjunto que· abarca, 
·principalmente, , !wna • nueva •Ley · Fede,
ral de. • Reforma Agraria¡! una ' nuell.a 

·U..ey: Federal de Aguas, • la reforma y ·el 
fortalecimiento ;· de los instrumentos 
•de crédito al cam!!lo ,' el establecimien
.to del seguro de vida campesinó, la 
creat:ión de una ; Comisión .Coordina
dora de los esfuerz.ds . de · repoblación 
y colonización .- y una poi ítica de 'ÍI'l
tensa redistribución y, .; dotación . de 
.t.ierr.as. , . ,. . , . 

·· 3 7) La : nuev.a -. LeY , , Federal de 
Aguas . permitirá_q <;orreg ir problemas 
técnicGls. obsgn¡adps .a .,lo . la~go. qel 
t-iempo, , por sí, ·misrua setá un . impere 
~a o te ins~rumento 9e 1 pron:'IO«;i,ón. eco
nqmica y, sob,te tpdo, propiciará que 
l9s b~nefici.os ,q~ .las¡ grancjes irwer~iq
n ¡¡s ,públicf!S . ~ n n:'lat.eria de irriga\)ión 
alcanc;e.n .~ . un '!lav9r.núm!¡lro P,e cam: 
pesinos , En efecto., .fliier;tras : en la 
anterior Ley los derechos ,de riego de 
Uf) solo propietari .~, dentro de los 
distritos construidos .. por 11_l ,Estado., 
po,c;Han alcal)zar hasta 1 pp .~e,c,t.área~. 
en el .fu.turo na:die podrá disfrutar;. de 
eflos pa,ra míi~ d.~ 20 h_ec~área~: · : ,·. , 
, 38) E (ltre .1,R?1, y J 91P, nps hemps 

!f,i j,adq la fl!.S,ta pe ampliar. la superficJe 
irrigada en e[ , país en,, ,un .rni.llón. pe 
hectáreas. Gas,, .o be¡¡¡; . nec.esarias Pé!1'9 
ello jug¡¡,rá ~;~, . por, tanto, un papel.r<;:lave 
en dqs .,aspectos:. desde el pÚpt? sJe 
vista de la promocipn econó.rnica con
tribuirán a la · satisfacci~n .,de ;(a,. de
manda inte.r,n.a de alimentos,r_e incidi
rán de m¡mera: decisiva en la , qb.ten
ción de b!Jena .. pflr.te de nu~stras ex
portaciones, q,u,e. se genera en . los dis
tritos qe riego¡, propqr¡:!onando así 
.rnay,ores. entr¡¡das .de di.visas; des~e el 
p!Jnto de ,. vis~a del ben.efi¡:iq . sq,cial, 
~erán 1 , en tealidad, . un .insvumento 
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más de -la reforma a·graria, por medio 
del .cual se promoverá la redistribu
ción de la tierra ya dotada de lo que, 
en nuestro pa(s, es muchas veces. uná 
limitación insuperable para utilizarla: 
el agua . .. 

39) Han quedado también forja
dos · los cimi·entos .¡:>ara una mejora 
sustancial." del •bienestar de la . clase 
ob~era -.. En efecto, mediante . reformas 
al ArHoulo 123 Constitucional y a 
diversos . ar.tfculos de la Ley Federal 
del Trabajo, se incorporó a la totali
dad de ·la clase trabajadora a los 
beneficios de Ulla poHtica habitacio
nal. · n 

40) Por · primer.a vez se disef.ía un 
mecanismo de suficiente operatividad 
y magnitud para . darle sustento social 
y fin·anciero a esa poHtica. E 1 primero 
de mayo de este año fue i::reado el 
1 nstituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para ' los Trabajadores. Al 
disponer. del · 5% de la nómiha total 
de . las empresas del pa(s, el -Instituto 
estará en ·condiciones de constru.ir 
100 000 habitaciones 'anuales .• Sus ac
tividades, se prevé, generarán- ocupa
ción masiva• directa · e indirecta Y· ten
drán, además, un importante efecto 
promotor ·en la act-ividad económica, 
a traves ·del impacto que en más de 
60 ramas iridustria'les se hace sentir 
cuando se alienta l'a -actividad regula'r 
y creciente de la industria de la cóns
trucdóti'. Adicionalmente este misrrio 
año se están·: llevando a cabo, por 
parte de diversas· entidades del sector 
público, prdgrarrias de construcción 
de varias décehas de miles de vivieri
das populares·. ' ' 

41) Las reformas legales citadas' y 
la éreaciÓn misma del Fondo tuvieron 
su ' órigen en un-· larg'o diálogo entre 
tr.abajadb'res, empresarios 1¡ Gobierno, 
entablado 'en . ,el sen,c) de Lln me~anis
rrio innovador, creatlb por el presiden
te 'Echeverrla: la Comisión Nacional 
Ttipártita, muestra de la participación 
cada vez' más actlva de los diferentes 
sectores 'en la vida eco'nómica del 
pals, y de los fruct(feros · resultados 
que pueden derivarse de la aaopción 
conjunta de resporisabil idades . 

42) Dentro de nuestra estrategia 
redlstributiva tieneh . también l'a ma
yor importancia el ·desarrollo regional 
y la ' •creaciort de empleos. En el se
gundo semestre 'de ' 1971 se inició un 
amplio ' prográma de constrUcción de 
camihos a base de mano de obra, que 
se ha continuado dur.ante el año en 

curso, pero a un ritmo mucho más 
acelerado. Este programá, combinado 
con otros de inversión pública que 
tienen el propósito· de dotar de infra
estructura a ! las comunidades rurales, 
con una · población de 500 a 2 500 "' 
habitantes\' al mismo tiempo que ge
nera ocupación y eleva la productivi 
dad ; está propiciando el de'sarrollo 'de 
la actividad económica en las zoriás 
marginadas. Asf, se está coristfuyendo 
gran cantidad de' pequeñas represas, al 
mismo tiempo que se intensifican los 
progra'mas de obras de pequeña irriga
ción, -agua potable, centros de salud, 
y los planes de mejoramie'd to de •la 
vivienda · campesina, electrificación y . 
construcción de aulas · en más de doce 
mi 1-centros -de población rural. 

43) Durante el primer · semestre 
del año en curso, para fortalecer· el 
desarrollo de ' la prov·incia y generali
zar la reactivación económica en todo 
el territo'rio se· han otorgado créditos, 
recuperables a largo plazo ,' por:. más 
de 2 000 -millones de ·, pesos ' a los 
gobiernos de los Estados de la Federa·, ' 
ción, que utilizarán para obras de bien
estar sociai ; -Asimismb, fue creado por 
el Gobierno federal Un fideic'oniiso que 
otorg'a ··créditos de desarrolló ' a los 
municipios. 

44) Complementando el ·• Decreto 
Presidencial del 23- de noviembre pa
sado, que declara -de utilidad nacional 
la creación de empresas que se estime 
n eces 'a rio fomehtar principalmente 
con los fines de promover el desarro
llo regional, el empleo y la racionali
zación · industrial hace apenas · unos 
dfas el presidente Luis Echeverrfa fir
mó otro Decreto que crea los estfmu- · 
los necesarios para hacer efectivos ·es-' 
tos prdpósitos. 

45) Esencialmente, este nuevo De
creto fija, por primera vez en la histo· 
ria del pafs, además de estimulas 
fiscales 'qUe van desde un 50 hasta un 
100 por ciento, ayudas y facilidades 
crediticias; de asesorfa técnica, estu, 
dios de preinversión y disminución · de ·• 
interés bancario para industrias que se 
establezcah fuera de · las áreas actual
mente 'congestionadas. · 

46) La realización de los proyec
tos Lázaro Cárdenas-Las Truchas y 
Benito Juárez-Peña Colorada ,. asf co- · 
mo el establecimiento del fideicomiso 
para la · creación de· Ciudades' y Par
ques Industriales, conjugan ambos 
propósitos de racio'nalización - indus
trial y desarrollo regional. -• ' 

sección nacional 

47) E l documento· preparado por la 
secretar(a del 'CIAP refleja, en buena 
medida, lo sucedido en México en 
este último año ~ En las sesiones de 
trabajo que tendremos en ' los próxi 
mos d(as habrá oportunidad de entrar 
en detalle sobre algunos de los co
mentarios que en él aparecen. 

48) Los problemas no resueltos a 
lo largo de varios años, a los que se 
decidió hacer frente en 1971, y la 
necesidad de reofientar la evolución 
económica y social del pa(s ; determi- · 
naron que el ritmo de la actividad 
resultara menor que el de 1970. El 
logro, en lo fundamental, de -las me
tas de con sol id ación ha perrnitido ya 
reactivar la economfa de manera que 
signifique un desarrollo ·más pleno de 
los recursos humanos y naturales del 
pafs. 

49) México se encuentra ahora an
te una perspectiva de crecimiento con 
justicia social sobre bases más sólidas. 
Los precios inte.rnos han· recobrado su 
relativa estabilidad; nuestras exporta
ciones -áunque · amenazadas por in
justificables medidas proteccionistas 
de pa(ses altamente desarrollados- re
gistran un ritmo de crecimiento desu
sado y el turismo : nos sigue propor
cionando · cada vez 'r'nás · divisas. Se 
mejora el perfil de ·la · deuda externa 
al disminuir - su ritmo de crecimiento: 
y contratarse en mejores condiciones 
de tasa de interés y plazo, y ' las 
inversiones extranjeras directas · en
cuentran •favorable acogida en la me
dida en que se ajustan a nuestras 
leyes y hacen suyos los objetivos na
cionales. 

50) Los ·aumentos en la inversión 
pública -con una clara orientación 
social- as( como las diversas medidas 
de aliento al · gasto y la inversión 
privados · indican · claramente qwe el 
pa(s marcha, dentro de un régimen de 
economla mixta, hacia una nueva eta
pa en su desarrollo. 

51) Distribución más equitativa 
del ingreso entre sectores y regiones, 
generación masiva de empleo, estabili
dad monetaria interna y externa, for
talecimiento de las finanzas del ·sector . 
público, e independencia económica, 
son las prioridades nacionales. 

52) La capacidad de realización 
-tanto . para consolidar como para 
reactivar la economla- demostrada 
por el Gobierno mexicano en los últi
mos veinte meses, nos permite ver 
con confianza el ·futuro. 
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de telas y costales, cerámica, productos 
de cuero, tallado en madera, productqs 
ornamentales a base de hierro, bronce y 
joyería, pese~. planificación turfstica, 
etc;-. Nicaragua PQf .su parte prep<Jr~.rá 
técnicos mexicanos en el manejo de silos 
rpecan izados para el almacenamiento de 
granos. 

También se realizaron pláticas sobr.e 
explotación de madera, posibilidades de 
intercambiar información y promoción 
dr;!l. comercio bil~teral, . incremento . del 
tr¡¡nsporte. aéreo i¡ la posibilidad de un 
con.venio comercial . 

. '' 

Resultados 
de la misión 
en Honduras 

: ¡.._ , • r ~ 

t.,.os in~egrames de la misión efectuaron 
una se'rie de conversaciones a nivel ofi 
cial y privado cuyos logros pueden agru-
pa1rse en'· los siguientes rl!bros : . . 

. , . ,l 1 :1 • ' •. . :. ' 1 . 

' 'A's[~ten.p{i¡J técnica .. Se we .. sta~á ,!!Sisten
cia, concediendo becas v, , ppr otros !'TW
dios, en Jós campos de la pesca y .con~er
.vación eje productos P,eSq!Jeros, coopera
,i.vas pesqueras;rs¡¡nidad animal, ~Mádf~
tic.as . ,agr(co,las .. e indy~triales, tril;u.J,tación 
f.iscal, .c;ontrol Y .. norm¡¡s d\l calidad in
dustrial, control de p,r.ecios, etcétera. 

1 ¡l ' ,f 

Asuntos agropecuarios .. El gobierno 
·mexicano, . a través de .1¡¡ .CONASUPO, 
proporcionará al Banc0 Nacional de Fo
mento de Nicaragua~ · asesor( a en la am
pliación, ·financiamiento y organizaCión 
de sistemas operativos de comercial i
~ Ac.ión y ~egu 1 ación . de . granos bá.sicos, 
irtt~rcarr¡biará inf,o,rrpación sobre merca
dos nacionales. e !l!ter.nacionales . e jnicia
.rá. programas .de desarrollo de cultivos pe 
frijol soya. 

' ' 

Inversiones conjuntas. El !)rupo hon
dureño planteó la conveniencia de reali
zar ir¡ver.siones conjUI¡tas en el secado de 
madera y ,()n la qrg¡¡nización de un cen
tro .de. diseño de ar.iesanfas . Por su p¡¡rte, 
losdele;g~dos mexic<lnos m~straron inte
,rés en los aspectqs de industrialización 
de ~arne d.e cerdo y calzado. Se anal iza
ron, proyectos ,concretos . ~,obre . industria 
wbsiderúrgica, un poliducto, :un . ingenio 
a~ucarero y una fábr~ca de . cemento . 

Intercambio comercial. El grupo mexi
cano se interesó en comprar cueros cru 
dos a Honduras, chatarra, piña enlatada, 
madera y casas prefabricadas de madera 
y sus componentes. El grupo de Hondu
ras· prometió dar información sobre estos 
productos y estimar sus excedentes ex-

portables una yez satisfec;ho el mercado 
interno '! centroamericano. 

El comercio entre México y Honduras 
también mostró un saldo favorable al 
primero, equivalente a 1.5 millones de 
dólares en 1970. 

Otros resultados de la misión se· obtu
vieron en turismo y en la integración de 
un comité bilateral de hombres de nego
cios. • · 

. ¡ .. ¡- ·' Misión parlamentaria .. . , ¡!,¡¡ • •. , 

a cmco pa1ses europeos 

Durante· una conferencia de prensa,. el 
Lic. Luis H. Pucoing, presidente de la 
Gran Comisión de la Cámara de· Diputa
dos, dio a conocer las principales conclu
si.ones extra(das. del viaje que a diversos 
pa(ses de Europa realizó. a fines de julio 
una ' delegación de diputados · federales 
encabezada por el· propio Presidente de 
la Gran. Comisión. :· · 

'~-··· 

La misi'ón· ·parlamentaria, de acuerdo 
con los objetivos de "coadyuvar con la 
·poi (ti ca exterior del régimen'' que le 
fueron fijados, estableció contactos, ad
quirió experiencias y promovió las rela
ciones coni.e'rciales con los pa(ses visita
dos, ' obse'rvando que en todos :y ' cal:la 
uno de ellós' nuestra balanza· com'ercial 
es deficitaria como consecuencia de ~ ¡a 
' 'falta de acom'etividad y el desinterés en 
la realización ' de las tareaS' · de algunos 
consejeros comerciales", por la inexisten' 
cía de un representante comercial ·o' por 
otras causas : ·' · · _¡ • · 

De las observaciones .apor'tadas ·por la 
delegación; destaca también la érh'ica 
situación · económica· que padece el servi
cio exterior mexicano. Las embajadas 
mexicanas en Alemania Federal', ·Francia, 
Polonia y Yugdslav'ia disponen de un 
reducido' presupuestó, 'lo cual obliga ' a 
los funcionarios me·xicanbs a imponerse 
severas restricciones. Por otro lado, algu
nos embajadores desconocen la realipad 
mexicana no 'obstante que po'seen pnipa
ración académica. Esto ·es debido · a la 
falta de material inforhiativo y 'a Una 
tradicional escasez de recuVsos economi 
cos para re¡¡lizar viajes a·l pa(s . Conse
cuentemente, la carencia de información 
de recursos y en varios 'casos ; de dina
mismo e iniciativa, conduce a fracasos 
en el cumplimiento dé" las tareas impues~ 
tas por la actual polftica exterior. 

El Secretario de Relaciones Exterio
res, al dialogar con los legisladores, les 
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inforrpó ,sobre las ,medJdas emprendicjas 
po.r la wesente adl'\li nistraciór;J para re
solver los problemas enunciados. El se, 
cretario indicó que se viene a pi icando 
una nueva pol(tica en ~1, nombnuniento 
de embP,j9~ores y fun¡:iona r, ios diplomá
ticos, l.os cuales son designados por su 
capacid'ad , y patriotismo; la admisión del 
nuevo personal diplomático se real i.z.a 
sobre la base de un riguroso concurso 
por oposición seleccionándose al perso
nal más idóneo. 

Otra medida de coordinacióh 'ha ·sido 
la realización de cuatro t'eun iones· regiO' 
na les de embajadoreS:• para· ,discutir .las 
formas de trabajo, informar y precisar la 
actividad de las . r~pr.esentaciones en el 
extranjero : ' 

Durante la presente administración se 
elevaron.· los ,.emolumentos d.el personal 
hasta . por · un . 3Q% fayore_ciendo a la.s 
categorfa.s m,enos r.emuneradas; 

,,·, En Jos últimos meses ise tlilmaron me
didas p'ara mantener el más·· .estrecho 
cohtacto coni'las 'misiones diplomáticas' a 
trav'és de la · instalación del sistema télex 
en 45 .de• ·las·· 72 · embajadas: la dotaci'ón 
de rec·eptores de ··onda. corta que ·sintoni
zan la señal •'de ·Radio México; el eny(o 
cotidiano de . ~a v:alija periodfstica yr t·a 
dotación . de colecciones · de 500.; obras 
escritas sobre Jdiversos temas, a ·la vez 
que reproducciones , an¡¡ueológicas, pir:~tu , 
ras ,: etcétera·. 

El Secretarid dé Relaciones Exteriores 
·señaló que el · presupuesto ·es menor que 
las necesidades · del · servicio 'exterior, de 
él un 40% 'Se dedica ·al ' pago de cuotas a 
·organismos· i nterriaciónales ' · t:On · los' que 
no •exi§té ' detJda' algUna; el ·saltfo·se adrti(
nistra con austeridad y se satisfacen · las 
necesidades de mobiliario, instalaciones, 
etc:; en las emtía)adas. Reconocie'ndo la 
incapácidád de' la · Secretar(a ' para .. facili
té!r ' los -p·asajes tlel personal .1di'plomático 
indiéó' ·ta necesidad de •aumentar .eli'pre
supuesto de la' Secretar(a . Por su parte la 

·Comisión de diputados se comprometió 
' a ··estudiar dicho presupuesto · con la in" 
tención de aumentarlo una vez qué sea 
presentado a la Cámara por el Ejecutivo 
Federal. ' 

· Los· diputados súgirieron el ' env(o de 
agregados 'comérciáles a los pafses socia
listas as('' c'o'mo representantes a las expó
siciones industriales 'internacionales, que 
hicieran acto de ' presencia en esos ·mer
cados para é'vitar e'f comercio triangular. 
También sugirió que se nombren repre 
sentantes observadores ante la Comuni
dad Económica 6uropea t'( CEE), la Con
ferencia fl.~ . las N~cióné~ Un)das .~obre 
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Comercio · y Desarrollo (UNCTAD)' y el 
Acuerdo 'General ·' sobre Aranceles ; Adua' 
ne'ros ·y C'ometcid ( GATT). ' · · 

! ·-·;11· lf ·. ' 

· Fihalrhé'nte, el licenciado ' Luis H'. Du
coing infcirmó' sobre 'varios ófr'ecimientos 
de crédito ' V' ' de intercambio co'mercial 
de los diverso·s pafses que visitó''¡~ dele-
gi~eión. · ;,.. ,, · · 1 • 

¡, • .• f 

. ¡,·,. •!l, 

RELACIONES .. 
~CONOFvÜCAS·,; ,·s, · 
INTERNACIONALES .:. 

1 ' • ~-· 1 ' • 1 1 

¡:l 1 ¡ 

•ll 

')1+. 

• '\ 1 Fhccione~ tÓ~~·;ciale~ 
México-EUÁ 

't j • ' • ' 1 '· \ 

La :·eievaorón relativa :-de · los costos · de 
producción• en Estados Uni'dOS" ha sido 
una de las causas 1 internaS' ·del saldo 
deficitario de su balanza comercial en 
19.71 · (2 .. 000 millones de .dólarces) ,y en 
IOS J'• primeros cuatr:o :. 1 me-ses .de -1.972 
(2 200 millohes de _dólar;es) ,J En¡ e:l: ,ám
bi1io exte.rno, 'l.a .conipe:tencia industrial .y 
cómercial de , los. países>.desarFollados y 
los · problemas monetarios .. internaciona
les;. han sido . factor.es·. ·contr,ibuyentes _al 
deterioro de dicha 1 bala'nzá c_omercial. 
Ante' esta ·situación ,. :diversos repr~sentan
tes· de organismos pú.blic<!lS'' Y privados 
han ·tomado prov,idencias; . tanto Ji).ara •. es
timular las exportaciones norteamerica
nas, como para restringir las importacio
nes. ,, P,¡lgul')as , de éstas han 1.afe_!=tado a 
l'y1~xico, c9mo las dadas .. élconocer . por . el 
pr.esidente Ni~on .. el . ) .5 ,, Qf! .. ¡¡gosto de 
1971 .. Recientem¡¡nte, . h¡m ,ocurrido 
acontecimientos que puéoen délr origer a 
fr·iqc,ione~ .: <;omerciales erm~ , ¡ambo~, p~(-
ses. ,¡, 

• ' -~ f '-, ; ; 1 ! ~- i 

El Secretario del T eso~o y 1 a .. Comí
sión -de .Tarifas de Estados Uniqos é¡nw"i
ciaro.n , p~_blicamel;)te que el azu,fre,, de;Ja 
Cor:np..añ í a 4-zufrera Pp.n{lm,ericana S.: A,, 
importado por Estados Unidos, \la sido 
in.cluido ·. dentro de la . 1 ista de bienes ·a 
precios de dumping, por- lo , cual le ~erá 
fijado un arancel. 

,, ' . '•• : . __ ,¡¡, : l 

La empresa Freeport Minerals, .. ~o., 
inició en 1970 un proceso contra la 
Azufrera Panamericana, ante la , Comisión 
de A~'anceie~ de E's\él~os , ·unidos . . ~~te 
organismo deten:Jíli~ó que la empresa me
xicana estaba vioiando u,na, 8fl . las dispo
siciones del Acta antidumping, ya que 
'-:end(a .. el prodÚcto a , "m¡¡~~s. ~~J ¡:¡re'cip 

\!. 

1 Véase "EU\6.: P\lrsis.te y _tiende -a agravar
se el desequilibrio comercial", Comercio ,Exte
rior, México, junió de 1972: p. 554. ' 

justo". Entre lds eh:imentos que quizá no 
fueron considerados 'por la ' Comisión de 
Aranceles se encuentran la vigencia del 
mismo ·precio en México desde· 1954~ la 
participación dei .. Gobierno mexicano en 
reuniones - internacionales a favor - de· la 
estabilización del precio, la práctica del 
dumping por parte de empresas norte
americanas .eh otros países, la reducCión 
de las.·exportaciones mexicanas de azwfre 
a Estados , Unidos que pasó de-<800 000 
ton en 1967 a 287 000 en 1971, y los 
intereses reales que motivaron la acusa
ción.2 

· Ba.sta , ex~minar la situación del azufre 
mex_icano \ln el merc~do mundial para 
percatarse del carácter injusto de la deci
sión del Departamento del Tesoro y la 
Comisión de Aranceles de Estados Ui:li
·dos ; puesto que la exportación ·no· repre
senta ' ni ·el 5% .de ese mercado.- · .... · 

·· Por otro lado, Jack Ar\derson, "espe
.cial ista· en revelaciones· espectaculare-s:: , 
afirmó -que el Departamentcv de Agricul
tura de Estados Unidos está eonspirando 
con los cultivadores de Florida para ·res
tringir la importación de tomate mexica
r;¡o. Durar;tte_ la última .tempor,apa, canti 
dades . de ,., tomate por valor de más de 
1 200 mi.llo'nes de pesos fu\lr~n verid_¡d¿s 
por . Méx_ico a Estaqps Unidos, Canad~. 
Inglaterra, Suecia, , ,A.I¡¡ma,nia,. Holarda, 
Bél_gica y otras naciones, .. a,unque la ma
.yor parte qe la produc<;:ión fye expqrt¡¡
da . ,a,l, pr¡merc;¡ ,de estos pa íse~. , en. .v i~t\Jd 
de !,las mejores , condici.ones de mercada, 
de la <;:ilrC!ln(a y de !a facilidad de 
GQ municación, condiciones ·. igualmente 
benéficas .P,ara, ambos pa,íses. "En , l~_gar 
de 

1 
los jugosos tqmates mexicanos. -de

clara Anderson en el Washingtgn . Pofit, 
los cosecheros norteamericanos quieren 
introducir en .el mercado sus tom¡¡tes 
v'erdes." madur.~dos con gas etileno." Qi
jo,' ad'emás que el Departamento de Agri
c~ltura sueie ignorar los' intere~es de los 
COI;)SUmidores para seryir a SUS socios ~r;l 
negocios agrícolas y afi.rmó q1,1e e,l, ser¡a
dor Frank Moss, demócrata por Utah, 
'abrirá'. una inv~stigación sobre, el , proble
ma,.,, 

'.La varilla de acero, destinada. a. refor
za'r ~ji hormigón, sufrió otra acljsación 
por parte del Departamento del Tesoro, 
el .cual señaló ' que, de eiiero de 1971 a 
mar,zo de H~72. México vendió a Esta
dos' Unidos 4.2 millones ''de. dóia~es en 
v'arillas (ca'ntidad insignificante frente a 
la producción norteam!'lricana) en éondi
cjones de dump~ng. "De probarse és.~e 
México será sancionado también en este 
renglón. 

2 Carta de México, junio 31 de 1972, p. 6. 

sección nacional 

'Finalmente, el Subsecretario del Tesó~ 
rd ahun'ció' la supresión de cuotas ae 
compra de carne de Estados UniC!ds a 
México y ocho países del 'Caribe .' Los 
exportadores mexicanos ya tenían ante
cedentes de dicha ' súspénsión ,' pero · no 
presentaron hTriguna solicitu'd p'ara que 
se les permitiera proseguir la exporta
ción. En la edición del 18 de agosto, 
The Wa/1 Street Joumal explica amplia
mente esta medida del vecino país del 

~ ncir-te: " Estados Unidos·· cuenta ' con u· na 
·ex-istencia de · ganado ·para matanza supe' 
rior •en uh 14% a' la del año pasadci'. 
Consecuentemente los ¡::!recios han -venid-o 
descendiendo y se espera que lo 
sigan haciendo en los próximos meses . 

Acuerdo temporal para reducir 
la salinidad del río €ólorado 

. ' i 1 ' ' 1 • ' • :• 

Él ,· 13 de .. julio ·último en la ' ciudad 
fronteriza de El Pá~~; T~xas, la Comi
sión Internacional de Umites y Aguas 
e'ntre México y Esta86s Uni~b-S' 's\j~cribió 
e'l · ACta 241 er\ la cual se estabie'ce que 
los' ·268' m filones C!e metros 'é'úbícos "de 
ag1:ia · salina proven'ientes dél -'valle Welton 
Moháwk, · Arizona, vertidos eh ' el ríb 
Cóloratlo, serán sus ti tu ido"s-·p·or 145 mi
llories · de nietroS' cúbicos· -'de agu~s 'de 
mejor calidad; proveh ierites ·de poi os de 
la zona de Yuma, con lo cual el grado de 
salinidad de dichas aguas disminuirá de 
1242 · partes por ' millón ppm a 1 140 
ppm, redui:iendo·. asr én 100:· ppm el 
contenido salino de·· la~ aguas seriamente 
dañinas par_a el valle .de Mexicali)., · 

Esta primera medida · 'tiene ca'rácte'r 
transitorio mientras 1 el '6obi~rno norte·
americano presenta url proyectó de solb' 
ción definitivá, conformé a lo a·cordado 
en la última entrevista de los presidénté's 
de ambos países celebrada en junio del 
presente año) · · .. · · 

1 ··)· 1,, :•, :' ' , 1 r • l!f 

-· El Acta ' 241 establece ·que ·el Gobier
no ' de · Estaclos Urifdos 'c'ontinúará ope
rando y manteniendo' el canal qt.le drena 
las aguás salinas 'del Weltón Moliawk 
para impedir que 'se mezclen cdn las del 
río Colorado, de tal forma que la parte 
mexicana puedá continuar·· desechando 
ese caudal salino en él golfd de Califor
nia, conforme la decisió·n del Presidente 
de México aplicada desde el 27 de junio. 

1 Véase "Mexicali, once años de -sal", Co
mercio Exterior, , México, junio de , 1972, pp, 
516-517. . 

2 "Comunicado ¿on)unto México-Estados 
Unidos", Comercio Exterior, México, junio de 
1972, j:Jp. -487-488 . ' '• 
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comercio extenor 

El Acta está en vigencia desde el 
pasado 14 de julio y será efectiva hasta 
el 31 de diciembre del presente año; por 
sus efectos vino a nulificar el Acta 218 
de la misma Comisión, suscrita en marzo 
de 1965. Dicho documento estableció la 
construcción del canal de drenaje de las 
aguas salobres y, así, permitió reducir en 
1 300 ppm la sa linidad de las aguas del 
r(o Colorado. 

El documento contiene una amplia 
reserva lega l, en la cua l se establece que las 
estipul aciones no constituyen preceden 
te, reconocimiento o aceptación de si 
tuación alguna que afecte los derechos 
de uno y otro pafs . 

Compañ(a Mexicana de Aviación 

A 89.2 millones de pesos asciende el 
préstamo concedido por el Eximbank a 
la CMA para adquirir aparatos Boeing 
727-200, motores de reserva, repuestos y 
servicios; el crédito cubre el 45%· del 
valor total y será rembolsado en 20 
pagos semestrales a partir del 15 de 
diciembre de 1973. 

J 

También se anunció que los bancos 
privados estadoun idenses Bank of Ameri 
ca y Wells Fargo Bank contribuirán en 
esa: 'adqu isición' :con otros 89.2 millones 
de pesos. 
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nión, las bases tendientes a lograr su 
desarro llo futuro . 

Al inaugurar el comienzo de los traba
jos de dicha ciudad el 28 de julio del 
año en curso el presidente Echeverrfa 
afirmó que "contra el colonialismo eco
nómico, México edifica ciudades indus
tria les que, al mismo tiempo que permi 
tirán el total aprovechamiento de los 
recursos humanos y naturales de cada 
región, generarán bienestar para los mexi 
canos" . 

Por- su parte, el Direct,or General de 
·Nacional Financiera manifestó que la 
promoción de parques industriales tiene 
como fin propiciar una expansión urba-

EI 16 de agosto el Presidente norte- Consorcio Minero na más orgánica. Al subrayar las ventajas 
americano designó al ex secretario de Benito Juárez-Peña Colorada de los mismos expresó que " ... evitan la 
Justicia Herbert Brownell como su repre- especulación Y ayudan a la pequeña y 
sentante especial en la presentación de El Banco Francés de Comercio Exterior, mediana empresa a localizarse y a orga-
un estudio encaminado a hallar la so lu- el Banco de Pads y de los Pafses Bajos nizar más económicamente los servicios 
ción definitiva del problema antes que concedieron un crédito por 128.2 millo- de agua, electricidad, combustibles, va-
finalice el presente año; ese documento nes de pesos aa l Consorcio Minero Beni - por, tratamiento de aguas, almacenes pa-
será . dado a 'conocer. ai .Gobierno rhexica- .w, J.t,~~r,ez-Reña Colorada. ' El: préstamo ra distribución, supervisió n y posibilida-
no. para su aprobación y con poster.iori-· será pes,tifladp a !¡¡ adquisición de equipo des de complementariedad e integra-
dad será presentado al ' Senado , de ElJA fran(f¡ís .paréJ una' planta,· de ~riturac ión , ,, ,ción' ;, ,J ~pn, ' en ,, -s.wma, rl,Jna . ,_fase -de : la 
para sú ·aprobación definitiva, antes1del una .. , plal)ta de ,tratamienrto · mineral ·Y . _poi (tic¡¡ . gubernamental qestinada , a im-
•31 de di~iembre próximo. · ., .,; peletización. Este nuevo Rréstamo se in- p~;~ls.arr l&s , Pe.q~eñ as .. y . medianas 1.empre-

" ,., .cluy.e en . el pr,otocola l,franco-mexioa'no sas.; ¡f;:~nJor,me,. se,.-ay¡¡nce en :.esta: modali -
EI émbajadoi! de México ante ei ·Go- • SI-JSCrito en 196.8, el cual. otorga1•a Méxi- .1 dad de.,desa.rrollo indl.4Strial, JilQdrá obte-

bierno ·de lbs ' Estadós Unidos, deélaró'"''·" co ur¡ c~~d[!o globalyor 5~0 mi llbnes. de , nerse up •. disef'ío que in.cluya la .oor:rs;!:ruo-
que la designación le"h'ace ·espe'rar ' "una , , pesos . p~r.a, . fomento tndustnal. ción de edificios dotados de instalacio-
solución justa y definitiva con la r mayor' . , , . .. , !· 'bv nes e.~P!lcial izadas que o.frezcan seguridad 
brevedad". El financiamiento -se otorgará en tres ·• .Y per,mi-t¡¡p .mayores , niveles .pe . pr,odl,4c~i-

1.· ,. . partid.as, la primera .equivalente al 90o/o-' v.idad. , ... ' .. ·.. ·· , -, , ,, 
. '·~ ' 

J,:l u 

,,. Nuevos créditos del exterior ,. r 1< ol ·¡ 

Dur·¿~te el .mes de julio ·-~!timo ·~e :dio a · 
) ' J ,.,, J• • '• . ' • 1 

conocer el otorgamiento de importantes 
créditos por bancos extranjeros a empre
sas estatales por un ,monto ,que asci.ende . 
a 81q millones ,de pesos. 

' " '•, 

Petróleos Mexicanos 

Los créditos más ' importahtes se otorga
rán a Petróleos · Mexicanos (PEMEX), ya 
que aS'Cienden · a 509 millones de pesos, 
los cuales h se · utilizarán ·para financiar 
parte de la :inversión ·•requerida para di ' " 
versas obras. en ejecución y nuevos pro
yectos . El primero de estos créditos lo 
autorizó el Eximbank de Estados Uni , 
dos, por. 258 millones de pesos pagade;. 

-.ros ,:a partir del 15 de . febrero de · ~9i7.4, 

con un plazo de 8 años y un interés del • 
.6%.• anual. 61 segundo consistió en una , 
emisión de bonos hecha por PEMEX con 
valor de 250 millones ·de pesos en euro-· 
dólare.~i . colocados e~ ~1' m~r'cado loiidi : 
nense, a 1 ~ .años de P,la,zo y .con un 
interés del 8.5% anual. · · 

d~l v.alor del equipo, .con un pla-zo de 12 .-.,.,.,, · .; . , •u:>:· . ,, ,. '· .: , . 
años .. al 6.83%. de interés . ·anual:. Dur.ante , , · En ·esta. r:nisrna oc~sión . el . Secr~tarjo 
los. dos años .'que tardará _la construcción de. (Jbras · Pública~ inforr:11ó que se1, pro
e;! e la planta no .se pagarán intereses·.,··Una ·. , YeCtéln. <;>,Vos . ~8 p¡¡rques industr. i.a.le.~_. !'ln 

, S~Quncla partida, equivalente en francos,! adjció,n a [o~ .12. cqn.muidos actual~en.te 
,se ,d¡¡~ti,nará a gastos' .locales con , ,l:Jn en ,)ps 11_0. · PQI .~s · Pote'l~.ial e,s . p.a ~a . ~ e l 
plazo de 7 ~ño~ , dos de .gracia y•. una tasa .desarrql,l ,q , tnd~s;p~ l, ~u,rfs!rco, .. cor:n~rcl~l 
de interés anual del · .6 .5%. La. tercera , Y cultura,!, , du,ral)te,.la ¡¡ct\Jal admmls.H.a-
par.tida· es un· crédito del Tesoro. · francés • ifiPil· , •: ''· ,. . r.• 
por valor· de l 30% de toda · la compra y o ' f • .. '' 

se destinará a ; gastos ·locales .de construcl.· , ,1 •• ~.~ Ciudad _1 nd,l!.strial "Framboyán"1 sr=-
ción de las plantas con una tasa anua l de rá levantada en una super.ficie de . .4~4 
interés del 4% dentro de un perfodo de ha, con capacidad para 94 · industrias 
15 años. , pequ¡¡¡ñas) 1/8, qe , ha , <;~da una) ~ media-

·' .,r¡as, (h qst~ 1h.al,.Y.grandes .(más de cinco 
' Esté crédito ' permitirá acelerar los tra· ha) . Se estima que, aunadas al comercio 

baj'os -de construcción •a fi n ·de que en un Y los servi9ios, poprfan . ocup~.r ~ . 1 O 500 
plazO ' máximo'. de 24 meses la empresa t,rabajé¡!c;lores .. La .. zo.na h,abi .taci ,or,¡~l albar-
empiece a ·funciohar . gará a 25 OQO. per~c;>rias,. , , 

¡ ' 1 1 ¡ 1 J :•'' , . 1 

La· inversión inicial en oora irÍfraes-.. •\. -' • 1 ,... • 

,. ' ' " tructural¡ a~<fienq~ a ,15 millones <¡le ,pe-
'DESARROLLO ... ,. " , so~; · emp~ro, en ,¡ps . próximos ;.10 años 

'·· INDUSTRIAL .,, , est¡¡ cifra . s~rk q~ ,]32 I\IÍII9nes; ,,se prevé 
,.. ' , ., que la recuperación. s,erá fac;~ibi E¡ co,n t'a 

. ,,_, . , . .venta dE~ . I qs,. terre(los. ,, 
C1udad lndustnal " Framboyán' · · · 

El Comité Técnico del Fideicomiso Ciu:· 
dad i~dustrial ·de "Framboy,án", Vera
cr-uz, adoptó, durante su primera reu-

6n la fundación . de la Ciudad 1 ndus
trial qé· "Framboyán" contribuye tam

·.bién el Gobierno · de .. Veracruz y ' l.a em
presa Tubos de Acero de Méx ico,' S._, A. 
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INTRODUCCION · 

Al principio del decenio de '1960,.- la opinión pre.valeciente en 
relación con las perspectivas de la agricultura y del crecimiento · 
demográfico era, en géheral, pesimista. Se consideraba que la . 
expansión demográfi'ca, sobre~ · todo ·en los países subdesarrolla
dos, alcanzaba tasas ánuales que hacían casi imposible poder 
satisfacer las necesidades creciientes de esas comunidades.1· · 

Algunos años después, lá "•situacióh cambia sustancialmente 
gracias al gran éxito que logró alcanzar el desarrollo· agrícola en 

·'· 

.\i 

) 1 1 

,, '• 

''· 
'1 •• '·' .. ,, 

2) De otra parte, los problemas relacionados con el empleó 
en los países subdesarrollados han tomado renovado ímpetu. 
Los varios estudios de la: organización 1 nterriacion.al del T-rabajo 

·(OIT) sobre el' tema,2 ·-así como los: recientes informes Pearson 
para el · Banco · 1 hternacional de Reconstrucción ,. y Fomento 
(BI RF) y Prebisch para el Banco Interamericano de Desarrollo 

. (BID), han' puesto en evidencia que en los próximos años las 
"· perspectivas de ·empleo ,en los países en vías de desarrollo no 

son halagüeñas y 'que se. requieren inger¡¡tes esfuerzos para hacer 
frente a este importante problema. , 

varios paises pobres. Los casos de México, Formosa e lsrael, ·as( Estos dos' hechos, la posibilidad de un desarrollo tecn-ológico 
co~o los de la 1 ~dia y ~a9ui~tán, pusieron en evid~ncia que· e_ra acelerado Y la necesidad impostergable de aumentar considera-
posible obtener un crecrmr.~nto ag_ríc~la que sobrepasara a~~lra- :. blemente el volumen de empleo, obligan a diseñar una estrategia 
mente el aumento ~e la poblacrón. Los avan_ces tecnologrcos · de · desarrollo económico . y sqcial a fin de que , J¡¡¡ revolución 
alcanz.~dos en la ag~rcult~ra}uero.~_ tan notonos y sus ~onse· verde no agrave la situación y presente un obstáculo, sino por el 
cuencras. de_ tal tr~~cenden~r ,a que ~~ ha llegad_o · a acunar el contrario ayude a lograr el pleno _ empleo y a evitar la secuela de 
nuevo termrno de revolupón verde para referrrse a ellos. La · problemas sociales y politices que por lo general acompañan al 
posibilidad . de q'ue muchos otros paises en . v(as de . desarrollo . desempleo.·· ., . . . ,: . 
pudieran también llevar · ·a cabo su · propia revolución verde dio · ·' 
lugar a una verdadera ola de optimismo. Se consideró. así, con Este artículo tiene·· por objeto examinar algunas de las 
frecuencia, que la revolución verde permitiría al . hombre librarse relaciones entre la revolución verde, la generaciórr dé empleo y 
del 'flilgelo del hambre · que ha acompañado 1 á la humanidad la distribución del ingreso, con referencia a los países subdesa-
1desde siempre . · · · rrollados. 

El decenio 'recién ' c<':imerizado principia, sin embargo, con un 
marcado grado de pesimismo . Este se origina en dos hechos: 

.: ' 

1) Si bien la revolución verde ha permitido avanzar mucho 
en la solución del problema de cómo lograr una mayor produc
cron, este mismd · proceso · de mejoramiento tecnológico ha 
planteado serios problemas en un doble sentido : los ajustes 
sociales que exigé la nueva tecnolog(a y la distribución de los 
beneficios derivados de ella . L:a· revolución verde es un paso 
significativo para solucionar el :problema fundamental de cómo 
producir más, pero ha agudizado y planteado con nuevas facetas 
otro no menos importante para el desarrollo económico y el 
progreso social, a saber, lpara quién producir? 

. Nota: El autor es profesor del Instituto de Investigaciones, Escuela de 
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Costa ~ica . . 

1 Una excepción importante fue Colin Clark, véase "Crecimierto de. 
la población y niveles de vida ,¡, Rf!vista lntérnacional del Trabajo, ago., 
1953, pp. 1·23 . 

l. EL SECTOR AGROPECUARIO 
Y OPORTUf'JIDADES DE EMPLEO 

Primeramente es necesario analizar la · naturaleza del problema 
que se desea examinar. Bien podría 'ar.güirse que se t:la ·sobresti 
mado la magnitud del problema, ya que el ·procese de desarrollo 
podrla , ofrecer. paulatinamente nuevas oportunidades de empleo 
de manera que la acumulación de capital asegurarla la absorción 
de la oferta de trabajo. Al respecto se invoca tanto la experien· 
cia histórica, como argumentos de carácter teórico. En relació.n 
con lá · experiencia histórica se indica que en .los países altamen
te desarrollados el crecimiento económico ha originado la 
apertura de nuevas fuentes de trabajo en magnitud tal que se ha 
podido evitar el desempleo, a pesar de que simultáneamente se 

2 Véanse entre otras las siguienles publicaciones de la OIT: ·:El 
empleo como objetivo del desarrollo económico", Estudios y Documen
tos, nueva serie, núm . 62, 1961; "Desempleo y' cambios de estructura", 
Estudios y Documentos, nueva serie, 'núm. 64, y el excelente informe 
-sóbre. Colombia, Hacia el pleno empleo, 1969. 



JfCIO exJenor 

1 producido un extraordinario desarrollo tecnológico. Es más, 
.1o pocos autores consideran que el incremento de la productivi 
dad en sectores como el agrícola fue un prerrequisito de la 
revolución industriaL3 En estos casos la modernización del agro 
propició ,· el crecimiento industrial al liberar mano de obra y 
fondos de inversión. para ser transferidos al sector industrial; 
además, suministró productos alimenticios y materias primas 
para una creciente población urbana dedicada a actividades 
industriales. En cuanto a los planteamientos de carácter teórico, 
se encuentra que a partir de la .:tesis.• original de Lewis,4 ha 
proliferado una verdadera .·íamilia de modelos según los cuales, 
conforme avanza la acumulación de capital, se absorbe más y 
más mano de obra, hasta el punto en que la oferta ilimitada de 
trabajo que existra al •principio del proceso" de ·desarrollo 
desaparece y los salarios tiende'n ·a aumentar, con lo' 'cual se pasa 
a una situación "neoclásica", en donde existe escasez · de todos 
los factores de la producción. ·i · ' 

La conclusión que se dl'!riva. de la experiencia histórica y de 
los planteamientos teóricos es. que debe tratarse de maximizar la 
tasa de crecimiento económico, porque el .mismo Rroceso ·de 
desarrollo económico y de acumulación de capital se encargarán · 
de crear suficientes oportunidades de empleo para absorber 
mano de obra e impedir que se lleguen a presentar graves 
problemas de desempleo. No puede ocultarse el hecho de que 
con frecuenCia las econom(as de mercado han experimentado 
agudos problemí!S de desempleo. Pero. esto se debería a las 
fluctuaciones cídicas y a la insuficierci'a de la demanda .ef!)cti
va, y no al desar.rollo tecnolpgico. La · aplicación de nueva 
tecnolog(a i:)odría ocasionar problemas tré!nsi.torios, pero no 
serían más que desajüstes temporales entre e·l · momen'to en que 
se i~plantan las nHevas técnicas de producción y el .momento 
en que el sistema económico ofrece nuevas oportunidades de 
tré!bajo para sa~isf~cer el aumento de. la. dema.rida oéasionada 
por un nivel más elevado de productividé¡d, originado ést!l, a la· 
vez, en la apli<;:,ación de la nueva , te.cnqlog'ía . · · 

Si éstá fÚe 'ra la pauta del proc~só de desarrollo, entonces no 
habt(a mo.tivo de ' alarma ni · de ahgustia. Sin embargo, las 
circunstancia~ eh que se encuentr'an los pa(ses subde~arrollados 
son diferentes y no permiten presagia~ que el proceso se. 
desenvuelva de manera semejante a la que experimentaron 
históricamente algunos de los más i'mpo'rtantes pa(ses desarrolla
dos, ni de acuérdo con los ,lineamie,ntos te(>ricos que se a9aban 
de mencionar: ' ' ' 

• ; • 1 1' ' ' ' 

De estas circunstancias algunas de ellas ameritan mencionarse 
por separado. 

a] Las limitaciones del mercado son un serio obstáculo al 
crecimiento éconómi·co. ·Es importante recordar · al respecto que 
no pocos 'de los modelos de acumulación· de capital del 1ipo de' 
los de Lewis dan pór descontada la existencia de una demanda' 
satisfactoria para los bienes que se lleguen a producir. P'ero la 
realidad del mundo contemporáneo es otra, sobre todo en 
relación con las condiciones prevalecientes en ' los mercados 
internacionales. En efecto, los países subdesarrollados tienen 
que hacer frente hoy a múltiples limitaciones cuando tratan de 
exportar, ya · se·a a otros pa(ses éh vías de desarrollo, o a pa(ses 
desarrollados. Estas limitaciones adquieren las más variadas 
formas, desde las tradicionales como las tarifas arancelarias i¡ las 

'\ . ¡!· 

3 Por ejemplo, T.S. Ashtoh, The Industrial- Revolution, . 1948, y Paul 
Mantoux, The 1 ndustrial Revolution in the E lghteenth Century, 1928. 

4 W. A . Lewis, "Etonomic Developm~n·t witn Unlimited Supplies of 
Labour", Manchester School of Eco'nomic and Social Studies Review, 
mayo, 1954, pp. 139-191; elaborado por el mismo Lewis en "Unlimited 
Labour : Further Notes", Manchester School 'of · Economic and Social 
Studies Review, ene., · 1958, pp. 1-32. Véase también la obra de J.C .H. 
Fei y G. Ranis, Development of the Labour Surp/us Economy, 1964. 
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cuotas de importación ; hasta otras más sofisticadas, como los 
controles sanitarios . Ahora bien, esta ·medida limita el tamaño 
del mercado, lo cual estorba el proceso · de acumulación de 
capital y, por ende, disminuye oportunidades de empleo. 

b] Esta estrechez del mercado tiene también un •efecto 
adverso sobre el ahorro nacional. Ya sea que el ahorro se 
considere una función del nivel del ingreso (Keynes). ya sea que 
dependa de las oportunidades .de inversión (Schumpeter) ., en 
ambos casos la falta de demanda incide negativamente en la tasa 
de ahorro nacional; en el primero, por cuanto el ingreso crece 
lentamente;· en el segundo, porque 'no se presentan suficientes 
oportunidades de inversión. · 

e] La evolución demográfica es , e~ muchos países, otro · 
factor muy importante. En los países desarrollados tanto la tasa 
de mortalidad como la de natalidad disminuyeron en forma más 
6 'menos paralela; por el contrario, en muchos países en vías de 
desarrollo, la .tasa de mortalidad ha. disminuido mucho más 
rápido que la de natalidad . Esto ha tenido como resultado 
elevadas tasas de crecimiento demográfico general y de la 
población económica activa en particular. " 
. d] Las nuevas t.écnicas de producción tienen origen, .en su 

mayor proporción, en los países altqmente desarrollados. Los 
países pobres producen poca tecnología. Así las cosas,. estos 
Países tienen que importar t~cnicas de producción que re.spon
den, en muchos casos, a situaciones en las cuales la dotación de 
fa<;tores de la produc<;:ión es muy dif.erente a la que . prevalece 
en sus países de origen. Mientras históricamente . el proceso de 
cambio tecnológico se dio por etapas e¡;¡, cuanto a la proporción 
en . que requería diferE¡ntes factores de la producción, en .la 
actualidad este cambio tecnológico .. puede darse a "saltos" , 
pasando directamente de técnicas de producción , primitivas a 
otras modernas. . , ;.. · 

e] Finalmente, en la época actual los.g.obiernos están .mucho 
más comprometidos de lo que estuvieron en tiempos pretéritos, 
en relación con las condiciones económicas, sociales y culturales 
que deben tratar de asegurar a los núcl~os de población de 
escasos ingresos. Es así como, por ejemplo, el objetivo del pleno 
empleo es aceptado por ca~i tod.()s lqs gobiernos, así como el 
s1.1ministro de ciertos servicios esenciales . al grueso de la pobla
ción, como. la educación . y la salud. To,go "ello exige a .. los 
gobiernos evitar con mayor ahinco los ,cii!nbios que pudieran 
ocasionar marcados desajustes en las c.;ond iciones . de grupos 
importantes de la población. 

Se observa, pues, cómo de una parte la estrechez del 
mercado y la escasez de ahorro imponen ciertas dificultades a la 
acumulación de capital y cómo; po'r otra, la evolución demográ
fica y las características del desarrollo tecnológico contempo
ráneo exigen un esfuerzo de acumulación muy apreciable para 
poder absorber la ' oferta creciente de trabajo . Se llega así a la 
conclusión de que, en general, a los países subdesarrollados se 
les plantean problemas qe des!)mpleo , Estos países no pueden 
cifrar sus e~peranzas, para . logr-ar el pleno empleo, en el avance . 
tradicional del proceso de desarrollo económico, sino que, por 
el contrario, :es necesario diseñar y poner en práctica una 
estrategia espedfica, a fin de evitar que el desempleo y el 
subempleo lleguen a niveles superiores :a lo,s que ya e~isten. Esta . 
necesidad se ha puesto al descubierto .en todos los estudios que 
se han realizado sobre la materia. Sabolo,5 por ejemplo, estima 
que para 1980, como puede verse en el cuadro 16 el desempleo 
aumentará en tres importantes ·regiones del mundo, tanto en 
términos absolutos como en porcentaje de la población . Lewis, 
por su' parte, indica que un desempleo urbano equivalente al 
10% de la población es común en países subdesarrollados) 

5 lves Sabolo, "Crecimiento sectorial del empleo: perspectivas para 
1980", Revista 1 nternacional del Trabajo, nov., 1969, pp. 495-525. 

6 Sabolo, op. cit., cuadro IX, p. 517. · 
7 A.W. Lewis, Development Planning, 1966, p. 26. 
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Ademas,· debe -tene,rse., presen·te. que el 'problema del desempleo 
tiende · a : agravarse,Ldebido al proceso · de urbanización que lo. 
hace · "visible!: , mie:l':ltras :que en las . zon as rurale.s el desempleo 
est á, en btlle na . parte , disfrazado er¡ explotaciones agrícolas , de 
tipo ! ~¡¡mjliar .. , . • 

CUABF1d''1' 1
': ,,: 

' ' ¡ l(':: . • , 

Nille/és de .desempleo en tres grandes .. · 
regiones ·de/ .mundo·e¡;¡ ·1970-v ·1980 , .. ,, 

'·' ' ,¡ 1 j 

• ~ .• 1 1 ':' ~. 1 . • 1 • 1 1 { $70, 1 i \'j qq ____ __:_ _ _:_____ 

Regiones 

Asi ~ 1 s: 11"' 

Afri(:a , .. · 
Am,éric¡¡ Latin a 

Total 
,l !,, 

, . 
'1 ' 

!•·'' 

' 

En miles 

21 054 
108;3,6 
4 1!;;7 

36 047· 

% 

4:.8 · 
'" ~-~ 

. ' ~ ' 
4.5 
'· 

;·.r, 
'• 15.5 · lJ 

.1980 ,, "·1 

Én miles ·· ·: ' % 

30_:pl96 \:>o',\ 1 5.6: 
11, 31.1 ,1!· 1 ,( • .• 6.7,
. 6P:O~ ~( .:. :¡;.,5·9 

. 48 024 5.7 

· Ah'ora bien, 'áo'n cuando 'se i:b:iptara que ·los países ·en 'veas de 
desarrollo ti enen que buscar so lu i:l'Q n a ,t:l ri )~~·rlb pr'oble\'na', de ' 
dt!se¡9ip leó, queda por . examinar ·si 'pa'r'a ' resólve~lci ~S Necesal-io 
aur'nentah:! i'·vol,umeh & Úhple'o 'en el'' se'ctc;li" agrícola .' Podría ' 
arguir'se ;'·'eh efecto',' qu'e •es"'en' Ótro's i' sectores de la econom(a, 
como !fl inqlustrial, 'por ejempl'd, en lo.s que 'aebería hacerse . Sin 
embargo; secfores como el ' industri al 'no presentan ' pe rsp'ectivas 
satlsf'actcirias para ' a8so rher' ' la · cifeha ·qü'é existe ·de :mano de 
obra 'y su 'crei:imíento. Dos ''de 11as ' Ci ~cun stani::iali 'a rriba mencio· 
naBas · ayudan a .. expi icáf' esta tshuai:i6h; - ~ . saber: primero·;' la 
es1.red1ez de'l ·merca&i , sobré tciao en ·-C tHlnto ·a las p'ó'sib illdades' 
de e>ip'd~tíl i" oi~jf,és :ma'nu~aduraC!os ~ · l ó~ mercados internacio·· 
nales, . y' seg'tl ndo, 'fa tecno logla contemporáneia1ih'lportada (:l'e· lo§ 
paises desarrollados que genera lmente tratan de · etoncimizaf" 
mano' tle olir'a : La ''primera' é'stci roa·'e i•c·recimiento industrial ;Y' la 
segund'á 'i'mpide · qáe ' la industtialitlició rt' absorb'a süficienté fuer· 
za··'de ' 'trabajo. Nó' se puede, ·pues; cif rar las esperanzas 'de evitar 
el •' 'pfo blemá de'i desempleo sólo• en'' la- ei<pansion del ' sectdr 
inl::'lu ~t ri'al · .' ·El v'olúme n' de:· empleo · •e'f( • esté sector· h a ·'crecido · 
r+ii.Jcho ··mas' lentam\Ú1t'e qlle . sti···produ cC'Ión8 y ésto a· 'pesa r .de 
qt'ie ·ha' m'osüado !gr'ar1ain'a'mismo·.9 ·Esté;'prot51ertúl ya HalHa sido ' 
deterfnih<ldó por Reyhb ids ·e·n el ' caso ;·i:Je Puerto' Rico,10 y'• ha · 
sido 'cdrr'obbrado ' 'ri!(Mntemet'i'té ' por .Williamson éñ · F il ip'ir'i'as¡1o1 · 
por Dbrnéh ·y Felstenliausén en ·061oh1bia,12 ·y .. por la· CEPAL • 
de Centroamérica.13 ' · '"'' ·•! 

,· Com.q ·. ~. 1 .· c.reci miento d~(wrtRr)R~ u~V 91 no ~u e:d'e sér 1 ~ . 
resp\-!eH.a;, al, problema del, d~~rnp~¡¡:o, , é[Hb.n,c;s ~e , , PI \J.nt~.a .. ' ~ 
n fl~e~idad , d ~ . que .el s~pto_r: agr /pqja ,·, of,r~z~a urja , Ea nrrda_cj 
creciente:,~de nl!evas, op,ort~n,rdades pe)r,¡¡~,~J.~, ~.y n c~and~ , en _ 
té,rmirws rf l ¡¡~ ivo s el, ~ r.np'lep . agr(cola. di¿ rnin,t,Jya s.u i_mportancial. 
N() ~ueq~ asl .~tro .. c.a_m¡n9 que,,el. a~r? .,~e mo~e rni ~~ de IT)~nera . 

·. · B ( O ~·i ~de k, Une;Tjpiovme'nt..fn ;
1thi L~~~ Deve1Óp~b' 1 Cóun ~rles; · AH) ' 

Disi:ússion Pa'P.e r ' núm'. 16', '196?.'fEin· ·'el taso · lat'intilirneric'ano, ·por 
ejemp lo•: 'mi entras la producción 'industrial creció, entre 19.60\" 1965,'·3· 
un promedi oc anual ·de 5.6%, e,l erupleo indust~ial &pena~do .hizo en ;1.1 % 
(~ . C. Thi .essf~nbausen, Pow¡lation. Cj ro,yv, th .ard Agric,u.lt4r~l Empfovrnen_t 
in Latín America with sorne US. Comparisons, Land Tenure Centei', 
núm. 62, lfniversity ot1 Wisbnsin, mirne'ografi,<fdo, 1969. ·," · .. ,. · 

-,, 9 W. ·f3!aer >/ M. ·E'. A. j!1eniéJ "Emplciynl,ent aliil lntJJstrial'ization in 
Developing·' Có~:~n:t ries ", Ouarterly Journill of •6corromics, feb., , _1966, pp. 
88,1,07· .. · ... ' .. ,r ,,., J, . ,., .•. ! , .;r•.,. ,1·· .. ·. 

. ,1 q ,1L o ,G ., J~.ev:r]ol ds .. ; "W<Jge~,··!ln d Empi,OY'l}en} in a Labour $\J,(p lu.~ 
Ec9,n()my"

1 
American Economic _'Review, mar :, 19u5, pp. 19-39. , 

1'1 . J. .rG.' 1Wii'li alnson:' "Capital ' Ac'cumul ;l'tioh', Labour Savirig' and 
Labou'i ' Abso'r'ptiori, 'Orice More" ,' Quarterly Journal of Econ'ómics, teb:: 
1 97 1 ~ pp'. 40-65)' ' ~.' . 1 '' 

1 2 P. Dorner y H . Felstenhausen, "Reforma agraria y e'mpleo: el caso 
de Colombia:'·, Revista • 1 nternacional del · Trabajo, sep., 1970, pp, 
249-271-.. ' !~ ! dt.' <( . ·\<·•' 

1 3 CEPA L, Considerac iones sobre la situación del empleo en. Centro· 
américa, 1971, . ·. 

•'1 •. • l 

desarrolló ' tecnolo! 

tal que perfll!ta un aumento· :de\ .'empleo agrícola. Este parect 
se r ~ 1 casQ ,,de ; la América .Latina para la cuai •· Barraclough 
cons rderq qu~ ,. ; 'de .. continuar las aGtuales tendencias, cerca ·de ~ la · 
te rcera parte del incremento .· neto de la 'pool ación lat inoamer i· 
cana tendrá ·que seguir: ·en . \a a@ricultura •'du taillte uno · 0 •dos , 
decenio.s más" .. 14 Este parecer. es apoyado por ·Ste·nberg· cuando ; 
indica que ·"el sector agrlcola .debe, r. por,: regla gen-eral, proporcio
nflr,"m:ejores •oport uhidades de trabajo':' .. 15 · La •FAO, por su , 
par·te, estima que · en ·el · perfodo comprendido entre 1962 y. 
1985',. la población .agr.ícola en el mur.~do aume ntará en 49% al·· 
pas·ar d.e 935 •ll)illones a 1.388 millones) 6 .: . · • , , .. 

,. 1 ·: l• + • ' 1 ', · 1 !f.ll}' ,-¡ ' •' . 

· S,\l . Jieg~ as(,- ~h 1d .os . concl.wsione~: primen¡, que\ a los -países en , 
~(ft~ , ,e;! e_ f:jes¡¡.r,ro)l .o ~e .)es , P,res~nta . l,ln serio 1 problema de des· . 
efllp!eo (_Y, f ubernpleol. qu !=l_1, no ', puepC? ,r¡¡solverse. ·simplemente' 
fAe_d,rante. el ,proces_o ,de cre~imiento ec.o.nómi.co y, segunda, que· .. 
no pueden ci frarse las espe ranzas en. , l_a ir¡d,~strialiJación para , 
absorber la mano de obra en cuantía tal que se garantice el 
plen() empleo y-'que, !por · consiguiente, el seot:or agrr¿ola deberá 
segu·ir :siendo· una fu·ente dé·:huevas·oportunidades de empleo de 
primera importancia .: DeJ li'O cual se ·deduce ·entohces la necesidad 
de q~e la ·modemi.zación .de la agricultura se .realice · sin !agravar . 
ei--¡::lroblema de desempleo. " :, . .r '" .· , ,,~ , , ,. ' 

'1 1) 
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En ~ista ·'d'e la · urg~ncia 1l"de aúmentát · ¡ t¡~ · oportUnidades de· 
emple'o ·~rh l sectqr agrféblá de 16s países,en vfas' de 'desarrdllo 
es 'riecesa'~ id . examin~r én esta secció'n las posit:>les consecuencia~ . 
de la revoluclon ~i(rtle' en ef volumen de empleo : . ' ' ' 

1 ' ' ·' ~ • • ' . } • 

)En: ~:Ué"tonsi.~te la r~v-olución 'verde,? ,,Ftihaarnentaf(!le nt,e, es 
el,' p_ro,ce~o mea larrte . el cu a,l 'se . gen,erá'n y aplican . nuevos 
c?,nocirti)?h~os1 J ra agr!~u.ltura:.' _La 'riu_eva tedn oi9g fa al;>ai-ca '. r:flt,~'( 
dr ver~as areas a e conoc11 :'!1Le~~-?s t hum¡¡nos, ya ~ue . compren~~- una · 
amplra gama de aspectos relac ron ados con la brologfa, la qurmi'ca, 
las ciencias flsicas y la ingenierr'a . Unas técnicas tienden a mejorar 
la ca lidad ~~ . l 'ó !tf ¡¡ct'b';es de 'rá pro8úcc;:ión ,' como es''el caso c;le la 
i'rri_gación ; 'y o~~~ s, at.¡m¡¡~ta'ti , la capacidad de p ~o?Ucció0 de las 
plantas, tal es el cáso de las semillas mejoradas. 'Es importante' no · 
tar ' sin ' en'ibargo' Li na ~ ·ustancla 1 diferencia e'ntre' e 1 'desarro,llo tet· 

~~~~~~c~e~~~u~d~a~Js ~d¿f;:~~~: · ,~¡ :r~i~e;~ós~·:· W:~~j~~ ~~~·i:a~·: 
As(, existeri 'técnicas' que susti'tt.iyen trábajo por capital (labo¡_Jna- . 
ving) y ot ras que requieren simul táneamente más c'ápi t'a l y''más 
trabajo (labour intensivel.., En cuanto, a la agricu ltura, la situación 
es Cl ife'rehté ' ya qué ' en ; eSte 'se'c'to'd i de~arrdiiCÍ ' tecnóiÓgico, ade· 
más de l trabajo y el cap ital, debe tomar en co nsideraCió n un ter· 
cer fa~t.o.r de la prodqc.cipn, a. saber: la tierra. Hay, .er¡¡,~<;>nces do~ ti· 
Pe;?.~ dife~ent_es · pe .pu¡;¡y¡¡s_ técnicas. L)no S!JstiWyC? t ~ap¡¡jo pqr c'¡Jpi :, 
tal, ,t ¡¡ l ies el casq , .c~el :tr.actqr , v,,. en gef)eral, de )qs ry¡áquinas y,,éj ni ~ 
mqles c;l,e. tiro ~ ue re.mpla;z<J n a.l hqrnb re . ~ 1 otr.o,t)RQ ~ustitpye t_ierra . 
p0r capital, éste .es (! 1 caw, por ejefl1pl,o., Pi~r !os tt:n tili za ntes .~ de,las . 
s~ mi)las mejoradas qu~ p~rr¡1i~en ,produc.ir una , rr¡isn~a ,cantidad de 
prqductos e¡;1 ;Ur.la ex ter]si é¡ n_ i]erv;> r de .t i e r ~íl - ,,~~ ta # ist inción entre . 
~écn icas que econoiT,liC~n _t(~f[~ y (ps , qt,Je J!JCOnqmi zán , tr.abajo es, 
rmpqrta nt~ po r.qlj e, p_err:nlte qeterminar sfaramente que la revotu · 
crón- verde no es .s,inónimo c;l,e mecanizació n .agrícola en el . . . ' ' .. , ,, . .J. \ 1. 

: . .'!\{_:· ¡ ~ ., ' . 

14 S. Barraclough,. r~F?roblemas relativos.,a· Ja ocupación que afectan el· 
desarrollo agricola latinoamericano". Bolet(n Mensual de Economfa y 
Estudios Agr¡lcol~·~t ,F(l,((,.,i,ul,- ·ago.r )96.~, pp. 1:10. . 

1_ 5 M . J. , Sterr~berg, ·;¡;¡,eform,a, 11graria y, empleo en América Latina", 
ReviSta l pterp'!fipna/1 c¡.ef,v ~rfJ.b,'!lfl<,; ~I#P ·: 671 , pp. 1 -2~ . Igual criterio 
suste.nt¡¡, es~e autqr,. con . r~speR~.o. ,(!!, A.sl<[l., v,~<¡seJ .. M. Ahmad y M. J . 
Sternberg, "Reform,a ·~grari <j ' y jir¡\P,Iep, el) p,<!ft ic,ular , en los países 
a~jático~", Revista,fn,tfi!rnacipna,(de7_ T/a'tl_~jo', ',~?b. , 1969, pp. 181·207. 

1,6 F¡:)¡O ; /-f1 dicat~l(e W,orld; f lan fpr Agricultpral ,Development, vol. 
111 , 1969. ,, . l ' ''·•. 



sentido, qu~J la define Anker1 7 ni tampoco implica la formación 
de unidades grandes de , prodycc¡ón. Igualmente, no. le asiste 
suficiente razón a Joan Robinson cuando · indica que la existen
cia de un exceso de trabajo· e~ el ·gran eneriiigo del desarrollo 
te,cnol,ógico,1.8 ya que . esta afirmaci.ón podría ser valedera con 
re~pecto a l.as técniqas. que . economizan trabajo, ppr,,ejemplo, el 
uso del tractor., pero no necesariamente con las .que economizan 
ti.erra, .po r: ejemplo, el uso de semil\as mejoradas. . , ., 

; Ah'ora· .bien, lcóino afecta la r'ev~lución verde el volumen de 
em¡:ll~'o? · 'Este tema no ,es .fáCil cié 'anali~ ar, . so.bre t~Clo po r las 
divins,a.s· ci_rcun~tancias . que existen· c;te un país a otro, , eh ?special 
las ré:~é'rerítes' a· la dotació,; ~e · f¡¡etores de la .'P ~qdus9.iór:J, 1v a) a 
f~se · ~e ' desarrollo ~gríc¡ola en qu,e se encuentr.~ c·~da Pélfs .19 Sin 
empargó, alguna , ~~nera,lización Pl!ede intentarse acer9a , de ' los 
efectos de la r~volución . verde , ,sobre el volumen d~ ~rrp'leo .. 
~.stps efes~os son directos 'e Indireqtos . . 

1 
. • ., .· ,_ , • 

·· Los · efectos· directo·s surgen de la aplicación ·concreta-'éle• las 
nuevas técnicas. En relación tori · las técnicas · ah·orradoras de 
trabajo no es difícil concebir, como lo ' ha hecho Sauvy, 
circun·stancias en las · que las nuevas técnicas' de este tipo 
empeoran las condiciones de empleo y de . vida de la pobla
ción.20"Además, es bastante ·obvio, como lo apunta Bro·wn ;:que 
una· mecanización indiscrimi'nada podría ocasi·onar, en muchos 
países, . un x.terdadero desastre social 'con grave perju'ició ·para l'a 
población rura1.21 ' 1· · 1 •.• , 

)• ' ,. , , , . 
Est,os son casos exve.mos que difícilmente reflejan la reali · 

dad , excepto ciertos casos que Pl:!E!d.an .-"alificarse -, como "rnal , 
thusiar:to~" .22 p~ro las ,téc¡;¡icas a,horradqras de,,trabajo no tiene.n 
solamente efectos negativos sobre el empleo. Así , en Pé!íses 
subdesarroll.ados -en d.onde gracias a la aplicación de técnicas .oe 
producción (fer~ili?antes , semillas ·mejoradas, .etc.). los salarios 
comienzan a mejor.¡¡r, .- refl e.j~ndo cierta escasez de marlO de . obra ~ 
entonces la .rnecanizq_<;).ón, sele.otiv-a de algunas , labore~ puede ,ser 
un requisito para pod,er continuar ,~1 proceso de .desarrollo. De 
ot.r~_, pa,rte, .. como opserva Browr;¡., la produccjón agr.ícola es un 
proceso compuesto de varias etapas, ciert¡¡s cJe. l¡is cuales pu_eden 
lleg¡¡r a requerir 1¡¡ aplic~ción d~ técniq~s ahorra,doras de trab¡¡jo, 

i7 ·'D.LW. Anker, ' 'Lá .. rnec~ni zación 'Cíel trabajo agdcola y ·· sus 
rep·ercusiones sobre el e'mpleo de. la mano de•>bbi'a rurál'l, Revista 
Internacional del Trabajo, marzo., 1955,_ pp. 1-23. . . , .. , 

18 J. Robinson, The AccJJ,mulation. o~ .capital, 1~56, p . . 334. Este 
planteamiento es el mísmo que hada Ricardo cuando afiqnaba, en: el 
famoso ca'pítulo · XXXI ''de sus Princidios, qw! 1~ maq'Úlnariii :Y· los 
trabajadórés están en competen6ia permanente . · ·' '· • 

19 J.W. Mellar, The Economics •of. Agricuirural Develópment_ 1966, 
esp~ci~lmente el capítulo ¡),3.. . , ., , . , . , . . 

20 . Sauvy plante.a el. ,.¡,;asp , ,del "~~i ,fTl~l qev9r_ador" en el cu~i qos 
personas explotan una fmca ,_de la que ol:)~1enen una proqucción ánual de 
20 unidades, o sea un ingreso prorhedió de 10 Unidades. Utiliza'ñ' una 
nueva técnica · de produ¡;ción qUe consiste éh usar animales dé tiro en 'vez 
de trabajo human,o pilra 1:\acer las labores agrfqolas . Esto permite alcanzar 
la misma produ<¡ción con , el .trabajo de sólo una persona, pero los 
animales requir ren1 para su 'manutención, de 7 'unidades de producto.' Si 
la ' persoria 'soofaHte ·no se'' dedicara a trabajar ·el ·.resl.Jitad'o ser!' a qu·e el 
ingreso promedio por persona disminuirá de 10 a 6.5 unidades. Si . la 
persona desplazada se dedica a cultivar otra tierra de inferior calidad y 
logra producir 5 unioádes , érttbrii::es la producción total pasa de 20 a 25 
unidades, .,pero el !nivel de liida ·dismlnuye.,.ya que ,eiJngreso se. reduce de 
1 O a 9 unidades, una ¡¡ez ,,que se han seP,arado las 7 unidades necesarias 
para mantener a los animales . En estas circuf1stancias la implantaci6n de 
u rÍa nueva técnica - producir con animales de tiro e'n' vez de hacerlo co'ri 
fu erza humana- empeora el nivel de vida de la població'n agrícola. 
Théorie Générale de la Population, vol. 1, Economie et Population, 1952, 
pp. 181-182. 

21 L.R . Brown, Seeds o f, Changl!, 1970, especialn;v~nt¡¡ el. c~p. 12, rPP .. 
101 -.109. 1 . . ' 

, 22 Véase, por . ejemplo, el dramático caso de la 1's1 a de .MaÜric;io 
analizado en el excelente artfculo de J.E . Meada: "Mauritius: A Case 
S~udy in Malthusian Ec;onomics", Economic Journal, ~ep., 19fÚ. pp. 521-534. . . ,, . ,, ' 
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a fin . de poder mejorar el proceso de producción !.::omo un todo 
lo cual, a la vez,' increlt)~~ tar(a (a ',demanda _por qtrabajo. : o~ 
manera que la mecanización selectiva puede se r creadora de 
nuevas oportunidade~, ,d.~ émpleo.23 _''Est,a~ ' d·p~ .sitl!~ciqr¡es sugie
r~n q.ue los efectos, sobre el ,ni,vel d~ e,mpleo ,de la ~ téc,n,ic<~~ . que 
é,c?rwmiz.~n trab.ajo ,. de~en ,analiz ?,r~e1 1le?ienp,o, en .cpnsideración, 
pnmerp, 1 .~ oferf,are!at¡va d~ los d1~ersos fac.~ores de 1¡¡¡ , proP,L,J,c
ción y, segundo, sus efectos en todg el proceso de la , produ,é, 
ción agr(col.a, Y. no sólo en aquella ,et&p,a .en" que se impl¡inte la 
T}Ueva t~cnica., ,,, 

·• · En cuanto a las técnicas 'ahorr.adora~ de tierra, 'ésta~ aumen
tan pdt lb g.eneral ·la demahda 'de 'trabajo; es • así como'' las 
maVores cosech·asproducidás ·gracias 'al uso intensivo ee fertili
zantes; sé mi nas niéjoradas, herbicidas: .et¿ :, deri·l'éih(j¡in' más tra
bajadores para la preparación de •tierras, la aplicación de fertili
zantes y herbicidas, para recolectar y transp'ohar co~echas 1más 
abundantes. 

' 1 .:. ... f-. 

, No deben perderse de vista, sin embargo, d$i>s problemas que, 
p,ueden . p~esentar~e-. Primero, as( como una ·técnica ahonadora 
de trabajo ·puede .estimular el. , ~;~s.o ··d¡¡ , ptra ahorradora de tierra,. 
que aurneot¡¡ la . demanda qe , .marw. de · oQra; qs( ¡también la 
aplicación de una técnj<¡:a q~:~.e econo(niza ti!lrra puede estimular 
el uso de otras. téenicas a.bQrrapor,¡ls de , trab¡ljo. Por. ejemplo, el 
uso de semillas , mejpr,a_das .. pu.e<;J,e aumentar la .producción a 
riveles tale& que se , ljeg\Je a justi.f¡car. el usp ·de puevas técnicas. 
ahorr,ador¡¡~ pe tr~bajp ,para transpor.tar. l9s p¡q¡:!uctos. S~gun,do, 
¡¡lgunas ,técnicas de producción increme(1tan ra .demaodé¡1;0tal <;l,e 
trabajo en el año,. p,e.ro acentúan en form¡¡ marc;¡dé! las fluctu.a
ciones d.e los r,equerimifi!ntos·, .(je fuerza de·, trabajo . en · las 
piferentes . épocas .del año. As(, ,por ejemplo, la implantació(1 
simul~án!!a ,del uso ,de ,fer.ti .lizar¡tes. y de herbicida~,. t r:ae <;ory¡o 
conseq4encié! utilizar merws trab¡¡¡jo .Perr;Dan,e(1temente (deb\d.o 
al uso de herbioidas) y .un · ITlé\YOr_ wolumen . en , !¡¡s é.Qc;>cas .<;le, 
cosecha (gracias a los fertilizarnes) ... Una dem¡¡ncja de tr¡¡Qajo 
agr(cola relativamente. ~sta,bl {! se, tr,ansforma, er .un¡¡ dema.oda 
estaciopal - J!IUY y,a~i_able 1 lo ~ué!l pla1;1tea serios pro.blen¡ms. por los 
costos que significa una alta rotación de trabajadores y la 
dificulta¡:! . ~e,, no poden ~~peciaiJ.z ar. d,epidpm~f)~e a la m¡¡ no de 
oqra1 ni !!A las , labor,!l~ ; ,'!Q!·Íco.la .s ni· en -aquellas . q,l,le se, efectú13n 
en otros S.f¡Gtor:es en.:la : tempor¡¡p~ en qye, ,('IQ ha.v . .trabajp en .las 
explotacion¡¡s agr(colas.24 ,1, , .:,· • : 

,.. • • 11 ( t 

' Los e{ect~s i~directos . se, originan .no 'en ' la apli~~ció!) co~cre
ta ~e una nu!),l(a ~ecnol q,g(a, s.ioo que . sor¡ ·l!f1.a con~.ecuenci ~ 
derivada, del resu!t¡¡d9,1 qe lªs ' nue.v§ls té~n .icas,. Estos, .ef~ytos estáf;l 
r!)lacioriados .Prir;¡cipalr:ner,tte con e! din;¡m¡~mo del mer~aqo, es 
deci.r. , . co11 la .e.lasticidap <;le la qem'!nd¡¡. En , es~nc;:ia, el problema 
es el sigl,li~nte: . pif¡ln p,l!ed~ ~l!c;eder, qu.e una nl,leva técnica 
aumeAte sustancié!lme.l)te la prp~ucción sir¡ . d~sp\¡¡zar m,af)o de. 
.obra, pero _ql,lq ; no haya sufi.s:ient!l. demanda (~in . dismin,uir .los 
p,recios a .f)iv~les a .los 1{:Ual~s n,c:> , s~r, ía rent~l::¡l~. producir), para 
Holocar ~1 :incremento,, pe \a . produ.c,ción. , S!l tendr(a ento.nces 
¡;¡ue, .. disn¡~inuir l,a , ¡:¡ro,sJucción, · lo cu,al jmplica 1 utili~ar, una 
.cao·tidad ¡nenor . de mano . <;le obra. E;n ptras palabras, un.a 
técnica de produ.cción que reduce los req'uerimientos de .' trabajo 
por unidad de producto final, también reducirá la demanda 
\_o~al 1de .. trab~jo, . ·si .el volur:nen de prqpucción no, puede 
expílndirse debido a un~ de(nanda poco dinámica: 

23 L.R. Bcown, .op. cit., 105. En forma similar Myrdal es de la 
opinión de 'que cuando la mecanizaclóh ''permite ~rabaíar tierra que no 
hub'iera sido posible 'c'u ltivár' céÍn la''• tecl\'olog(a tradicional, obtener varias 
cosechas al año, mejorar la conservación de agua en tierras en producci\S n 
o incrementar los rendimientos, 1entóricef !tanto ·'el volumen de empleo 
como el riivel de producción pueden aumentar : G. Myrdal. Asian Drama, 
vol. 11,1968, p.1299. ''. · ' 

2 4 D . Miizumdar, "Underempioyment in' Agricultura and th~ Indus-
trial wk~e Hate", Eco'nomica, nov·., '1959, pp. 328-¡340. . · ' . ,. 
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La ·demanda de algunos productos agrícolas depende del 

me'rcado interno, 'ya séa . para sati'sface'r. las nece~idades de 
alimentos o de materias prinias pa~a abast~cer al sector indus
trial; la 'Clemanc::Ja de otros· productbs agr'fcolas está sujeta a las 
cb'ndiciqries de los ' mercados internacionales . Con el fin de 
incrementar la demanda interna los· países en' vías de desarrollÓ, 
ademá·s de trata r 'de · maxirr¡i zar fa 'tasa de creCimiento económi 
cq', · puede propiciarse, de una parte, una niCl istribución del 
ingreso ·nacional en ·favor' de 'los ·• grupos de menores ingresos 
cuyo consumo de productos alimenticios es apreciable y, de 
otr <;~ , la sustitución de importaciones de. alimentos y de materias 
p.rim,as de ' p ~igen ágrfcola . Sin .. embargo, debe _, reconoc~rse que 
tímto :la pq lítica de ,redistribució,r,¡ del ingreso naciorgtl , como la 
de _la sustituciór;t de irr.tP,ortacio r¡e~ _ 1tienen serias limitaciones en 
vista de los costos soci~l ,e.s y económi_cos que, . pasado Gierto 
pur;t,to, _ ellas impl_i pa~. , 11 1 

En cuanto a la demanda externa, los mercados internaciona
les son de fundamental •importancia para muchos países sub
desarrollados ya que 1 su ·crecimiento económico depende , en 
mucho, de su ·capacidad :para exportar y ésta, a·la vez, está determi
nada por la posibilidad de '• vender ·productos agrícolas, sean 
alimentos ó materias primas. l.!a ex pan'sión de estos mercados 
depende, adémás, ' de la producción de suciedáneos industriales, 
de: i) los obstáculos •a las importacibnest•que tienen vigentes ló's 
pál'ses . desarrollados; 1i) el ptogr'eso y ' consolidación de los 
programas de · ihteg'ración 'económica entre países en '\lías · de 
desarrollo ; y iii) 'el establecimiento ·de •·convenios internacionales 
de proéluctos agrícolas. Es tal la importancia de los mercados 
externos que'· Johnston y Cownie consideran · que la revolución 
verde está supeditada al logro 1 de una gran expansión de las 
exportaeiones.25 Brown, por su parte, es de igual critéio e 
insiste' en qué', en' última· instancia, la ·po'sibilidad de efectuar la 
revolución verde en los países''en víás de desarrollo, sin que se 
presenten ' insolubles problemas ' de desempleo, depende princi 
palmente de la política de importat:i·ones que adopten los países 
desar r'olládos : 'en es~:ecial la corice ~~iente a los granós básicos.26 

·De lo expresado hasta ·aqu ( p·ueden plantearse te'ntativamente 
dos conclusiones. Primera, algunas té.onicas agrícolas modernas, 
como la mecan-ización indiscriminada, puetlén empeorar la situa
ción del empleo de por si ya precaria en·· muchos países 
subdesarrollados, pe ro a la vez existen otras técnicas, como el uso 
de fertiliianfes : y'· semilfas · mejoradas/ que, en general, · no 
parecie ra n provbca~ serios probleniá'S ' de desempleo. Segunda, 
buena parte' dél 1etecto final qué la ri'ueva tecnologla tenga sobre 
el volumen de empleo depende del comj)ortamiento de la 
elasticidad de la demanda :· Dictio lo anterior , debe observarse, 
sin embargo;· que'1cori frecuencia muchas de las políticas vigen
tes eri ' los ' países · en 'vías de desar.rollo, tie'nén efectos adversos 
sobre · el ·empleo agr(cola . En efecto·, dichas políticas tienden ·a 
estimular, , .. en · forma 'artifíci al', la'· aelopción de ·técnicas · de 
producción que' utilicen· capital en fórma intensiva y ahorren 
mano de obra ,' cuando· la estrategia a · ·seguir deber(¡{ ser· la 
coHtraría, a fin de' 'propiciar la creación dé nuevas oportunidades 
de 'empleo.27 · 

. ' 'Estas· medidas gubernamentales pueden divi9irse en d,os gru
pos. Uno de ellos tiene' como t:onsecuenciá hacer las inv'ersiones 

i5 B. F . Johnston y J . Gownie
1 

"The Seed- Fertilizer R~volution and 
Labour, Force Absorpti on ",' Am~rican Econoiníc 'Revíew, sep :, 1969, p. 
575. ' . . ' . . 1' . 

26 L. R. Brown, qp. cít., .pp, 12 y 108. 
27 Esto no significa que, las técnic¡;¡i que de mandan mucho trabajo 

sean siempre las preferibles, a un en pafses con une alta densidad de 
población. En efecto, ya Sen de mostró en ~u obra Cho{ce of Techníques, 
1960, que esto no es ,as f s¡ se toma en consideración ex plfc ita la 
alterna t iva entre la sa tisfacció n de neces idades presentes y las futuras. 

des• rrollo tecnológico 

en agricultura poco atractivas, el otro estimula 'el uso de 
técnicas de producción que ahorran mano de cibra . · ·· · 

Dentro del primer grupo se encuen~ran los siguient~s : 
¡':. 

a] Una política desmedida de industrialización . En no pocos 
países SUbdesarrollados se ha tratado de ' dar Lin'vigorciso ,impÚI ' ' 
so a la industri-alización , para lo cual se han 'adoptado preferen
temente dos medidas: un elevado proteccioni~mo aduanero · y' 
g.enero,sas _ exe~ciones y . sub~ idios fis~al~s . La pr j me ~a . rn~.dida 
tiende a ampl1ar el mercado y la segunda a disminuir los co'stos 
de producción industriales. Esta política industrial hace del 
secta~ IT,Jariufacturero una a'btividad artifici_almente más a~r.~cfiva 
para los inve rsionistas que aquellos otros sectores que no han · 
recibido un tratamiento semejante . As(, un proceso de i'ndu stria-
1 ización llevado' a cabo sobre estas bases"'perjudica al sécto'r.' 
agrícola ya que, de una parte, se au·m'e'nta artificalmente li 
rentabilidad de la industr ia vis-a:vis dé fa ·a'g'ricultura, cori lo 'c'ual 
se canalizan más inversiones hacia la industria y, por otra parte, 
eleva los costos de producción de la agricultura,, p-orque el 
p_roceso de sustitución d!=! importaciones encarece los artículps 
que antes se importaban, además de que los. de procjucción 
naj::ional son, con frecuencia, de inferior calidad . 

b ], .En muchos países, por razones de índole polltica, los 
precios: ele los productos· agr(colas, en especial los de mayor 
consurpo. popular, son fijados por el gobierno . a .niveles inferio
res de los que regirían si el mercado operara libremente. El 
control de precios de este tipo es un obstáculo importante para 
que : fluyan recursos de · inversión hacia aquellas actividades 
agrícolas que se 1regulan de esta manera. 

e] Los tipos 'de cambio se han utilizado frecuentemente ·en 
forma que desalient an ·las exportaciones . "El procedimiento más 
utilizado consiste en· establecer un tipo de cambio inferior para 
las divisas 'provenientes de las exportaciones y ·uno superior para 
la adquisición- de divisas necesarias para pagar por las importa
ciones. Ahor'a ljien, como en muchos pa(ses en 'vías de des
arrollo los principales productos de exportación son 'de origen 
agropecuario; eritónces se está obstaculiz-ando el crecimiento 
de la producción agrícola. - · · · '· 

d} La concentración ·de· inversiones · y"gastos públicos en las 
zonas urbanas es característica en muchos países subdesarrolla
dos. Así, .las opor:tuni~ades de e_ducación y de atención médica, 
el suministro de .- ciertos servicios como los de energía ·y agua 
potable, los sistemas de seguridad y protección, son, en mucho, 
superiores en las Ciudades que en las zonas rurales. De ahí un 
estfmulq _·_ é!dicional para preferir realizar ' inversiones ei'J. activida 
des tlpicamente urbanas como la inc::lustria, a otras propias de las 
regiones rurales como la agricultura. 

e] Los programas de integración económica en que partici
pan 'países en vías de desarrollo, han concentrado sus esfuérzos 
én 'la eliminación de ' los obstáculos. al comercio dé productos 
industriales; pero, sin. embargo, .se ha ~regresado muy poco en . 
cuanto al establecimiento del libre comercio para productos 
agropecuarios. · Esto significa qüe se ·ampHa el mercado y por' 
ende las oportunidades de invers,ión p~ra la ' inqustria ;.pe~o' no 
para la agricultura.28 , ,, . ,. , . , ., 

1 • 1 ' : ' 

Además de estas. medidas que tienden a hacer más re munera-
tivo y atractivo realizar inversiones en el sector industrial, existe 
un segundo grupo de medidas que estimulan el uso de -técnicas 
dé ·producCión que ah9rran 'trabajo . ·Entre· ellas las pri'ncfpales ~e 
me.ncionan a continuaqión . . · ·· · 

28 Se debe reconocer, s in erpbargo, que algunas medidas to madas en 
relación con el comercio internacional han incrementado e l p rec io de 
e?(portación de ciertos productos para algunos países en vías de desarro
llo ; tal como sucede con los países e xportadores de café, gracias al 
convenio internacional en vigencia ; y los países' que disfrutan de cuotas 
dé • importación en países desarrollados para exportar prod uctos como 
azúcar, carne y productos lácteos. 



c-omerciO exteriOr · 

· A] El ·costo de la mano de obra se ha encarecido artificial · 
mehte. En' los pafses en vfas de desarrollo se esp~raba, con base 
en los planteamientos de Lewis, que el ' nivel de sala~ios Urbanos· 
(industrial) se establecer( a de ··acuerdo rcon la · pauta que siguie· 
rari los 'ingresos reales en las zonas rurale·s.29 Pero· esto n'o ha 
sucedido as(' por varias rato'lies. '' '1 ' ''; 

1
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a] En las zonas urbanas el grado de. cohesió.n entr~ , Los. 
trabajadores es mucho mayor que en las .zo.nas rurales en dor:lde 
la qispersión de. los trabajadpres es notoria, -salvo .. 111 caso de la~ 
plantaciones. Esta mayor cohesión ha permitido el desarropo de 
un sindicalismo un poco más . activo y· la posibilidad· de ob,ener 
salarios más elevados, aun ·cuando ello signifique .emplear menos 
trabajadores. ,·; . 

b] El gobierno .ha tratado, por. razones so<tiales ·y polfticas·; 
de aumentar . institucionalmente los-salarios·. mfnimo:s, que · rigem 
para la economr a. · :El cumplimiento efectivo de>~ este tipo . de 
medidas es diHcil de controlar., muy en . éspecial -:•en. las zonas 
ru~ales, ·pero si tienen uh resultado efectivo en -cuanto al mismo 
gobierno--que es uno de los principales ·empleadores . La burocra· 
cia estatal . se encuentra en um'a •J!losición polftica estratégica ·para 
obtener aumentos de ·salarios. .., 

e] Además, el '· 'gobierno· ha Utilizado el salario como un 
sistema de "impuesto" · j:>ara impedi'r que algunas·· empresas 
remitan utilidades en•-exc~JSO al exterior ... Este es. el caso de. las 
compafHas extranjeras' 'dedicad~s· a la -~.~tracp.i.6n de rrii,neralf1s, a 
la e¡<pl0tación de.l petró)_eo y a la f1xpo,r¡ta<;ión . de ciertos 
productos agrícolas CO!"QO el plátano . El gobierno tra,ta de fijar 
los salarios . d,e acuerdp . co.n la . c;:apacidap_ de., pago c!,e !.a.s 
empresas, ,¡nás. qye con e.l salario que ,rige ' en el ~ercado.3,0 
Ahora bien, ; los aumentos de. salarios que se producen ya sea e_r;~ 
la bur.ocracia esta~al , <¡> en aqtiyidades .. e~pec(ficas como las 
mencionadas, gen~nm presiones que tienqen a generalizar estas 
alzas de salarios a otros sectores de la ' ec.onomfa, en - e~pecial el 
industrial. , • . ,,, 

d] No se trata sólo de un encarecimiento de la I'Tlano de obra 
a través de la manipulación de · los salarios mfnimos, sino 
también deben . tomarse en cuenta otras medidas . como la 
seguridad social y · los beneficios sociales, que fácilmente elevan 
los salari0s nominales• en una cu.arta o una tercera ·parte. 

e] La misma- política ·de · industrialización b'asada en el prd' 
teccionismo· ha permitido la -proliferación de empresas· r'nohopo· 
lísticas y ollgopol(sficas, las cuales ' pueden, con · relativa facili· 
dad, traspasar al consumidor los ·aumehtos de costos originados 
en la elevación · de sala-rios, debido a lo cual algunas empresas 
presentan poca resistencia a las alzas de salarios .-

1 , 1 , 1 1 ¡o._ , ' \ r 

B] ~- 1 costo .d,el capjtal _. ha disrpii),Yido. artificialmer,¡te como 
resultado d~ , la apljcé¡lción de varias meqi,das .. 

a] Las· tasas de interés · han r~cibido, persistentemente, sub
sidios al mantenerse " mas bajas que las que ·establecerfa 'el 
mercado, gracias a controles impuestos por el gooiiÚ'no. 'r 

b] El proceso inflacionario que caracteriza a muchos pa(ses 
subdesarrollad.os agrava ' la situación ·y'a que las dé'Üdas 'c:ori · 
trafda's . a una tasa de interés fija puMim llegar a ser aun 
negativas; además, al endeudarse para adquirir bienes de capital 
el comprador se· garantiza que el costo ,de los ~jene~ .no se 
in.crementar~ .durante si.i vida !Jtii. mientra~ que los ~alarios s( 
pueden · aumentar en el transcurso de la · inflación. ,. 

e] Debido a la polftica de indústri'alízaci'ón, ·los ' aran,celes 
para importar bienes de capita\ . s~. han mantenido relativamente 

' ... 
2 9 G. Meier "Development Without Employment", Banca Nazibnale 

det' .!-avorq, ''óuarte/y Review, sep. , 1969, pp. 309-319. Esta tesis~~a sido 
refutada por S. Wellisz en "Dual Ecoriomies, Disguised •Unemployment 
;i,(j the Unl.imited Supply of Lab'our '', Econorhica, feb., 1968 .. pp . 
22-51 .· . ' ' 'l'• '' 

30 G. Meier, op. cit. , pp, 312-313. 
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Estos dos hechos combinados: el encarecimiento artificial de 
la 1 má'no 'de obra, factor rei'ativamente·· má$'1 abundante; y el 
abaratamiento •artificial · del capital', · factor relativamente más 
estasó', tiendéh' a modificar la tasa marginal de sustitución entre · 
ambo~ factores·, en ·el ·sen-tido de demanda'r 'una mayor cantidad 
de capital ·y: t:~ha -·· menor de trabajo, de la que se hubiera ; 
demandado' si Hia relación entre ' los 'precios· del ·capital y de ·1·a ' 
mano de obfa no hubiera · sido •mo'difi'cada artificialmerite.31·
Esi:·a ''situación agrava; evidenteme'ñte, la~ perspectivas de empleo 
en los pafoses en lffas de desarrolloc porque ·· los empresarios 
tratarán ·· ehtorítes de economizar mand de obra a pi i'c'ando 
técnicas de producción que sustituyan trabajo · pdr- capital •1y 
también, como apuntó Reynolds en el caso de Puerto Rico, 
m~diante . mejores prácticas de administración del personai.32 
Además, a dlferéricia persis-tente, cuando no creciente, entre los 
salarios urbanos (industriales) y los rurales (agr(colas) acelera la 
inmigración del campo a la ·ciudad, ·coh lo cual, cómo indica 
Meier, • el •·desempleo disfrazado·' V el· subempleo eri ' el sector· 
ágrfcol•a; se transforma - en un · desempleo ·visible ·en ·el sectcir 
urbano~ .c\r.iyas graves consecuencias sociales y pol(ticas· son bie·n 
conocidas.~3 ·· ' ' · · · 

'''1 Í · ,· .. r ,(·"! , ! \~ '" 1 \ .. J 1 f ;' '•· ~1 1 
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O] Otro factor qué· debe" mencibnarse es '•la carencia ' de· •unlJ' · 
polftica 'agraria adecuada: La · grah •máyorfa·, pór'· no decir · 1!1 1 
totalidad, de · los •estu'dios que se han efectúado para estudiar· las• 
relaciones entre · H t't·amañd · de las explotaciones agrfcolas y' el · 
volumen de empleo, · indican que las · fincas de ménor tamaño ' 
utilizan ' más •manci de obra' que • las • -grandes¡ 'Esto · se debe a 
varias; razones: ·; · · 'r :i 
1. ,,., .. .... .. ':r, ' 

a] Las fincas pequeñas se cultivan más intensamente que las 
grandes, con técnicas que demandan mucho trabajo, por cuanto 
el · pequeño' frrrquero .y su familia disponen diHcilmente de otras 
oportunidades de empleo . · ·. ~ -·t . ., • '' 

; 'b] De ótra ·parte, el ¡:Hoéluétor pequeño tiene poco acceso a 
técnicas modernaS' ' dé' procHJcci'ón, • porque no· poede obtener 
crédifc;i, no tiene un adecuado nivel · cultural, - etc.'; por consi· 
gt~iente se· ve 'obligad'ó' a:·la aplicación ·de técnicas que demandan 
mucho ttabajb. ' · ,.. 

e] ' Eh ' las ·fincas grandes el 'productor tierie • que · dedicarse, 
co'ri" th;búencia, a actividades que· demarl'dan poca mano de obr~. 
cómo la ~~ria'derfa ' exté'nsili'a, 'en 'vista de la escasez ''de personal 
calificado en quién poder delegar funciones . E'n cambio, en 
fincas más pequeñas la división del trabajo es menor y los 
requerimientos de 'capaciaad adhl'tnistrativa inferiores y, por ello 
mismo, él peque.ñd finquero puede : dedicarse · 'a actividades o 
áplicar teénjcás ' de ., prbducc.ión · que 'dé-manden relativamente 
mucha 'mand de 'ob'ra : · · · 

En: general sé• acepta que la estructura actual de tenencia 
agrariá' •en ·varioS' pafses 'es uh serio obstác~lo para au~ehtar las 
PO~ibilidade~ ,c,l,e ,!Jmpleo' eh . e)'.sector a'grfcola.34 En qc:msecuen-

. , 1 .. 

31 M. Kalecki no comparte este punto de vista, ya que considera que 
no todo aumento" de salarios ' produce ·una redist~ibución del ingreso. 
Véase ··su artículo "Ciass Str-Uggle ·and · the D1stnbut1on of ,Nat1onal 
lni:onie", Kyk/os, voi. 'XXIV ,- fasc . 1, 1971 ; pp. 1-9. 

32 L. G. RE!ynolds, ·op. cit., p. 33. 
33 G'. Meíln, op. cit. , p. 313. ' . 
34 P.' Dorner y H. Felstehausen, 'op. cit:, •p. 256. De igu'al manera se• 

ex,pnisa M. Sternberg., f!n relación co~ América · Latina cua~do indica que 
la reforma agraria "es ihdispensable para aumentar las oportunidades . ~e 
empleo y los ingresos de _los trabajadores", op. cit., p: 25 . En relac10n 
con Asia, z. •· Ahrhad y M. S'ternberg seí'lalan que "para alcanzar · ~1 
desarrollo deseOC!b' y 'dar 'a la 'población empleos bien remunerados en la ' 
agricultura se ha~en riie~ester también cambios básicos de estructura". 
op. cit.,1 p. 207. r 

1 
>~' 
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cia, una poHti.ca 'lgraria qqe , logr¡ua un~ ,mejor· di.~tribución de la 
tierra ser(a un factor importante para ' ampliar las posibilidade,s 
de empleo en el sector agr(cola.35 

1
f 1 '!' • 1 ; l'•ri _.·¡ _. 

Se puede . entonces concluir i,ndicando -,~ue ts,i 1el gobier.r}p en 
m!Jchos pa(ses .én víasde . de~anpll9 ad!Jpta deliberadamente. o en 
tomia, ir¡consci~nt\l !Jn, conjuf1tq -de me<;lid~s . que;r i), l;l.acen 
pos;q, atractivas la& irve{siones en la ag~icultur~; ,ii), ,estimu,l¡m el 
uso de té.cnicas de prod_1,1cción que requie~en: rela.tivament~ 
11j1WCI1_9 capita.l . y ahorré!r! . mano d\l, .ob,r,a,, v. ~ iii) -,nq , definen uné! 
cl.ara . política, de redistrib~;~ción ,de 1¡¡ -. t;i,e.r.ra, entonc.es no es de, 
exV<jñar .que" las oport~nidaQ\lS de emple,o -~n ,las ,zonas rurales 
nq . aumer;¡ten a 1 un -ritr;no . S<l,tisfactorio y que se ,pr¡¡senten, Elll.. 
cqr¡secuepcia, ,serios y ., creciente.~ problem¡¡s : 9~ de~empleq,. y 
Sl!bemplé9 r.ural. ·... 1! 

:'' ''"j '•, ' ' f: I¡J, 
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Si .piel[l el, -!e.ma ,de los efectos qu¡¡l la revolución1,verde tien.e en 
e! ., volumen de .. \lmpl\lo : ha sido .abordado, con . fre~u\lncia,,: .e.l 
relativo de las conseGUef)Gias • que tienen .en la .clistribuciÓn del 
ingreso lo . l']a ::sido en. mucho menor grado., S.in . ~flílbargo, su 
importancia no podría soslayarse ya que, como indida corre.cta
.mente Schultz, el éxito que se ha logrado en la promoción del 
Q!lSarrRIIo c,ie l.a ªgrjcultur¡¡,~ ha .,sidO;•_eausa; •ra la -vez, de : severos 
problemas eco.n9mi,cos para muchoS< agricultores}~ Ah,or,ij ,pien.-
4f'lor. qué las. inn'ovac.iones teGnológicas y .eJ .progreso. ecooómico 
plantean situaciones ·angustiosas a los- productor!ls . . agr {<i;Qias? 
Des~e el punto ,de vista, ,de _ la ,distribución del ingres.o tres ;:son. 
los , tipps . de problemas a. qu!l da <lugar. la revol_ución v,e,r.de;: según 
se analicen sus efectos en el volumen de emple.o, en ,los 
términos de intercambio sectoriales y en la concentración de la 
propiedad ··agrar,ia.- ·, J ir 

.; ':L 'J, , ·. -; ,· ' , 1 >. . '" ¡ , f• , '· ,r r -;'¡, 

· 1) Volumen ! de empleo. ·Es . heces·ario .comenzar· recorclaf1do, 
que la principal manera de distribuir · el ingreso nacional .e& 
medi9nte _1¡¡ cpn~ecución del pl~l'tQ , @rnpleo. En efecto., el .s~lario 
es la más import,antE) de -.las medidas .tendiElntes a .logra.r, una 
mejor distribución del i11greso, ¡lo,,- cl!Jal .no signifjq ql!le -!,a 
manip!,Jia_cjón de los salarios tenga siempr..e.¡; pqr ,ef,ecto una, 
distribución más igualitaria, ya que en algunas Girc4pstafil¡;ias 
ocasioruln(a ,~\-lna .menor" .demanda ,d~. tr,ai,J,?jo, de · maner.'l q~~ e 1 
alza , de salarios bien pod,ría QP s~r r:T)ás, qup ,1m a re~istrjb,u'c,i ,ón 
de los ~r,abajaqores que se quedan sin e,mpleo a aqu~Jiq~- c;:uyqs 
salarios aumentan. . ' , . , ,-,•. .

1
, , , 

' _; ,¡; :¡' 1. 

En la secci(lp anterior , ~e. ;<lP9tó que la revolución verd_e no 
tenía. que aumentar l')eCEl~ariall]ent\l, :eL ,'!PI!J!T';ep ~-!! - de~mpleo o 
de sube.ll)pleo, , pe.r,o , q¡.1e una 'ser.ie :pe , medidas vigentes en 
muchos países en vías de desarrollo, tienden indudal;>le,mente , a 

35 •Esta afirmación requiere .un mayor, ,análisis desde el. punto de vista 
del equilibrio, genera! d~l · s¡~tem'l , económiC9·;.-EI) ef~<;to, maximiz.¡¡r .el 
volumen qe .empleo no sign ,ifica ni . maximizar 1¡¡ produ~~ión na.cionáiJ ·ni 
optimizar el' u'so de lós 'fáCtcires de la p'roducd(ln.· •óos éíemplos M ca·ríw. 
Primero, bien pudiera ser que el uso óptimo dé- la tierra no consista en 
explotarla' al - máximo, sino que h_aya -- necesidi¡ld .. de dejarse en barbecho 
ciertos , años; de no , procederse as 1. la . tierra : se qeteriorarla y podrfa 
suceder que· precisamente •debido a este deterioro;¡ su cultivo requ,iera cada 
vez de más mano de obra.· Pe·ro·, •obviamente, !!Sta •mayo_r, deJTlanda po;¡r 
trabajo, consecuencia del deterioro de la ti~rra, no .signi~[ca darle1 un uso 
óptimo. Segundo. si el finquero grande . paga por los .conocimientos 
técnicos contratando por ejemplo, lo~ ~ervicios de !-ln 'agrónomo, pero el 
pequeño agricultor recibe , la asiste,r;¡ci,a , técnica grat.i.s, a , través de los 
servicios del Ministerio -. de Agricultura, esto signiti_~!l que los .f.i'1queros 
peq,ueños obtienen un subsidio, mientras q\Je ' lof grandes n'6. Si est~ 
f4era el caso, en~once:; habrfa que analizar., alter!J_ati~aftleRte, cuál serl.a ~1 
p!an de producc¡ón del propuctor grar¡de s1 rec1b1er¡¡ también un , sl{bSJdJo 
y cuál seria el qel finquen?. f?~ .ueñq_ si n,o lo r ,eci~¡~ra' .. "'- , 

36 T. W. Schultz, Economic Crisis in World Agriculture, 1965. p. 77, 

eles arrollo tecnológi~o ~ 

agravar la .~ituyció.n. Este. cqni\mto de , mer;lidas hacl!n que la 
revolución verde acelere e.l proce§p d.e inmigración del ,campoLR, 
la ciudad en , donde .. no. hay actividades que .crez,can suficiente
m~nte , rápido CO!,l10. par¡:¡ .'élbSorb,er! la oferta cre~iente : de ~m itQ.O , 
de i;JI;>ra,. El resultado ,, es un au~n,to de,l desemp(e,o y · qel 
subempleo, tanto en ~as .zon~~ r¡Jr.al.es cor;n~ en los , G~R_t~os 
urbanos, o b1en una dlsmlnuclon de los salanos efectivos por 
debajo ' "de · -lo's salarids mínimos' fijados por ·- el góbierno . ' En 
ambos casos '-se produciría un efecto negativo en la distribución · 
del · ihgre·so 1ya que un· a· cierta propo·rción de ' los ingresos' ·por 
concepto . de :salarios• sería · transferida a ·Otros sectores¡ p<ir 
ejemplO, a las Ut ilidadeS de los empresarioS industri·ahis y de lOS · 
productores · agrícolas .: ·Es 'importante obsewar cómo en una · 
economía cerrada el comportamiento de la demanda efe'ctiva 
impondría un límite a la disminución de salari.os o :,aj aumento 
de•l desemple.o:·- Efectivamente; -los .empresarios , necesitan ·una• 
demanda nacional -creciente: .a .fin de , que surjan nuev-as oportuni-1 
dad es ele inve,rsión. Estaría ento,nce.s ,e m. el in.te '~és de los mismos: 
empresariosi•busear medidas de·• redistribueión ·del ingr¡¡so para . 
asegurar' una.demanda :suti.cientem·ente dinámica .. Si la !econ.omía 
es abierta, la· .situación ,ca-mbia ,r.adiealmente ya .que; la. demanda 
externa puede sustituir la interna. Rero .es m'ás, aun cuando ellb 
no fuera ,así, los empre_sariQs ,t\lndr,íaf! , la -posibilidad d\l exportar 
~1.:1$ util idade~, ,.es decjr' ,realizar inversion~~ efl ,el.- extrani5lr~l,37 

·r-: 2-) : Téáriiiiói dé · lntercam/Jio sectorl'a!eS: Aun · cuando"' se ' 
ádoj:Jt'ai'an'- las medidas necesarias '(reforma aghiri'a; poi (tí ca crl!d~, 
ticia, ' etc.) párá qué el progreso tecnológico llegue también al 
p'equeñb p'roductor, se presenta un ;sllrio problem'a que surge 'éle 
la~ car'acterísticas de ' la demanda 'y ' de 'las circunstancias en que; 
se"·efectua ' el oomercio de 'productos · agrícólas, · se trate éle~ 
alimerit'os o de materias primas para la ·industria. La ·demandá' 
¡·nter'na es poco· di'namica debido al bajo 'nivel de ingreso y la ' 
externa se iJe limitada · por los \múltiples obst aculbs que existen 
e'n e'l oomérCio · interna'Cienal. A la par de ' una ' d:enianda poco 
dinámica, se encuentra una oferta que puede crecer muy· 
rápidamente; .gracias a •la revolu-ción verde. El resultado de esta 
situación es bien conocido: los precios -tienlilen a 'disminu·ir y la 
producción a contraerse . Esto implica ·bien -un empeoramiento 
de los términos de intercambio ·para los productores · agrícolas a 
favor de los de otros sectores como .el industrial; o bien; si -para 
evitar la , disminUClÓnr de los . precios.o· se , reduce el área en 
produc;ci,ón, u,n . excedente de rn$1,no de ql;>r¡¡ --en las, zo.nas rurales 
q~e .hílbría de transferir a las zonas urb. ~n''!~' Ahwa bien, . si 
algunos productores tienen que dejar ,, p!J, !producir, .serán muy 
posiblement.e_;¡,os p,equeños guiene_s lo hagan primero ,.,y , si son 
los precios los que dismjl')uy,en, son t.arnb)én_ los pequeíjos los, 
que más \sufrirán, ya que par~ ell?s es má~ diffcil ap.lica,r, las 
nuevas· téC'nü:as · de p·rodúccion y ·'por r dmsig'u iente c•redu'cir ' los 
costos unitarios de prddt:it:cióh 1.38 Se ve, ·pues,' cónio énÚé la' 
revolucipn 

1
,verde (que . tiende ,a . . di.sminui r ·(os _ precios o a 

~umepta~ el ;.c!~sempleo) y la política qe ind_ust,rializaciól') ba'sada 
en la susWu,ción de ip1por.~~ciones , (qt,~e ~ncar,e~e los productos 
indu_strial~s,"finales e ir]terinedjo's) se p()ne. él los agricultores e'n 
ge,rieral, ,pero ' especi¡¡lmente, a los pequeíj'o's; eri un,a situación 
¡;¡ngustjpsa, que haría nugatorio, en buena parte, el ~sfuerzo que 
~ ~ . • ' • • • 'J. • • • 

~ : • J ' . . .' ' : . ' : ' • 
3_7 Para . ljna elaboración pormenorizada de una sit!Jación en que 

paradójicanieni13 un pals pobre exporta capital ~ór falta de una demanda 
intern'a 'sóficiente ocasionada, a la vez, pbr la' concentración del ingreso, 
véase E. Lizano, "Una reflexión acerca de la integración económica. 
centroamericana", Rev,ista de la,lntegración, . INTAL, núm. 7. nov., 1970, 
pp, 75'-'98. ' ' . ' ' ' ' ' 
'·' 3á' Es importante observar · que st ' el gobierno deseara intervenir con 

el fin de maximizar la eficiencia del sistema económico, habrían de 
tomarse medidas para que qejen . q~ producir aquellos productores que. 
dada l·a calidad y la 'dotación de factores de producción d.e que 
disponga'n., tengan más qportun¡qades para desplazarse a pr'oducir ' alg¡Jr\ 
otro p'roducto; IQ c4~l no significa que dejen de prod f! i:ir aq'uell9s 
productores que sean menos competitivos para · producir el articuló cuya 
producción se desea restringir. , , , · 
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hacen las dependencias públicas para facilitar la adopción de 
nuevas técnicas de producción por parte de !os agricultores. 

3) Concentración de la propiedad. Como se sabe, una caracte
rística de muchos países subdesarrollados es la ex istencia de una 
gran cant id ad de pequeños agr icultores que son por lo general 
eficientes, dada la dotación de factores de la producción de 
que disponen y de l conocimiento que tienen acerca de las 
técnicas de producción,39 aunque su eficiencia suele ser menor 
que la de agr icultores de mayor tamaño. Sin embargo, la revo lu 
ción verde viene a camb iar las re laciones de producción por varios 
motivos. 

A] La revolución verde exige, por lo genera l, la ap li cación de 
nuevas técnicas de producción. Para poder ponerlas en práct ica 
el agr icultor requiere de posibilidades de crédito para comprar 
los insumas y en algunos casos e l equipo e implementos que 
esas técnicas necesitan. Aquí se presenta un esco llo muy 
importante, porque los agricu ltores pequeños tienen poco acce
so al créd ito y cuando lo logran es a un costo mucho más 
e levado que e l que t ienen que pagar los agricu ltores de mayor 
tamaño ya que éstos disponen de un mayor número de fuentes 
de financ iamiento. Los bancos privados muestran poco interés 
en conceder créd ito al sector agríco la y menos aún cuando se 
trata de pequeños agricu ltores, en vista del alto riesgo y de los 
elevados costos de administración. Por otra parte, aun cuando el 
crédito estuv iera disponible, el pequeño agricu ltor tiene dificu l
tades para dar garantías satisfactor ias al acreedor. Finalmente, 
no es fácil convencer a pequeños agr icu ltores, cuyo único 
patrimonio es una pequeña parcela, de que la hipotequen a fin 
de obtener crédito para poder así poner en práctica técn icas de 
producción nuevas, desconocidas para é l y cuyo resultado es 
incierto. Ante un riesgo tan grande no es de extrañar que aun 
cuando ex ist iera la posibilidad de obtener crédito, muchos 
pequeños agr icultores preferirían no hacer uso de él. La 
situación para los otros agricultores es diferente ya que tienen 
un mayor acceso al créd ito y, además, lo usan con más 
frecuenc ia porque disponen de margen para asumir los riesgos 
que conl levan los cambios de tecnología. Por otra parte, el poco 
acceso y e l escaso uso del crédito no só lo dificulta al pequeño 
agricu ltor adquirir in sumas modernos y riiejo¡:ar sus prácticas de 
producción, sino que también le obstacu li za la-obtención de 
nuevos conocimientos. El agricultor grande puede adquir ir nue
vos conocí mi entos mediante .. la conuatación de per.so.nal c:aJi>.í!CÍ
tado, pero e l pequeño productor . depende de los servicios. de 
extensión agrícola · y · as istencia .téenica que las, dependencias 
gubernamentales ll eguen a estab le.cer. ·v 
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Ahora pueden plantearse, en forma tentativa, algun as observa
ciones fina les. 

Primera. La técnica no es neutra ya que en determinadas 
circunstancias puede ocas ion ar perjuicios. No se discute que a 
largo plazo e l desarrollo tecnológico sea ventajoso. Lo que debe 
reconocerse es que algunas veces la revolución verde acrecienta 
las disparidades en cuanto a la distribución del ingreso así como 
las contrad icciones socia les. En última instancia la intensidad de 
las consecuencias de la revo lución verde depende principalmente 
de la forma como estén distribuidos los medios de producción, 
en especia l la tierra, entre los miembros de la comunidad , y, de 
otra parte, de las re lac iones de dependencia con otros' países. 

Segunda. La revolución verde puede llegar a ser un poderoso 
instrumento de cambio de las relaciones de proaucción y de la 
estructura socia l de la comunidad. Ello a través de una mayor 
concentración de la propiedad agrar ia y de un aumento del 
desemp leo y de las migraciones rurales hacia los ·centros 
urbanos. 

Tercera. Para evitar lo s posibles efectos perjudiciales de la 
revolucié>n verde, ·es· necesario que ésta se ' acompañe de otras 
medidas que tiendan a logr ar una distribución más equitativa de 
la tierra y un acceso efectivo a la nueva tecnolog fa por parte de 
los pequeños agricu ltores. 

Cuarta. La importancia del tamaño del mercado cobra espe
cial significado . Las consecuencias de la revolución verde de
penden, en buena parte, de las posibilidades de una amp liación 
permanente del mercado y de la libertad de exportación. Tres 
aspectos deben tenerse en cuenta: e l mejoramiento del mercado 
interno, el de los mercados internacionales y tamb ién los 
programas de integración económica entre países en vías de 
desarro llo, los cuales permiten una amp li ación ordenada y 
sistemática de los mercados de exportación . 

Quinta. Es indispensable, al diseñar la política económica, 
utilizar un enfoque global de la economía y no só lo uno de 
tipo sectorial. Las relaciones entre lo s diferentes sectores son 
muy estrechas y lo que sucede en uno de e llo s, por ejemp lo, el 
crecimiento indu strial, determina lo que acontezca en otros, por 
ejemplo, en la agricultura. Así, pues, la modernización de la 
agricu ltura no puede desligarse de los demás sectores de la 
economí"a, tanto desde e l punto de vista del volumen de empleo· 
y de ahótro, · oomo de la demanda por productos, de . origeQ . 
agríc01á. ~- ' · •: " -

•; ' 

.Sexta,. ,Un aspecto que llama la atención, por la frecuencia 
Esta es, , pues ; una .. situación de clara desventqja, para : .los con gue s~ J:lncuentra, es la. falta .de rac.ionalidad de la poi ítica 

pequeños agricultores, lo ··cua l los pone ante circunstancias e.n económica. Así, de una parte, 'se hacen esf~e.rzos por mejorar la 
que se les .dificulta poder competir y . sobrevivir como· producto· productiyidad. d.el pequeño agricultor, ·pero por otra se estorba 
res, en ·especial ·· si 'se presentan · simu ltáneamente problemas de el comiúcio y se éncarecen artificialmente los insumas y bienes 
absorción de la producción debJdo a una demanda, interna o fina les industriales a los ag'ricultores, coh ·Jo cJai ' d,ismjrlUyé la 
externa, poco dinámica. Si algunos productores han de dejar de . rentabilidad de las inversiones ~gríco las . ,'' · · · · · 

¡ ' . . .. ~ ' 1 ' • 1 ; 

producir, ésos serán bertament_e los·pequeños. Son ellos quienes , Séptima. · El genetista, como indica Thiesenh.ausef!)• debe 
con mayor probabilidad tend ran que deshacerse de ·sus parcelas : llegar a · comprender mejor> los efectos . sociales, y p.Qiúi¡;os de -.~u~ 
Y dejarJ· de ser propietarios para pasar a ser prolet.arios, Ya sea ' descubrimientos.40 ·La revolución verde abre nuevas :e. ins.ospe
como peones de otras exp lotaciones agrícolas o bien incorpo- chadas posibilidades para que el hombre pueda llegar a vencer el 
rándose . a lá tuerza , de trabajó de los centros urbanos. La flágelo ; del hambre. Pero, a la vez, también puede perjud icar a 
revolución verde sería, dada· la situación prevalec;:iente en · cuanto mu·cho's 'pequeños .agriaultores y agudizar grandemente las des
al acceso al crédito y a los nuevos o0nocimientos, ¡¡sí -eomo al igualdades · existentes entre los diferentes ·grupos sociales de la 
comportamiento de la -demanda de muchos productos agrícolas, comunidad : Er ···costo social 'de-l progreso tecnológico puede ser 
un poderoso instrumehto 1de transformación de las relaciones de así poÍíticamente ina~eP,table _'para rT)!JChas ci:m1y,nidí!des . . En 
producción que •por ende modifica · la distribución del ingreso síntesis: hay que humanizar; la revolución verde,. , . , 
entre · los ·diferentes. grupos soe·iales de la comu·nidad . . 

' ' ·'· r .. ·:! ;. 40 W.C. Thiessenhausen, Technological Change; and lncome Distribu-
39 L.a argumentación clás ica de esta sitúación es .de T . W. Schu lt z en · ;tion · in Latín American Agriculture, Sixth' lnter-Ame rican Conference on · 

su cono'éida obra Transforming Traditiqnal Agriculture,- 1!;!,64. , Agricultura, mimeografiado, _1971. 
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En opinión , del Ban.co 1 nterarri~,ricano de 
Desarrollo (BID), expresada en su infor
me anual sobre el Progreso socioecon6-
mico de' Améhca Latina, -en 1971 esta 
región continuó su ímpetu de crecimien
to económico gracias al vigoroso esfuer-

¡J ' 

Las informaciones · que se reproducen en ' 
esta sección · s.on resúmenes de noticias apa
recid¡¡s en div11rsas ,publicaciones nacionales 
v extranjeras v no procede'n originalmeilte 
del Banco Nacional de' Comercio 'Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresamen
te así se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tos acaecidos hasta el final , del mes prece
dente. 

' ( 

.zo en el campo de la invers1on, mante
niendo as.( .la tendencia observada en el 
último decenio. Una característica del 
año pasado fue que "la evolución econó
mica positiva de los años recientes ha 
sido relativamente difundida, pues en 12 
de los 22 ·países objeto del examen se 
lograron tasas iguales o mayores al 5% 
anual". J. 

Sin embargo, a pesar de que las tasas 
.de crecimiento económico asumen, a 
veces, niveles aparentemente satisfacto
rios, se ven parcialmente neutralizadas a 
causa de la gran expansión demográfica 
(2.!:!% anual) .cuya tasa · es de casi el tri
ple a la registrada en los países desarro
llados. En el informe del BID' se pone de 
relieve la existencia de ciertas debilida· 
des que deben ser corregidas en el fu
turo, tales como la desocupación que 
aqueja a cerca del 26% de la fuerza de 
trabajo, la deficiente distribución del 
ingreso, la elevada inflación prevaleciente 
en algunos países, que es alentada por 

. ' 

·.,1 

•l 

' 1· 

., 

diversos factores entre los que se inclu
yen los desajustes del sistema económico 
derivados de la transformación en la es
tructura de la producción; · la falta de . 
dinamismo de algunos sectores produc
t ivos, el desarrollo anormal del sector 
servicios, la concentración urbana y el 
lento aumento de la producción de ali
mentos que · refleja el estancamiento del 
sector agropecuario. 

· Al tocar el problema de la deuda 
pública externa, el 81 D afirma que no 
obstante que para el conjunto de Amé
rica · Latina se mantiene todavía a niveles 
soportables, en ciertos países han sur
gido ·~situaciones diHciles para el equi
librio de la balanza de pagos, compro
metiendo su capacidad de nuevo endeu
damiento". En 1970 la deuda de los 
países de la zona ascendla a más de 
19 000 millones de dólares, mientras que 
1 O años atrás el monto era de 7 000 
millones. Las . cifras más altas correspon
dieron ; en 1970, a· Brasil con 3 808 mi-



comercio exterior 

llones (19.7%), México, 3 764 (19.5%), 
Chile 2613 (13.5%), Argentina 2428 
(12 .5%), Colombia 1 722 (8 .9%), Perú 
1 194 (6.2%) y Venezuela 831 (4.3%). A 
los quince países restantes correspon 
dieron, en conjunto, 2 985 millones de 
dólares (15 .4 por ciento) . 

El ritmo de crecimiento de la deuda 
pública externa de Chile (16.6%), Co· 
lombia (16.4%), Perú (16.2%) y México 
(12.6%) superó al de la región que fu.¡¡ 
de 1 0.5%. La carga total de esa deuda, 
constituida por los pagos anuales de 
intereses y amortizaciones, llegó en 
1970, a 2 650 millones ,de dólares, lo 
cual es prácticamente el dobl~ de lo re
gistrado en 1960. 

Habida cuenta de otros factores, tales 
como el ritmo de expansión económica, 
las perspectivas en materia de ventas al 
exterior y la situación de la liquidez 
m0netari_9.j,nternacional 1 el ,impacto de la 
deuda varía .¡¡mpliamente .de .~n país a 
otro; así, por ejemplo, el servicio y 
amortizacj.;m . le, . rep_resenta a . Venezuela 
el 2.8% del valor- de sus exportaciones; 
e.n. c¡¡mbio, a México ·Y a Uruguay les 
,implica el 22.7%. Les siguen, en orden 
descendente , Argentina con 20.9%; Brasil 
19.5,%, Chile 17.5%, Perú 13.0%, Colom
bia 1 1.2%, · Nicaraglja 10.5%, Paraguay 
10%, Bolivia 9.9%,. Guatemala 8.7%, 
Ecuadpr 8.4%, Panpmá 6.4%, República 
Domini,~ana 5.1%, -lil Salvador 3.5% y 
Honduras 3 por- ciento. •l· 

., •·.·· 1 1 

El sector manufacturer,o, ha .adquirido 
alta . significación en · América -Latina; 
empero, 13 de su_s,.países ti,enen econo
mías de basam~ntÓ primord(alm'ente 
agrario . Las cifras disponibles indican 
que , las actividades .industriales generan 
actualmente el . 25% del -producto global 
de _América Latina y el sectqr,- pgr(cola el 
16 por ciento.. ·' .. 

. ¡ ' 

Si se e)(Jiminan países individuales, se 
tiene que en Haití la agricultura aporta 
el 45.8% del producto, en Honduras 
35.2%, en Ecuador 31-:7,%, en Paraguay 
31 .3%, •en Ni·caragua . 28.7%, en Colom
.bia 28 .5%, en El , Salvador 27.2%1 en 
Guatemala 26.4%, en :.flepública Domini
cana .24.2%, en Costa Rica . 23.1%, en 
-Bolivi·a 24.5%.- en Panamá 18.5%, en 
Brasil 17'.8%, en Perú 16.9%. Los países 
que están por :debajo del promedio son: 
Uruguay 15.3%, Argentina 13.4%, México 
11 .5%, Chile 7.8% y Venezuela 6.7 por 
ciento . 

Respecto a la mano de obra que ocu
pa la agricultura, los países que ostentan 
el índice más bajo son: Argentina, 
15.4% de su población económicamente 
activa, Uruguay 17.9%, Venezuela 

24.5%, Chile 25.5% y México 39.5%. So
bre e 1 pro medio regional de 41.6% 
están: Panamá 41.7%, Perú 43.8%, Co
lombia 44.6%, Brasil 45.8%, Costa Rica 
46.3%, Ecuador 53.3%, Paraguay 54.6%, 
Nicaragua 55.3%, Bolivia 56.3%, El Sal
vador 57 .0%, República Dominicana 
60.2%, Guatemala 63.8%, Hondurás 
65 .5% y Haití 83.5 por ciÉmto. 

Finalmente, el BID -señala algunos de 
los problemas del comercio exterior de 
la zona, entre los que destaca la alta 
proporción de sus exportaciones for 
maoa por alimentos, sobre todo en los 
siguientes países: Ecuador 99%, Uruguay 
y Perú 95%, República . Dpmirli.cana 88,%, 
Nicaragua 87%, Argentina 86%, Brasil 
85%, Honduras 84%, Costa Rica y El 
Salvador 81 %, Colombia 78%, Panamá 
77%, Guatemala 75%, Paraguay 74%, y 
Honduras 54 por ciento. 

') 
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ARGENTINA 

Síntomas de recesión industrial 
•" 1 JI• 

Después · de las . perspeptivas halagüeñas 

7'39 
la inflación y mejorar las perspectivas de 
la economía . En efecto durante el primer 
semestre de 1972 los precios se incre
mentaron en un 45%, aumento casi que 
iguala al sufrido durante todo el año 
anterior que fue de 50%. Si pers isten las 
tendencias atenuadas por una disminu
ción ·re·lativa en el poder adquisitivo de 
la Población, esta tasa puede elevarse a 
cerca del 80% al terminar e 1 año. 

Los datos anteriores, según diversos 
. ~m'ali.stas de la econom!'a argentina, per
miten suponer que se está al borde de 
un "achatamiento" de la curva de creci 
miento económico que afectará funda
mentalme'nte a 1 ~ industria. Esta suposi 
ción se refuerza al observar el comporta
miento reciente de algunas ramas indus
triales . 

En la industria de automotores se 
presentó, durante el mes de junio, un 

,aumento absoluto de 1 140 unidades en 
. la propucción, 1 ~ cuí!l . ascencJió a unas 
27 000 uni<;l¡¡des. Q.e _e ll as , ~O 00.0 corres

. ponde11 a é!Uto.(Tióviles y el resto a otro 
.tipo de , vehícl)los>. Empero, las ventas 

c. registraron 4n d~scenso del 10% en pro
medio .•. dwr{lpte el mismp mes 1- con rela
ción .al anterior,. y es ,de e~p.erarse que 
pa.ri! 1:972, .las ventas aumenten en una 
propqrcif,H) menpr.,en . UI'J , 4% ql,le el año 
ant13rior. 

,· 1 t 

que: presentaba la econom!'a argentina 
·terminado el primer trimestre de 1972, . 
en el cual el producto.: interno bruto 
había .aumentado 5.5% más-que durante. 

.el. r:nismo período del '. af.ío anterior, re, 
dentes acontecimientos !;lacen .dudar que 
se · mantenga ese .ritm~ . y temer la pre
sencia• dé una recesión industripl. Empe
ro, las causas que• pudieran motivar una 
situación ,de este tipo, se han m an ifes
tado ya en el transcurso de 1971 y lo 
que va de 1972, período en el cual se 
hicieron sentir los :efecto.s de la crisis 
monetaria internacional y las dificultades 
económicas de los principales . países de-

.Respecto ¡¡ ;. la industria de ,· la cons-
.'' trucci~n .. ' e'o. , t¡mtq ;,el costo de. ésta ha 

aumentado- en -un. 54% durante los últi 
mos 12 .meses, .las condic:;iqnes bajo las 
que. se des~rivuelve, el mercado de la vi
v[enda y. de la, construcción pri.vada, con
figuran un¡¡ imagen nega~iva. Diversas 
investigacione~,, por .: mu.estreo permiten 

sarrollados. . , . 

La balanza de . pagos de Argentina, 
que en el primer trimestre de 1972 
había registrado un saldo negativo cre
ciente en la cuenta de capital, se vio 
deteriorada aún más . durante el segundo 
trimestre, dificultando la realización de 
nuevas inversiones y el aumento de la 
ocupación de mano de -obra. Por otra , 
parte, el "primer acuerdo social" nego
ciado por el gobierno con los sectores 
empresarial y obrero durante el pasado 
mes de mayo,.1 en el que . se adoptaron . 
una serie de medidas de poi ítica econó
mica y financiera, no ha logrado detener 

1 Véasp "Argentina, la situación económica ' 
general y las recientes medidas adopta
das", en Comercio Exterior, junio de 1972, 
pp. 828-829. 

· .. verificar que las ,yentas de departamentos 
nuevos se encuentran en,tre -el , 40 y 50 
por ciento por debajo de los ya reducidos 
niveJ¡¡s, de,l año pasado; . además, dado el 
r¡tmo de inflqcjQn, ,pronosticado, se ase
gura que, para ci,IP.rirse, los inversionistas 
en esta rama tendrían que .aumentar el 
monto de los abonos mensuales, con lo 
cual podrfa hab~r .una dismir¡!Jción ma
yor en las ve.l)~as. Esta circunstancia, 
unida al .elevado_ número de personas 

'.que en los .'últimos .. ¡¡ptos .. ha adquirido 
departamentos con el sólo fin !;!.e preser
var su Céilpital de ·la inflación, hace que el 
mercado de viviendas en alquiler se 

. muestre mucho ,más activp. ·que el de 
ventas. Ello ~xplic;:a parcialmen~e que los 
permisos de ,CO(lStrucciones cJurante el 
primer semestre de este año hayan dis
minuido 33% respecto de igual lapso del 
año anterior . 

Los datos., correspondientes a la indus
tria siderúrgica, durante el primer semes
tre de este año, muestran un panorama 
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Cualquiera que Haya visitado · a E u ro
·pa · este a'ño hábrá tenido ocasión de 

1 áavertir IÓs ·profundos cambios regis
t'rádos en el' come-i'cio entre'-11os· países 
industriales de -occidehte 'y el bloque 
sdcialista ·-·europeo : •En mi últ:imo ar
tículo, fechado en ·-Ginebra, in'sistí en 
af-irmar que ante · la ·evidencia de tales 
cambios· es difícil ver las ' causas por 
'las cuales el bloque soc ialista tendría 
gran interés en aumentar ·en · nuestra 
parte del mundo sus compras de ma
terías· primas y de ciertos productos 
manufactu rades ·''su m amente sehci llos. 

· ' En estos mo'meritósJ de rápido acerca- · 
miento ·· entre- los -pa'íses indústriales· 
del Occidente· y' lo·s países · socialistas, 
e'stos últimos están ouscando con ur
gencia · y con éx ita, lb que necesitan: 
tectt'o logía modema, •Eificaci'a ·produ c- ' 
tiva 'y . mércados''•pára SUS' manufac-
tJ i"as dé' toda lh'aole . · ' 

Al regresar ·a México cayó'' en mis 
manos el úl'titno Estudio Económico 
de América Lat ina, correspondiente al 
añ'o ·- de 197'1 ; elaborado por la 
CEPA L; que · contier1e interesantes 
observaciones 'soore el mi-smo tema. 

' Según los expertos de la CEPAL; · · 
~ :" hace unos 20 años, 'despu és de que la 

' " UniÓn ··soviética restañó las" her idas 
·q'u•e· le cau só la segunda guerra mun
' dial y siguió el caminó de la •indus
tri'alización junto con otms países 
socialistas , se auguraba el advenimien- ' 
to· •' próximo' de · !un 'caudaloso · in ter--

" · c~mbio comercial entre él área socia-' 
' ' 

) 

Nota : Este articu lo fue publicado original -
mente en Excélsior, M éxico, agosto 7 de 
1972. •' 

.· .. 
• r' 

li sta y la s regiones en desarrollo. Dice 
la mi sma fuente que estas esperanzas 
se fundaban en reflexi,ones al_ péjrecer 
muy convincentes: · 

·· : Ca ··característic-a más sobresa
liente del desarrollo soviético - y 
de los 'demás países socialistas tam -

. '· bién-' ><ha sido la ·alta preferencia 
otorgada · a la ·indu stria pesada• y e l 
crecimiento' ·relativamente modesto 
de las ramas servidoras del consu
mo. E'n estas circunstancias parecía 

" viable ·.y provechoso que se Iexpan
di·era un intercambio basado en 
bienes primarios e: industriales de 
cor:~sumo dé' los países en· desarro
llo y maquinaria y equipo ·del área 
socialista·. Ello -habría ' petmitido a 
las economía·s socialistas •continu ar 
su especializa'ción en la •l(nea don· 

•--' ' de p o'd'rían• tener más ventajas 
comparativas 'Y, a la vez , abrir un 
mercado dinámico y estable y pro
mover la industrialización de los 
países en desarrollo. 

·'' .¡. 

Otro facto r que hace dos decenios 
parecía indicar las interesantes posibi 
lidades ·del comercio · entre estos sec
tore·s de la economía mundial - fue 
-de acuerdo con el mismo estudio de 
la· GEPAL- un aspecto cualitativo: 

:z• 

'.· La maquinaria y 'equipo proce
' ,.· dente del área socialista - en mu -

·1·• chos casos' de más bajo · nivel tec
nológico · pe ro .también de .mejor 
precio que los originarios de los 
p a íses cap italistas desarrollados
se aju star ían mejor a las necesi
dades' propias de la periferia ha-

'• n{ 

· ·,· { J • • ·.·'! r•· '.¡·, 

•l' 

• bida ·cuenta de la conocida disyun
tiva entre productividad 1 y einpled. 

' 1 

-, E·rríp·ero, el último ' Estudio ae· la 
CEPAL terminó' •este -examen . retros-

'· pectivo con una· frase · un tanto ·melan
cólica: "pese ·a que los argumentos 
·eran raiol'la bles, esos 'y\ otros augur'io's 
•optimistas no se habían culn'p iicl'ó (ni 
paret/an en vfas··de cumplirse)' hai:'ia 

.. fines del decenio de los sesenta". 'tle 
hecho, entre 1950 y -f97d tanto las 
exj:JO rtac ió'nes d~ Amé'ricá· !'.!atina a 
los paises soc iali sta's de ' Europa' orie'n
ta l como sus importacio nes de la 

,, ·misma región'' ·-exclu ido 'el' t:ome'rcio 
·· cubano con Europa oriental-'- se es

fancaroni 'por completo ; ·; 
:• . 

1 ' :' 1 ~ ' ' 

' • ' En 1970•:el comercio de América 
· Latina -con el ·•bloque s·ociali sta repre

sentaba ·apenas el dos por ciento del 
comercio exterior de n'uestra • región 
(en comparación con el tres por cien
to registrado en 1950) y si se excluye 
·a· Cub"a,,ino' llégaba siq~:~i ·era·• al uno ·por 
ciento . En "1968 las ; ventas de·· las 
veinte repúblicas latinoamericanas al 
blecjue sociá li sta ·europeo apenas su -

" rñaban una mi se ria: 270. millones 'de 
dólares (las' dé ·Cuba en el mismo año 
eran de ·410. millones de dólares) y las 
impórtaciones tenían1 una rrnignitud 
semejante. ! Cabe añadir que todo este 

' comercio e·ra muy inferior al . de Espa
ña con Europa orient'al. 

(, 

Mientras que, por razones que se 
mencionarán más adelante, Amér ica 
Latina no comerciaba de hecho con 
los países socialistas durante las dos 
déc¡¡das pasadas, da ··posic ión de los 



comerciO exrenor -

países capitalistas industrializados era 
completamente distinta. Durante eP · 
decenio de los sesenta las importacio
nes de los países socialistas de Europa 
occidental ·aumentaron a un promedio 
anual de 10.8 por ciento, elevándose 
así Ja . participación relativa de los úl- · 
timos en ·• e1 ·. total de las compras sb
cialistas de ~>9 - por ciento en 1960 ' a 
25•.por ciento en ··l970. ' '· · ! · 

1 :1 :! ~. i ,,• ' .. , 
Hay razones, tanto poi íticas como 

económicas, para explicar el estanca
miento completo de las relaciones 
económicas entre América Latina y 
los países de Europa oriental. Las ra- . 
zones poi íticas son decisivas. Se nos 
ha venido vendiendo con éxito duran
te dos ' décenlos una tesis según la 
cual el comercio de este tipo repre
se-ntaba.· .un peligro •·ideológico para 
AméYica Lati na . • • r:- \' 
'?! ,• '' ' 

, · Nuestros • "defensores" contra· ·este 
tipo de contagio in-sistían • con·r'vehe
mencia en : afirmar que vender éual
qüier materia : prima a ros países de 
Europa oriental equivalía a a'yudar,• al · 
arecimiento··· d 'e su ·potencial bélico, 
mientras ·que cualquier '· maquiniu•ia 
producida en un país socialista estaba 
llena de toda clase de bacilos o virus 
qu·e· ·seguramente hubieran •contagiado 
seriamen'te ·a las ' ll·ibres" ' y "democrá
tiéas· ~ ·-: so'cied·ades latinoa'meriC'aríás: ' 

,• 1, ,,¡ 

· Es'tas ' teor(a's , m'u'y ·r·aras por cierto, · 
se ·'~lfunpfan ·'Con artíplitúd en · Améri
ca Latih'a ; a· ·pesar de que los ' países 
capitalistas 'industriales · no veíah n'in 
gun ~ellgro, para ellos misril'os; ' e'h·.,los 
crecilin'tes negoeibS' que hacfan 'corr el 
bloque·· soci'alista, hasta 'convertirse en 
íh'terrned'iarios . en , el comercio "d'é 1 ex
portación latinoamerica~a con' es'te 
bloque .' No es secreto para nadi'e que 
durante todo el p~rfodo del bloqueo ' ' 
ecbnómico de . lo:s países sócialistas 
por 1 Éshl:tb~ lJrridós el éomercío entre 
el bcclétehte y' el Oriente seg4 Í,é! sien- · 
do lib.er~liiado':"pór del:3ajo' d ll la me-' 
sa", por decirlo así, ya que pecunia 
non o/et. 

i . ' 

'Nd 1 tarr sólo ·' se accir taban periódi • 
ca'ment@· las llamadas listas estraté§l 
cas elabdrad1s 'en ''Washington, sino 
q'ue ras subs idiarias nortearr\ ~ricanas 
en' E u ropa OcCidental entraron de' fle- '' 
n'o1 al <hm~rcio con el bloque sociafis
ta, ácudie'ntlo ' eri los casos p\Hticular
rliente del'itados a los procedimientos 
sem i legales o usand ó ·. como int.erme
di ar ios a las empresas comerciah~s es-
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t'ablecidas en · los países neutrales en ' 1 estado mirando' ·a : eS'e país ' "con un 
cooperaci'ón con los ctimerciantés eu- · solo ojo ~ ! durante tanto .. tiempo es · 
ropeos. " • realmente· impresi0nartte, ·tratándose, 

·'' • ·' sobre todo, de' u no· de los· mayores 
· ,. · · '' · ·i' países' latinoamericanos que suele sub-· 

Así, se presentó u ha situación p'a~adó- '· 1
' rayar ·siempre su independencia poi íti -

j ica : ·para los' grandes: fuertes 'y 'creci .' ' co-ecoilómica: 
dos; el comercio ·c'bn: el · blo~Lle ' ·socia- · '·" 
lista era un negocio 'Sano;· '·p'a'ra ' los- 'l Empero, como se ha dicho antes, 
más pequeños; débiles 'y nécesitados las cosas no permanecen estáticas en · '·~ r 
co'mo los de Ainerica Latina, éfa ·uh '' ninguna parte del mundo . Por razones 
peci1dO mortal b, · p·o r' :lo menos: un : de la extremada depende·ncia de ·Amé•· 
acto poi íticarilente muy sospechoso'. rica • l.;a·tina respecto! de ·Estados U ni-
La aceptación · de ' tal estadi:Yldé co'sas ' dos, ' y ·de nuestro · papel de , "comba-
por la gran mayoría de los países lati- ' tiente·\,de'' tercera" ·en la · guerra · fría , 
noamericanos (Argentina y, curiosa- que 'era u·n ·asunto entre 1los ·dos suc 
mente, '•Brasil, Vepre"sen'tan' lbs cas6s perpoderes, . pero de ·ningu.na ·manera 
de excepéión) ; lleva a' uno a ·conclu- ; · un "a s·unto . lati'noamericano, hemos 
sion·es · muy deprim'e'lites respecto al perdido algo· así como· 20 años miran-
grado extremo cde dépendéncia' pólíti> do al bloque socialista ~ ·con . un solo ,, 
co-et:onórriica de r.íuestra ~párte -del ojo", además ·tapado por , los intereses 
múhdo ·con el centro hegemónico del '' '- ajenos. ,' ' . 1 • .;, • • " •• 

he'rllislerio ' y . respecto a 11a ' conseéuen- · · ,, .. _,. , 1" " , ,_ "' • •· 

te irlhabilidad·'para •seguir,' por lo nie' ';J ·1 Ante· ~os .cambios qué han ocurrido 
nos ,' ' ur'fa~· poi ítica s~'miindependiente ' mientras · tant0 en las · relacion·es •entte 
en el campo de 'com'etcib .'exteriór la-·' los países industriales: de ambos · lados· 
tinoamericailo. ' · · . ' · del Atlántico y de.· ·Europa ' oriental 

.: ·'
1 

'· •1 · ,·, J ,. como en" la poHtica económica: del• 
y . nb plléde decirse· q~e entré bloque socialista mismo, no será. nada .... 

1950·y 1970 lo5 1 pafse~ ·;soc_ialistas no -:,- . fácil··.subirse de Jun-· día · a otro en el · 
hayan mostrado interés ' por el ltomer- - ' '· tren .- de-l come mio- Oriente-Occidente. 
cio con ·--América'· Utina. El número ··' · Los países socialistas han ·creado una 
de ' las ~ misiones proceélen:tes · de' esa 1 fuerte :tlase en -sus sectores primarios· 
parte · élel mundo que hafi'-visitado .la " ! y necesitará¡;¡ cada -día menos las ma-
región·• fue ·impresionante, ·'pe-ro estas terias primas latinoamericanas, tal vez 
misiones no se 'han·· tradüciéló -en u'n con .. excepción . de , los productos .ali-
comercio de alguna significación. No- menticios proveniemtes· de . la agricul-
sotrds seguirnos aceptando :el fántas- tura tropical. Tamli>ién en función de 
ma, creado fuera 1de Amérlca ·• L!atina; los camb ios' en las prioridades. indus-
según el cual tod-as · ~siás mision'és no , ... triales del bloque -el !: interés puesto 
tenían '· interés ' en · él cométcio,, isirlO'' · en la· producción . de -manufacturas de ." 
que . se dedicaban priht:ipalmeh'te a consumo desde ·.197Q..,... tenemos poco 
sembrar 'diseo·rdia en el -sistetrla 'h'emis-·• • que · ofrecerles. en este campo. Por 
férico y ·• represeritaban la avanzada 1deJ otra ~a-rte ,. · • estamos atados, corr.v 
la '.-<:"penetración · polftito~ideológU:a". ' siempre, a -Estados . Unidos en tanto .. 

• • .i ~- "''···: .. ,,¡ e· 1 ,.,, que fu.en.te principal de bienes de ca-
' ,. • •.• , 1 • · ·, J1 1 .• pital y maquinaria . 

Ahora, con '1 5 añds dé átrasó respec
to· 'de Europa y por . fo ·me·nos con 5· 
en lo • referente ·11JI'. caso de Estad'os ' Tomando en consideración todos es
Unidos·, ·se está descubriendo fihal ·'' · 1 tos factores, es difícil vaticinar una 
mente la· existencia económica del · expansión significativa del comercio 
bloque sbcialistli europeo: 1Y he- aq'uí' entre América Latina y los paí~es so-
una prueba ' más': ' Hace ape'ríás una · se- cialistas e.urof3eo&. NP hay dud <t de 
mana ·ún diputado mexicanO. ·declaró que se podrá ,hacer algQ, !?ero 110 se 
que ''y'a e·s indispensable qu'e· dejemos ' recuperarán en un par de años los· dos 
de ignorar a ·un pals· com·d •la Uniól'l · decenios perdidos. p_or ~ llo, cuando 
Soviética, porque sól·o ' ~shimbS mlrari ' · · lee uno las recieri'tes , i:l~cJ'ar~ciones so! 
do c'o'n un ojo'. Nd pode'mos tratar a 1 1 bre este 'tema ' ~n N1ixico y en otras 
la Uri'i ón Soviética como a un país' ' · partes d!l . f!!-lestr.a,. 're_gión, parece que 
culaTqúiera". Considerando' que ·las re- . ' pecan, J?.9r lo menos, 'de mucha inge
lacionés · diplomáticas entre ambos , •nuidad . Y la ingémiidad, deséifortuna 
pafsE! s se han estableCido ca'si hac'e 50 damente, no ayuda al comercio exte
añ'os; el hecho··l tJé admitir que ,h~emds rior . 
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diHcil. En materia de arrabio, la produ- canee tal que, a juicio de algunos obser-
cción durante el primer semestre del pre- vadores, si se llega a realizar, Brasil en-
sente año muestra una disminución de trarfa al . vfrculo de los llamados "mila-
9.1 % en comparación con el mismb_.,pe- • gros e,qonórnicos" de posguerra de Japón 
ríodo de 1971, y en cuan~ o al acero cru r~1• . Y Alemania. La marcha de dicho plan . se 
do, existe -l)na mejora de 13.5%, en los L reforzará al ser aprobada la nueva Ley 
mismos .lapsos cornpar¡¡dos. Los lamina~ . de Compañ fas Mercan ti les que estable· 
dos terminados en • caliente exhiben una cerá los lir.~ami.ento~ para la creación de 
disminución del 8.3% y los laminados vastas compé!_f\(as adecuadamente finan- . 
terminados en frfo otra de 45% al com- ciadas siguiendo, ,en par!e1 el mod.elo de 
parar el mes d~· junio de 1972 con ¡¡1 de 1 los combina<;Jos japonesgr ·· Y los c;árteles 
1971. ,. ··'· europeos pe la, época -! Qe preguerra , El , 

, . ._ ,., 1. ; 
1 

objetiyo pe la ley e~. que- rBrasil W1ga el 
Par a ., com p le.tar el , panorama que 1 control, ~e, esas ernpres~s, las cua!e.S serán 

augura una rece.sión -indu.strial 1 conviene ;··' accesi_qles , a, \a banca extr¡mjera ~ y· al, sis
mencionar. \.111 anáJisis- macroeconómicq2 ,.,. tema . pe qsociqción inc!ustr.ial . minori -
en el que se dest¡¡ca 1que el , ni.veJ1 de_.de; ,, . taria. . ,., 1 • ' •, . • , 1 ~ , 
sempleo-,enjunio del •pr.ese111,te año .es -el '· :1 • • .. 1· ,,,. 
más elevado des.de·· oomienz_os 9e .. ·1964vl ,., ~ada empre.~a estar~ 1aut?rizaqa p¡¡ra . 
fecha en •.que el país iba: dejando atrás real¡ zar cua.lq!Jiera Q.e .la§ , siguientes fun- :, 
una de 1SUS rmás: protunclas. arisis·: de . los · cione,~ : a) ef13ctuar .activi.dapes manufac-
últimos .. ¡decenios. La situaci-ón •,~ue se -, turera.~ w-, celeQ.rar contratqs .e[l relación 
presenta consiste · en una elevada;rtasa . de l •. ~. con ·¡:m:>duqos que .. ya elaboran , ptras 
desocupación acompañada de un ritmo empresas .en ~ras[!; b), Elfl ambos casgs la .. 
de crecimiento global, lo cual revela que compaí).(a, podrá 'firanciéJr¡) a prodl,u:ci9.n 1 

la estructur.a productiv.a tieoe11cie tt.P: e las-·, Y el ai'Tiapen¡;¡mie[lto f!e , ¡;¡rodu9:t9,~l..Y .m¡¡-. 
ticidad .para •-ate.nder·, los; cambios · de. la nejar ,, tqqps, l<;>s .detalles .e de 1 la· e~porta-
demanda ,pero .. no para. agrandar su capa- , ción; r;) l.~ : tir. r'(la ,rpercantiJ pgdrá est¡¡ble- . 
cidad de . absorcióR de : empleo, .y ,en ~con - · .. , . cer subsidiarias importadoras .Y. d.istri9ui
secuencia ha ·habido . unai· res.tricciól"l· de , .. · doras en pa fses extranjeros, en forma 
inversioJiles ' privadas . . Be hecho,. a . part:i ~ ·r semejante a. ,gpmG>· ,lo J,hacef'! , las grandes 
de 197•0, la economla . parece guiar:se ·.ya . · empresas jap,qn,esas , y. otq_rgar. financiéj
no por ' caracterJsticos ·ciclos "·tri-anuales,;,,·.: miento,_ a, , J.a clientela. foránea .Y d) !íl·s, fir.-". 
sino por ciClos más · breves ,que .aper.l.\IS mas apoqar~n serv,icios a~Hcionpl,es,. tales 
alcanzan·. un año, tornando· azarosa~ toda comq investigación de merc.apo~ extran-. 
perspectiva de inversión em:presarial. ' .. · .' jeras, 1 p,r,omo¡;;i,ón .y acopio de . informa,- ,¡j 

.:.. , 1 ., , . • ción básica -acerca de la -.con;¡pete¡nd¡¡ y · 
La proximidad de las elecciones a .la la inrwvaci6R,rté.A11lca internacionales •. 

Presidencia l( de la!; República ·,coostituye _,,· .... , , .... • ·' 
una situación coyuntural .que, por:·una . • La L.,ey. de . ,Cq...mpañ (as Me[canti les . 
parte, ace'ntúa · la-, restricción de las ihver- , habrá . .de rfor.t.all!cer. a_,ja .po!(ti¡;;a, econó
siones privadas · y, .por. otra ; aumenta las • , mica ,gerwrral c!e.l· gqpi13roo 9rasi leño, que 
presion·e·s y la, lucha social, dando como ha logr,í!_dc¡. hacer del país la .tercera, po
resultado un mayor pe!iiníismOJ .eh cuan• · tencia lf)Ql)~tria.l del .con~inente ·Y cuyp , 
to al desarrollo' de la ·economl'a , du-rante : . 'P crecimiento · ha dejado de , ·depender ex- . 
los próximos meses, sin que ello -signifi- · clusivamant~t. de la inestí!blt¡¡ 1producq¡ón , 
que necesariamente . una grave crisis c:¡ue Y expor.t~~ión .de eaf~. Por ,pHa .parte, ·se .. 
determine -una disminudó.n" del ·ingres'o espera que las empresas mercantiles que 
por habitante . ~· , .1- se establezcan en Brasil sean del tipo de 

' ( 1 

l ·:· 

BRASIL '. 1 

• , ,,., 1 

las que .1en , Jap{>n "í. Alemania vontribu : , 
yeror;¡; ¡¡ (J I,a , e.~·P.flr:JSión , p~l, comercio .~x -,. 

r terior . y de la ,pro.c;IJ,ICJ::ié,{l. L.,~s )l~ntaj¡¡s Y, 
desventajas q!J~ ~ifiJne . ,Brasil , respecto .a . · 
esos p,a(ses p,ufjlden gar~ntizar el é~ito de 

• 1,- . '" .. las emwesas, .,ya ,que - '~ · qjstancia de los 
Nuevos enfoql'i~s para litJ I• principah~~ , 1 r;rercac;los intern_acion_al~~ se 

promoción':de exportactonesr . verá C:Of!lP.t;n.S?da ; Por ,la _ dlsp~nlbllld¡¡d 
.' ,. ' ' . '" !l/'1! ' de manp d,e qb.ra ' y, matjl ~!aS prrmas. Por 

. otra ·liWM, ~ra.~il no ,se ve aquejado ac
tualment~ por, prpQie_mas salariales c,omo 

: los que afron~~n - Alemar)a Y,~aP,Qr:l, pues 
el mpvimillnto Sif'!di<;al e.~ :·- muy dél;>il y . 

Brasi 1 ha" iniciado la p'reparaCiÚi de' m'É!
didas decisivas cuv¿·· dp,¡~iiVo ' es ·canJer~ 
tirse en una potencia 'industri lH ' mundial ' 
en un 'per(odo relativamente 'brev~. El 
plan para logra'r 'ese avan'ce es de '.'un al-. J ,. ., , ! (! • 

1 "· \ 11 ••. 

2 Véase La Nación, Buenos Aires, julio 10 
de 1972. 

•1 las ley.es restringen , las h't4~!gas. Tanipo.co 
,. es v(ctima , de , las no.civas J;onseCI,IElllCias 
ecológic~¡¡ , de la cor¡~~!Tlil')ac:;ión .ambieo,-, 
tal; el . 90% ,,de su poblaqión se asienta 
dentro de la faja costera y el resto de su 
enorme territorio se encuentra casi des-

sección latinoameric•n• 

habitado. Al igual que Japón y Alema
nia tiene que importar petróleo; empero, 
cuenta con una vasHsima riqueza mine, 
ral y un gigantesco potencial agr(cola. 

Consideraciones de otro orden resul
tan al ubicar. a Brasil en el marco lati
noamericano, pues las facilidades que· le 
otorga la comercialización .en eL seno de 
la ALAL.C, garantizan el éxito de em• 
presas,, altamente productivas, aunque 
ello probablemente difiau !te.· la concil
rrencia de los demás pa(ses a dicho ..;,er-
cado,. .., .. 1: 

.' !t¡ ... 
') .•· ,,, . 

.. ( 

CHILE 
.1 '1 

., 
[ ..... , ., , ·; . .. r1 

¡-,,,, • . ,El caso Pfizer 
:'1 { ; 1 ¡._ • .. 

El Gobierno de :.Chile, requisó, co.n ;techa 
16 de mayo del año actual; el Labor.á
torio Pfizer de Chile, a causa de haberse 
present¡;¡do .IJ.na· serie· .. de-- anomal fas leri su 
operación .con efeetos. nocivos para -los 
consumidore-s .. En segu.ida, , los trabaja
dores _de la !;!m presa y fu ncionar.ios , del 
gobjerl)o_· ¡;i.f,lsignados procedieron :a ·ope
rar . la_s9instal¡¡ciones y a <-j(lvestigar la Slr 
tu ación · ,económicª.' y financiera de la fir-
ma ..•. ,. 

1:, . . \~ . ,, .: 

La · il'!~tl;lstigación reveló q!Je ~1 . aumen-
to de las ventas de productos ·efectuadas 
por la empreséj . durante el ,año ,pasado · y 
los primeros meses del corriente, en la 
zona_ li,ml'trofe, septen.Vipna!, . no mues
tran u~a relación dé¡gica cqn ,los. r,~gi,Jeri 
mient.os de.; la pobiación qull all,( radica, 
lo q1,1e i'Qclina a· deducir la, ~eali;zao.\ón ,pe 
activid,é!Qe~ .ilícitas, que crearon .situaRio
nes . de oferta, , deficit9ria 'de m,edíclllílS 
par.a e.l resto d,el pa(s (hubo casos , de 
aume_ntos de 8'1, .118_ yji por ciento,1ep 
las ventas .. a la región señalada). Caso 
extrefTlo . f~e ·el de la . 'Terramicin'a IM, 
que desal_?ar.eció de,l m(¡lrcaqq ' <;l,urarjte 
cuatro meses; sin embargo, las ventas a 
dicha , . ~ o!l'\ ,r_¡¡gls:traron, ur;1 , ~LH:nento · de 
853% y al ser, ~¡¡quis,ada .1'! , empre~a 
habfa ?29 p,~idos c;l~ far_rn.~.e<ias sin su.r; 
tir., . ·'· · '· , , . ~, 

La empresa requisada, para forzar· ~n 
alza c;lf,l precios, res~ringiq qrtificialmente 
el ab;¡s~,eéiinient~ . pe_ la :ivacuna , ,9ristal 
viole~a que ~e aplica ep e,l,, combate del 
cólera porcino, con la cirCllnstancia de 
que, p'or convenio d'e fe~ha 13 de -abril 
de 1~7'4 se GQ,nv;irtió en 1~ únic<i produ,c
tora , en .ei,. P,a(s; ~e trata, ad~ ,r:nás, de una 
vacuna que .. r~quiere 1,.1na est ricta c;l.é)sifi
cación, lo que obliga a aplicar!ª en 'pe-
rradas d~terminados ~ . 'hio ' ' 

11' 

En otro orden, se comprobaron las 



comerc1o extenor 

siguientes operaciones delictivas: a) frau
de cambiario, al importar materia prima 
de menor potencia que la declarada, pa
gando un valor mayor que el real; b) 
fraude aduanero, ya que al hacer decla
raciones •falsas la firma conseguía .fran
quicias arancelarias a las i- que no ' ·tenfa 
derecho, 'Y o) sobrefactliración en · los 
precios de las materias primas adquiridas 
en el exterior. La fi'rma requi·sadá co·m
praba materias a precios st:Jperiore·s en 
gran medida a los vigentes en el mercado 
mur:~dial, con •obvias 'reperrusiones nega
tivas· sobre la economía eh ilena. · 

Respecto il este último ' punto, la 
Dirección de Industria y · Comercio· de 
Chile puso de relieve las profundas dis
cr~pancias eritre los precios pagados por 
Pfizer y los 'internacionale's en la fo 'rmá en 
que se ve ·en el cuadro inse'do. 

Desde luego, dicha sobrefacturai:i'ón 
se traducfa en abultamientos de costos 
y, por ende, é.n e:Xageriui ión de precios al 
consumidor (se calculó un promedio de 
sobrefacturación, durante 11! primera mi'
tad de 1971, de 214.5%, lo qué significa 
un éxo?o superior a 150 000 dólares) . ' 

empero, sin perjuicio de ello, el gobierno 
aclara que estud iará las sanciones legales 
pertinentes a los hechos enumerados, en 
bien . de los intereses de la comunidad 
chilena. 

l' 

"Segunda etapa 
de la Revolución" 

En 'dos discursos pronunciados a ·finales 
de · julio por el pres jdénte ,Salvador Allen 
de, el gobierno de Unidad Popular 'pre
cisó los line~mientos de poi ftica econó'
mica dados a conocer con anterioridad :1 
Además de las iniciativas de ley sobre 
reajuste general de sueldos y salarios 
propiedad ·administrativa, delitos ecbnó: 
m'icos, planificación de'l comércio ·exte
rior, facultades extraordinarias · al ejecü
tivo en r'nate.riá económ fc'á, etc., . formu 
ladas o e'n proceso de elabor~é:ión para 
su envío ar ··congreso, el Presidente 
expuSo los obstáculos que ha confron'
tado su gobiern'o y la ··decisión de inici'ar 
una nueva etapa en la .Revolución que 
pn!tende llevar a Chile al socialismo por la 
vía pacíf i'cá. 1 

' 

Producto 
Precio 
Pfizer 

Precio 
1 n temacion'al 

" 
Tiotixenó 
Terramicina est. 
Sigmamicina (caps.) 
Sigmamicina (IM) 
Terramicina· cruda 

3 ó27 dólares ·por kg 
152 

500 dólares por kg 
36 ' .. 

172 .. ' · ,, 45 
290 

32 

La intervención del Gobie rno chileno 
en tal firma ha consistido eri las -siguien 
tes medidas: ·eri materia de •distribu 
ci'ón, se exigirá una declaración jurada 
mensual de entregas y fijará prdpor·cio
nes que permitan asegurar un abasteci
miento· satisfa'ctorio·· de la· demanda· de la 
población; distribución inmediata de la 
vital vacuna cristal violeta; presentación 
de querella, por p-arte del Banco Central, 
por las infracciones a' la ley de cambios 
internacionales y revisión de los estudios 
de costos ' en que se 'basaron' los precios 
de venta de los productos de' la empresa 
requisada . · .: 

Finalmente, una vez cumplidos los 
propósitos que motivaron la adopción de 
la enérgica regulación económica qu'e se 
ha reseñado, ·la D'i'rección de 1 ndustria y 
Conieréio de Chile 'p'rocederá a dar por 
terminada la requisición del Laboratorio; 

60 
22 

El pre 'sident~ Allende señaló que en
tre las dificultades más importantes esta
ba la disminuci6n de líneas de c~édito a 
corto . plazo provenientes d~ Estados 
Unidos, las cuales habían disminuido de 
220 millones de dólares en agost'o de 
1970 a 32 · millpnes en junio de 1972, 
esta disminución . significa "que nos re
dti cen los plazos para pagar· nuestras 
importaciones .corrientes, debiendo ahora 
pagar al contado· lo que antes ten fa un 
plazo de 6 meses o un año . Lo anterior 
y otras medidas forman parte de un vir

.tual bloqueo económico, ·que la pobla-
ción nb alcanza 'a percibir.- .en toda su 
magnitud y sobre el cual no se pronun -

1 Véase "Chile : cambios -e~ el gabinete y 
reorientación de la poi ítica económica " , Co· 
mercio Exteriár, ' Méx'icd, julio de 1972, p. 
631. 
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cían los medios informativos oposi 
tores" . 

A~imismo, agr~gó el presidente Allen 
de, . algunos organismos internacionales 
,de ~ ré9.ito .de los que Chile forma parte, 
'se ha'n negado a concederle préstamos al 
país 'sin qu é existan ' c~usas 'suÚciente
me n te váli?as para hacerlo. .Empero, 
algunos países del bloque socialista han 
compensado la pérdida de recursos, otor~ 
gándóle créd itas por un válor super ior a 
450 mill9nes de dólares y en ' condicio
nes finanCieras extraordinariamente favo -
rables. ' . 1 . 

Al referirse a los avances de la Revo
lución, pese a los obstáculos señalados y 
a otros muchos más, tanto intern.os 
como externos, el Presidente· indicó ·que 
el producto interno bruto habfa aumen
tado en8.5% durarite 1971, con relación 
al año anter.ior y ,-que la tasa de desocu
pación bajó del 8.3% en diciembre de 
1970, al ·3 .8% en últimas. fechas. 

Hablando de la estrategia. del gobier
no para "la segunda etapa dél desarrollo 

.revolucionario del pa(s", Salvador Allen
de expresó qye el gobie rno habrá de ase
gur,ar las co.ndiciqne ~ que · hagan irrever
sibles los cambios ya realizados, que se 
procuraría implantar . el funbionamiento 
de la ley sobre pequeña~ y medianas em
présas privaqas, có,n garantía de trabajos 
y normas spbr¡¡,, fijación de ' precios y 
bet:eficios . . 

En . cuant~ a l¡;~s . inversiones, éstas se 
real,i?arán en el siguiente orden eje prio
ridad ; abastecí miento esenciéll y trans
porte, increiT)en ~.o .de. la capacidad expor
tadora y gener, ación de divisas ·y st,Jstitu,
ción de importaciones . 

),•' 

Las normas lnmediátas en la · nueva 
etapa son · ,;definir, producir y avanzar". 
De fin ir las reglas de. cada sector de t'ra
ba/adores o de pequeños · y medianos 
empresarios garantizando el aesempeño 
normal de sus áctividades; producir para 

·mejorar las· condiCiones de vida de la 
población; avanzar para asegurar las :con'
diciones ·que · hagan · irre've'rsibles los ca m· 
bias de la Revolución, a fin de terminar 
rápidamente la formacÚm del · área 'de 
propiedad social en la ecoAomía. : 

' , ! ' 

Entre las medidas a corto plazo figu
ran el aumento de la producción· de 
alimentos· b'ásicos, como leche¡ carne, 
frutas y otros productos agrícolas; la 
construcción de . un puerto pesquero .en 
la zona central del país , y el· i.ncremen· 
to de la producción de . acero y .cemento 

•para emprender obras de beneficio colec
tivo. 
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Situación y proyectos 
de política éconÓinica 

• 1. • . • 

El Dec~eto Ley No. ·19453
1 
exped i ~o 

reCientemente ' pór el Gobien'ió perua(lO, 
' )' 1 . - . 1 

establece ~ ~~ nór'mas para qt¡~ _e l Esta~o 
adquiera las in'du,stria.~ , básicas que. a,ún 
controla el sector privado. Se invocaron 
lo·s decr'etos l ~y No. · 18_350 ~t',' NQ. 
'19262, como anwcedimtes, 'ya' qúe wse~ 
van para el sector público tal'es indus
trias y señalan ia forma y req'uisitos' p~r~ 
la participación de los se ctores privado y 
social. 
t ', 1 ~· \' 1 

·El artfculo .1.o .. del nuevo .Decreto es
tipula ·que los contratos• de . adquisición 
de •las , empresas a que aludían los decre
tos citados tienen por finalidad · ':'· ... . la 
adquisici.ón' gradual, hasta obtener la ' to
tal-idad de , las acciones .r:epr:esentativas 
del capital social de dichas empresas por 
el Estado a través de la Córporacióh Fi 
nanciera de Desarrollo (COF 1 DE)". 

., En el segdn'dó párrafo de( artfculo 
46 . . se djspone ''que "é'l J:stado se reserva 
~~ dere,cho dé adq~irir' ~n ,~jcip.adamente 
parte o todo el · sa ldo de las acciones, 
previo just\p'recio .;: · pa'gO' ' a''.sus tenei:t'o
res, sálv'o qu e el ' contrato establezc·~ una 
c'ierta gnildua lidad ·de adquisic'ión, en 
cuyo . f:a~o .,e'sté '. ·de r:echo ' no se poq rá 
ejercer durante el plazo previs.to en el 
con'ttato. La grad1ualidad ·ae adqui~Íción 
se establecerá principalmente con · rela
ción a los compromisos de inversión o 
reinv'ersióri · que'' adquieran ' los .·aétuales 
accibhistas, sólo ' en el éaso que -exista 
este compromiso, y que estárán or'iénta
dos > a sati sfacer la demanda interna y 
ex terna de los próductos básicos". ' ., 

Para la financiación del va lor de las 
accipnes se req¡rrtrá. ~1, emplep del 15% 
de la renta neta de la co'munidad indu s
triai de la em'pr~sa ' (ácc ione s 'clase "C" 
de COFIDE) . - A su turno, esta ''fírm a 
~plicará .lo s to nci'o~· ·¡¡' 'rei rive rsio"nes dé l'ás 
propias ejnpres_at;_ ¿y a.nd ~¡: ellas ~o · seq_n 
pertine,n~es , ~Of 1 DE :comprará acc10nes 
'de los otros ·accionistas, oyendo. previa
mente la opin ión .del Ministe rio de p;. 
dust ~i a Y ,¡ .Com~rcio . Memá~ •. se .'ytiliia
.rán para el. p~op(lsito indicado', otros ' rle
cursos o' val 'or~s qu,e asigne lq ' misma 
e o rporación : con la ¡ au'torizacióri del 
mencionado Ministerio (artículo 6o.) . 

• 1 

·' El artfcul0 8o . establece que :"e l Es
tado .adquirirá las acciones libres· de todo 
gravamen ·y libres .de cualquier acto, 
•m edida o compromiso . que ·. afecte , o 
limite Sl:l· propiedad. Cualquier. obligación 
ó ·responsabilidad a · cargo del vendedor 
se ·hará efectiva .contra éste, sin afectar 
al comprador" . 

·En ott·a parte se .señala que . en el· con
trato •de adquisición deben )precisarse ¡·os 
de gerencia, ad ministración o asesoría, e 
inclu.so de transferencia tecnológica., li 
cencias, marcas o diseños industriales. 
Todos los compromisos que no se deta
ll en en aquel in strumento serán objeto 
de reci sión , sin responsabilidad para la 
erppresa. " . ·,, 

Lo e~ presado es apenas el resultado 
d¡¡ haber espigado . en el amplio . campo 
de . i la s pisp'ósici ones: ql,1 e 'contiene est~ 
Q~cre,to-Ley .No . 19153 qu ~ .. e~ . a n,o 
du~pr, .?no sig~ ificativo paso1 f:!e . ~~rú 
h¡;¡cr éj . ~ 1 for¡alec lmlent,o de la base nacio-
nalista de su economía. ' . 

' • '1 . ~ 1 

' '• '• ,..: ' '.:t r,,' ,· 

El 14 de julio, el Miriistro Ld.e Finan-
zas' manifestó que, pe~e a río ser eieva
db'~ ' lo's índic.es relati~os, p~ ede conside
rars~ _q~~ : ' d~sa~r~ll~ . eponóiJlic? . 1og ~9-
do ha s1go s'atrsfactono. El producto rn.

:t~~no .bruto perUa'nq ' reQistr,6 una exp'an
sión 9e 7.6% en ·19?0, .6% en 1~7J,.y se 
prev~. que, en 1el · a~o ,~ctual eJ _crecim(en
tq ser.~ pe 7 ,5%. El Pf1SO .. mayor de .la 
fi Aanciación del .desarrollo . econórr¡ico, de ,,, .,._ -. •. ' .· ' 
Perú ha sido soportado por ¡ps-. rec,ur.~qs 
y cap acidad internos; la aportación de 
ahorro externo ha sido limi tada al 0.5% 
del PIB . 

Si la inversión se estima en términos 
d·e 'formación bruta de capitál, se puede 
obse~var que de 1968 a 1970 se incre
mentó a un ritmo un poco más len-to 

_(,13 al 12 .. por ciento) que el PIB; _, prel i
'minarmente, se ca lcula que para él lapso 
1971 -72 ''el aumento se rá del 12.5 al 14 
por ciento. 

·-Los objetivos del Gobierno peruano 
en la esfera financi era , a partir de 1968, 
han sido, según el Ministro del ramo, 
los siguientes : "fomentar y movili za r el 
ahorro interno y los recursos prestat;>le s; 
incrémer'rta;r, en· la mediaá de 16 posible, 
la complementaci,ón del '' ahorro .interno, 
e i ncremimtár la cuentá . corrier'lte d~ l 
gobie'rno 'para ··participar ' al máx.imo en el 
Q_esarrollo del par's'.'. ' ' · 1 

•· • · • 
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A la luz de tales .objetivos; ·el gobier 
·no peruano ha . ·obtenido la . ref1nancia
ción de la ~euda·· externa·; lo que impl.ica 

•atenuar la fuga de , divisas a 'corto plazo . 
La p·rimera; de carácter multilateral, _ se 
logró ' en lio.ndr-es en 1968-69 y represen
tó un ingreso total de .cerca de ·130 
millones de dólares; la segunda,,~ efectuada 
en noviembre 'de 1969 en Bruselas, aba
tió ll·a carga de la deuda externa •en 100 
millones y la tercera, de tipo bil ateral, se 
realiza en la actualidad e impli cará un 
alivio de alrededor de 108 mill ones. 

' • 

• ' o •• / ,: ' 

En lo .,qu!l atañe a créditos externos, 
el propio Mini stro señaló que a resuitas 

sección· latinoameric•n• 

de la · activación del Grupo, Consultivo 
del , Banco - Mundial se han conseguido 
nu evos . prést¡¡ mos .que se ap li carán a las 
inversiones progra~ ¡rda s . par a 197~ .75. 
En f~brero se acordó en Par(s .. un fi_nan ' 
ciarr:riento externo que . ~ebe ubicarse en 
la ·ci fra de ,?80 ,millones 'de qó lar¡¡s, De 
febrero a ,junio, ,las negoci.aciones bilate
rales .concretaron operaciones de crédito 
pQr un m o!;\_t o aprox imado de. 328 millo
nes de dólares; la conclu sión. d~h proyec
tos , específicos p ¡¡ ra 1972 permitirá la 
.utilización .de , 1130 millones de dólares. 
Los países que han .participado en . los 
arreg los correspondientes son : Alemania, 
España,.. Francia, Italia, Holanda,, Reino 
Uni8p, ,Y ~,an ad á. 

: t : ,. ' ¡ 1 .'' . • ... 

,. Er¡ juJio, d~ 1 ~71 , J~pón otorgó a 
~~~ú1 tres· c.r,~,dito~ .cuyo tot~ l. fu ~ d\lo .94 
millones de dólares. Fjna lrnente.,. Finlan
dia, con base ' en n~go'ciaciorie s previas, 
aportó . 6 millones . . 
•.• ' J. . . 1 

1- a mb ié'n pa r ses de 1 á~ea . sociali sta 
corit'ribuyen a eng'rosar la ofer.ta ae' re
curso¡~ ' f ! n ~ r\s i ~~?.s exterl')~s , p~rrt PWú,: 
pqr ,eJempl,o, ex1ste un paquete en , que 
participan Hyngr(a, con .11 .8 m,i lloiies

1 
de 

dó la·res; Yu{josláv ia 'con 52 millones y 
Checoslovaqui a, con 6 millones. Otro 
paquete pend iente de uti li zación, por no 
disponerse aun de proyectos específicos, 
está formado también por Hungría con 
13 rl'lillon es; Checos lovaqu ia · con 7; 
Uni ón Soviética con 30; Polonia con 10; 

- Bulgaria con 10 -y República Pop~'lar 
,China con 17 millones de libr.as e~ter-

linas. 
. \! 

. Asimi smo, el Gobierno 'pert.Jano ·soli
citará crédito a organisrilo's p'úbliC'os y 
privados de· otros-países , as í como a or
gan ismos internac ionales. 

Finalmente, el 28 de julio recién pa
·sado, el presidente Juan Velasco rAiva
rado man ifestó _ que· " .. . la Revoluciqn 
peruana prosigue la construq:ió.n d!! una 
democraci¡r s.ocial de .participación ple.na, 
basada_ !!n .una econqrnfa : plura l j~tp que 
prior .. itariamente . descalilse en .la pr.o

. piepad . social , de los m_eqios de p ~od1.1c-

...ción". 1 J r 1 , .. : 
¡, • ) 

, Aclaró <¡¡!.Je no se . prQyec,ta ·que toqa 
_la eco,nomt'a sea de prop.iedad :SOcial, .ya 
._qUE: se apoy¡¡_rá ~n , tres se.ctores: t,rn sec
tor , estatal, ,v igoroso ; uno privado de 
,r;¡mpre~as reformadqs con la co.rnur;¡idi;\d 
laboral al amparo de garantías d¡¡ estabi
lidad y respeto y otro de ca rácte'r soc ial 
que preqof11inará eo. el ámbi~o econó
r:n ioo. Así., la Revolu <;; ión será esencial 

.mente " _. . .. !,1n . proceso or,ientado .a. crear 
un orde.nami¡¡"'to eco.Qóm.i,co-,social, ~al i 
tativamente-, diferen1te •é\· lps ordenamien-
tos capitalista ,y com1.,1ni sta". 1. 
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Ahbréi·; que los gobie·rnos cuentan con u Ha gran · experiencia en 
poi ftica .industrial; ·son muy pocos los pa·rses cjue carecen de una 
po'lítica cientffica· ·nacio'nal. La poi rtica tecnológica, po'r e l con
trar'io ; se encuentra en sus ·corriiénzos y úriicamehte se le reconoce 
Cómo ·una responsabilidad específica 'y puramente ·guberria
men·tal : Esto no quiere-dEk'ir'gue no exista una polftica tecnoló
gica; más bien; que a semejanza de " Mon'sieur Jourdain, quien 
hablaba en prosa siri ·saberlo, los gobiernos han adoptado alglül'a 
forma de poi fti~a tecnológica bajó' ' el disfraz de 'una poi ftica 
científica o ·in'düstrial, situaéión' 'que ti 'ende a camb'ia·r de manera 
notoria en los años ·futuros : las r·mperfeccioñes 'de la · política 
cientrfica en su sentido actual y l9s defectos de una política 
ihdustriaF rfgidamente· dé'finida, obligarán · a io·s· gobiernos a esta-
'bl ecer poi fti ca's tecn ológ'i cás más . ev'i de.ntes . . 

1 - •. ! ! 

La' definiCión ' y utilización de una polftica tecnológica nacio
nal no · es ' \.Jna ·tare·a· fácil, mas ~uéde simplificarse por . medio de 
uria juici,dsa trá'sposiciql~ · de algunas experiencias realizadas · en 
dti-os pafses . Este proceso imitatorio· ·n'o es reciente : a fines 'del 
siglo die'cinueve, las poi íticas ' industrialés de' l.os países del conti 
nente europe'ci intentaron ·repetir lo acoñtecido.en ' lng l'ater'ra y, 
e~ . riuilstr'os dfas ; seda difícil nerJar la importanCia dei "modelo 
norte'arriericano" en ' la poi rtréa ci~n'tífic'a . Este 'artfculo ihtenta 
demostrar que' ·.el ' ·eje'mplo 'más céimpl~jo en poi ftica ·tecno lógica 
lo · puede 'dar el Japón contemporáneo. · · · 

-'; ·. 

' ·'Obviamente, ei "m0delo japonés" 'no puede s'er trasladado 
como tal a cualquier nación : las condiciones ·poi·Hicas;··ecbnó
micas y sociales que prevalecen en ese pafs son muy diferentes 
a 'é!quellá's,' exisfentes en Europa o'cCi'dental o en ·Estal:los' Uhidos. 
IV'Ias h·acie'ndo a 'un lado estas lim ítaciones, 'el mol:lelo japonés 
puede. proporcionar "prol(echosas leccio·nes. Sem~ja'r1te punto 'de 
vista podrá parecer poco común para aque ll os inclinados a ver 
lá teénol'ogía j~ponesa como una simple im itación de · la occiden
tal, . pero la 'iiwali'dez de este pu'nto de ' 'vist.a ·tu e simbolizada e'n 
la funda¡-:ión del Conseio rcontra la Piraterf¡¡ en 1965, con la fi 
naiidad de prevehirse ·del ·rob.o de inventos japoii'eses por parte 
de firmas extranjeras. · · · · ' 

._, •• 1( 

D'IFEiRENtES TIPOS DE POLITICA 
1 ~. . ~ . 

La ·p~lft'léa tiicnológica pddrfa definirse, ini~ia 'lmente, co'mo' la 
r;r¡trefá~e entre la ·po) fi,ita cientffica· y la· poi ític'a i~dustriaf.' Po
drá 'sorprender la inex'ist·~ncia de 'un Ministerio de Techologfa en 
Japón; sin embargo, ello no se 

1 
debe a que la poi ftica tec'noló

gica cár~zca de importancia sino, 1 por ' ~ 1 contrario ,' a ·que es de
masiado importante para ;corifiarse a cua lquier organisrlio parti
cular. En ptros 'pafses la ausencia de dicho min-iSterio 'es motilia
da, en gran parte, por una dú~ ón opu·esta: 1~ tendencia a estimar 
la poi ftica tecnológica como un subproducto de otras p'oúticas. 
El c?-so, ~el Reino U,f1ido, , ircidentalmente, demuestra !a proba-

Nota: Este ·art fculo apareció ,originalmente, con el tftulo de "Towards a 
Jechnological Policy: ~he Japanes¡l Modf!l", en Science Po/icy News, 
C?CED, Parfs, , .vol. 3, núm. 1, julio de 19.7~. (Traducción de G'raciela 
Phillips.] · · · 

NICHOLAS JEQUIER 

,. 
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ble existencia" de u'n tercer concepto · intermedió de polftica 
tecnológica: el hoy desaparecido Ministe'rio de:Tecnolo'gía po
drfa .verse como un Intento de considerar la pblftica tecnológica 
como una polftica departamental, lb · cual vieri ei''a ser, 'al mismo 
'iempo, l¡Uperior a una sit:nple entrefase e inferior -.a .una. sfntesis. 

. Precisam.ente, a ca~sa de .S!J .gran importanci.a ~a_ra , ~ap.ón, la 
po.l(tica tecnológ ica no puede ser, ni ahora ni .. en .el -futwo, diri
gida por un solo org¡:¡nismo., Uno de . sus -más f)Otorios fl .impor
tantes instrumento~ es el,. famoso ¡vlinist~rio c;l.e llidustria y 
Comercio lnternaciqnal (i'01TI). cyya jurisdicción al¡araa gran 
número de sectore,s;industr i,a!es. Adem~s dei., M ITI debe mencio
narse el Ministerio de. Trar¡~porte.s , el cual se e,n<;qrg¡¡ q~, li! in 
dustria constru~tora naval; el Ministe~jp de Salud Públic.a, que 
controla la industria farmac~L¡,tic;a; la Oficina de Ciencia y Tec
nología , C0)1 una, impc:>rtante función en .imf?Ortaciones .y expor
taciores ,de tecnología, y el. Consejo de lnv.ersiones E~trapjf!r.as, 
el cual examina , las p¡roposiciones . ~~ inversión ,de las firmas 
extranjeras. Estos organismos, asf co.mo, . muchos o}ros,_ pueden 
verse como instrumentos con frecuencia iniciadores de la poi f
tica · tecnológica de · Japón . El último · organismo citado ' tras
ciende tanto a las poi fticas se_ctoriales come/ a la respdnsabi·lidad 
departamental. ' ' : ' · ' 

1' - -. ~ 1 !" tf r ! ., ' ' 

, ' El modelo jap·onés s'ugiefe otra di'stinción'· funi::t'amental entre 
una 'poi ítica 'tec\lológica global y 'varias polft;'éas tecnológicas 
sectoriales. Muchos pafses aplican áctualmente polf't:icas tecnoló
gicas sectoriales pre'cisas :~ ·el Plan Ca/cut de Francia o e 1 progra
ma del r¡l¡!actor n1,.1c:;lear de¡ Alemania son buenos . ej~mplps de 
ello . La. originalidad de Japón radica,.¡¡n que desarro)!a poi íticas 
sectoriales semejantes para casi todas !as i_ndustrias, cuandq en 
otros países el número de pQifticas .sed:.o,riales es not()riamente 
men9r y .limitado en sus, fines; en realidad, estas po.lítica~ .. cons
.~ituyen la, excepciófl y n9 la regla ,y tier¡d~.n, adernás, ¡:¡ diri,gi rse 
por s( mismas a las industrias. basadas. en,.la cien.cia. ~n Japón .la 
po! ftica ~ec.nológica no , sójo aqarca los sectores r ecie,ntes, . ta les 
como computación y, microelec;~rónica, si .. no té!mbién , inr;J.ustrias 

. )(a fir,mernemte establecidaS;, comq son la petroqu (mica,' la .del 
_. acero, ) a pe maquinaria y la au~omovi líst ica . .. , 

1 • 
1 

• ( ,, •••• 1 ' 

El interés del ,.modefo ' r¡~ ip ó,n .no solamente radi,ca en, la eJ:<iS-
tet:~cia de polf~icas .s~ctoriales más nUI;neros¡;¡s y complejas, slno 
también en la presencia de una, polític.a ,te.cnológica global. En 
realidad, ningún otro pafs tiene una política semejante. Una 

· pbl.ftica global de este tipo intenta determinar y-mejorar el nivel 
tota l de' la· complejitlad · tecnoló'gica de un ·pafs, vista en su tota
lidad'. ' Esto supone ·una acción ' en los modelos de comercio"in
fernacio.nal, · en el total de· importaciones 'Y exportaciones tecno
lógicas, en el nivel de educación, en el grado de independencia 

. tecnológica y en 'él sitio ·~ue ocupa el país en el sistema te'c
noeconómico mundial. Én este 'aspecto, Japón lleva la· delantera 
a cualquier otra nación. 
' 1 ' • ' ~ ' 1 •! ' 

¿cuáles son los principales elementos de una poi ftica tecno· 
lógica; ya sea global o sectorial? Eri la experiencia ' japonesa son 
visibles tres elementos: 1)· una idea precisa de los· objetivos a 
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largo plazo de dicha poi ftica; 2) la presencia de determinadas 
pautas con las cuales los éxitos, los fracasos y las omisiones 
pueden medirse y corregirse, y 3) la capacidad polftica y técni
ca para aplicar dicha poi ftica. 

LOS OBJETIVOS 

El principal objetivo de la poi ftica tecnológica' es elevar el nivel 
total de la complejidad tecnológica del pafs y aumentar la capa
cidad competitiva de sus industrias en el mercado mundial. Esta 
mira tiene dimensiones poi fticas y económicas: a nivel nacional, 
una polftica tecnológica eficaz asegurará un elevado estándar de 
vid.a, la mejor utilización de los recursos del país y un amplio 
margen .de opciones .a largo plazo; a nivel internacional, obten
drá c.ierto prestigio y, quizá lo más importante, un gran poder 
de regateo en el mercaqo mundial ." 

Hasta· fecha reciente la poi ftica ·tecnológica de Japón estaba 
dirigida al problema de marchar de acuerdo con la él?oca 
-tecnológica, industrial· y económicamente- al lado de los par
ses más desarrollados del mundo '• occidental. · Esto es, en reali
dad, lo que Japón emprendió desde la Restauración Meiji de 
1868. Empero, serfa err6néo calificar esta inquietud como un 
mero deseo de imitar o emular a pafses como Inglaterra, Alema
nia o Estados Unidos: el propósito de estas polfticas tecnoló
gicas no es copiar a otros pafses; 'sino proporcionar á Japón ' los 
medios · industriales y tecnológicos para lograr la posición polf
tica a léi cuál tiene derecho, en virtud de su ·cu ltl:Jra, sü 'historia 
y sus tradiciones sociales. En otras palabras, una polftica tecno
lógica ·· tiene ; al lado de ' las finalidades internas de

1 
desarrollo 

tecnológico, 'numerosas fi'nalidades externas que pueden ser po-
lfticas o, inCluso, históricas. ' ' 

• 1 ¡i •• 

El objetivo de alinearse con los otro~ pafses y adquirir mayor 
COn:'p¡¡¡~encia ·,El n los mercados n:wndial~s, · t~ene la ventaja· de . ser 
evidente aunque sea, tal vez, diHcil de alcanzar. Puede servir 
como una sólida base, tanto para una poi ftica tecnolÓgica global 
como para las polfticas sectoriales. Pero ¿qué sucede cu¡;¡ndo 
este objet.ivo ha sido alcanzado, cuando . n9 hay otro "modelo" 
al cu<d seguir? Este es uno de lo~ gr~ndes pr0 b,lemas que deberá 
arrostrar Japón en el f,uturo y carece de alguna respuesta visible. 

Dbs aproximaciones, tal vez simultáneas, pueden p·reverse. La 
primera consiste; simplemente,' en intentar mantener lo que ha 
sido · logrado; por ejemplo, previriiéndo a cualquier sectór Indus
trial ·de "atrasarse tecnológica o 'eeonómicamente. En el contexto 
din'ámicó de la' tecnologfa contemporánea, esto signifiea, obvia
m'en'té; un empuje, p~ro a un r'itmo similar al seguido por otros 
pafses. La segunda ap'roximación ; bastante más compleja; es 
procurar resolver de manera especffica y origin al lbs nuevos pro
biemas gue surge'n de un rápido desarrollo tecnológico. En este 
segundo· acercamifmto, los objetivos de una polftica"tecnológica 
son determinados no ' tanto por la conducta de otws pafses 
como por los cambios internos y oportunidades de cambio tec
nd(ógico y social. Ante esta perspectiva; el' ·principál objetivO de 
una polftica tecnológica eS ayudar a "inventar 'el futuro" o, más 
modestamente, a doTinar el futuro . · · 

Esta es la etapa que pa r;ece haber alcanzado Jap(>n. Es dif.fcil 
anticipar la evolución de, la poi ftica tecnológi~;:a , oe esw p,afs, 
pero su , experienci¡¡ es, de cualquier maner~, . digna de seguirse 
con interés, .sobre · topo ahora que los pafses europe9.s han com
prendido que el "modelo norteamericano" no era para ellos, al 
mismo tiempo .que experimentan cierta renuencia a pagar los 
costos que implica el "modelo japonés" . 

DETERMINACION Y HERRAMENTACION 

Parcialmente, el éxito de la polftica tecnoló.glca de Japón puede 
atribuirse al desarrollo y, a la utilizació!l de rurnerosos "jndica-

hacia una política tecnológica 

dores tecnológicos", similares en muchos aspectos a los indi
cadores económicos sobre los cuales se forman las polfticas eco
nómicas. Estos indicadores tienen, esencialmente, dos propó
sitos: medir el nivel de desarrollo tecnológico del pafs en gene
ral y de las distintas industrias en particular, asf como deter
minar los éxitos y fracasos de las poi fticas dirigidas a crear este 
nivel tecnológico. 

Estos indicadores son relativamente sencillos. Entre los más 
importantes puede mencionarse el balance de pagos por tecno
logfa, el comportamiento de la inversión directa internacional, 
las orientaciones del comercio exterior, el volumen de la pro
ducción industrial obtenida con base en tecnologfas extranjeras, 
el tamaño prom,edio de l ¡¡s, empresa~ industriales y, finalmente,, 
la prodl,Jct ividacj de la in,dustria. Para ,que estos indicadores rin
dan utilidad, deben ser suficientemente . detallados y compren
sibles;_ aún .. \llás, deben ab¡¡ rcar un per.fpdo relativamente largo 
(cinco ,años serfa el mfnimo) ,Y permanecer J10mogéneos du r,ante 
ese, perfodo. ~apón cumple ampliamente estas condic iones. Por 
contras~e, en qtros . pa fses, particu larn:~ente , en, Europa occiden
tal,, los datos asequibles tienden ¡¡,.ser menos refif1ados, menos 
dignos de corlfjanza y menos comprensivos; adem.ás, e~ bastant~ 
raro contar con suficientes series a largo plazo. 1 , 

. Esta negl igenciéJ no se d,ebe a Ía men~r "transpanmF,ia" p~ 1¡¡ 
industria europea, o a una tendencia .m.ás conservaqora haci~ : el 
uso de las estadfsticas. Más bien, se debe a la ausencia de cual
quier poi ftica tecnológica col;lerente, es decir, de una rnan.ifiesta 
es'casez de .datos que. ,sor costosos , y reqt,Jieren lie mpo par~ reu
nirse. Uno de los hallazgos de los estudios real izados. por, la.. Or
ganización Et,Hopea qe , ,Coopera,c;jón y Desar-~ollo (OE'cD.) s.obre 
la . brecha tecnológica,. fu.e .encontrar en Eu ~opa ,grand(!S· vac;(os 
en la Je~tadfstica <;le todas l.as cuestiones relac¡ona,g as con el ~~ 
sarrollo tecnológico. Esta conclusión, b¡¡sada _. en la . situ¡¡c.iqr , pre
valecj~nt,e en _el perfodo 1966-1967, es, · hoy e_n d fa, absolut~
mente. vá!ida ¡Y representa un ,obstáculo evide ¡;¡ te para el desq· 
rrollo de polfticas tecnológicas,. ya sean globales o ~ectoriales, 
pero, lo que es aún más importante, descarta la posibilidad de 
determinar la eficacia de las contadas poi fticas que se d~sarro-
llan actualnwnte. .. . ' · · · · 

· El, rt:~iSilJ<;J . probl.1:1111'il pued~ encontrar~e ~n lé! poi fticq cien V-
. fica: mientras .la mayorfé! de los pa fses cuenté.ln, con .<;latos relati
vamente genuinos ac1:1rca de las erogaciones dentro de.l sistern,a 

. cientrfico \gastos . de, investigación 'y desarrollo, número y frac~
so. de cientfficos e ingenieros calificados, ,etc .), ningu.no dispone 
de. ·datos copioso.s acerca . de la .ProducCÍón dei sistema cien.tf· 
fico : De all ,f la cas'i total .irnposibili¡;lad df! m'edir la 'eficacia ''d,e 
las poi (ticas cientffica~ nacion,ales,, excEfptuan9o ¡::¡~jzá las que se 
dan en forma fragmentaria. · 

Per9 un buen acopio de datos no es, por si solo, suficiente 
para formul ár una polftica, como tampoco lo son los objetivos 
claramente trazados; es .necesario, . además, contar c.on. los me

,dio~ ' Ppr,a. ·herramet;J_ta,r' una:,pp1ftica. ~~ · est~ ':'aspecto la,.eX:pe
r.iencia japonesa es particularmente rev1:1ladora, aunque probable
mente sea menos adecuada para otros 'pa fs'es', ya que el ambién 
te ·industr¡'al y gu~.ernamental de. Japón es r_i,uy disti~to del q4e 
puede ~ncontrarse en. otro,s pafs~s 9~1 área deJa OECD. La ins
trumentación de ' las poi fticas tecrlológicas japo11esas s~ ha 'ba
sádo ' 'esencialmente e'n dos instrumentos : uno e~xtEirno y otro 

, . ' ~. . ' ' - r . l. • 

mterr;10.. .; . 

El instrumento externo · es el sistema d~ control del acceso al 
mercado nacional de importaciones de tecnologfa, acuerdos de 
concesiones entre .firmas japonesas y extranjeras, inversión di· 
recta por compañías extranjeras · y· todos• los pagos al exterior, 
elementos que están estrechamente controlados por el gobi~t~o . 
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comercio exrenor 

Esto ha facilitado la instrumentación de la polftica tecnológica, 
pero ,tal ventaja no debe ser sobrestimada: los riesgos de un 
error son ·comparativamente mayores en aquel sistema que no 
esté por completo sujeto a las presiones y sancion'es de la com-
petencia internacioniil. ' · · 

El instrumento externo de la 'polftica tecnolÓgica dé :Japón 
es el peculi'ar compañerismo existente entre la· industria privada 
y el gobierno. Está armonra · es, en 'cierta forma·, resultado de 
tradicion·es históricas y, tal vez en mayor grado, un reflejo del 
si ~tema 'social · ·de Jap'ó'n. Uno , de ·sus principales rasgós es la 
cóngruenciá eh ti-e ·tos ·objetivos del gobierno {y sus polfticas tec
nológicas) y aquellos de la industria privada. Esta éoyontura, 
sintetizada en una común comprensión de los intereses 1naclona· 
les, no éllita ¡- desde·:tuego·, los conflictps entre las firmas p~ivadas 
y" los departamentos gubernamentales, auhque dichos conflit:tds 
propenden 1 a 5e'r merios ·agudos· que ' en la mayorfa de· los otros 
pafses industriali?ados. 

- Una segunda cáraderfstica del 'sistema japonés es '' la' ·singular 
naturaleza del pro'ceso de toma de decisiones: inclinadas a ope' 
reir eri forma analógica e iterativa {para utilizar la . terminolbgfa 
de las computado~as) y nd, como en las culturas occidentales, 
en forma · dialéctica o digitát'. Una buena decisión es aquella 
sobre· la ·que todos lbs participantes· están de acuerdo y no aque
lla en la Gllal 'triunfa 1 sobre los otros el criterio del más pode-
roso. 

1 

Tal vez la etapa más importante de una polftica sea la de su 
herramentación, .no . obstante que quizá ésta sea precisamente la 
etapa en 'a cual la experiencia japonesa . en .poi ftica tecnológica 
tiene menor ·importancia para otros pafses. Esto anoja la con
clusión de que la tarea más ard!,Ja .p,ara quienes .determinan la 
poi ftica que deberá adoptarse en otros pafses ajenos- al área de 
la QECD, es la ,elaboración de instrument.os adecuados para -ins
trumentar sus po,lfticas tecnolÓgicas . . Una solución v.iaqle se~fa 
revis.ar cui,dadosame.r¡te e.l_acceso indirecto japonés a la polftica; 
más }!Ue ningún . ot~o pafs ~ Japón ha puesto er¡ práctiqa este 
acceso indirecto, el cual, según Liddell Hart, constituye la base 
de una buena estrategia. Por incidencia, este acceso fundamenta 
el ' arte esp~Cfficamenté japonés: el judo. ·' · -

• • ' 1• . 

" ALGUNOS PROBLEMAS 

Las · pblfticas' 'tecnológicas de Japón · pueden ser cdnsideradas 
como 'u'n 'import'ante modelo · para muchos pafses, aunque esta 
lección general puede complementarse con numerosas lecciones 
especffidis: Japón ha hecho ·frente ,' ' antes que otros pafses, a 
numerosos prob-lemas estratégicos ' que, en l'a mayorfa de los 
casos, no han sido resueltos . En ·la polftica tecnológica las inte
rrogantes son, quizá, tan importantes como la~ resp\,lestas, pues 
forman el fur¡damento de dicha poi ftica y, tal .vez, su r;aison 
d'etre. · ·. , , 

1) El concepto de "induStrias clavé" 
Uno d~ 1 ~;; m~yores motivos del interés europ~o 'h~cia la brec,ha 
tecnológic.a e~ la supremacfa de la ·industria norteam'ericana en 
nume~gsqs, sectqres basados en la ci~ncia, , los cuafes, correcta 'o 
incorreGt¡u;nent~. eran considerados yo m o · ,"inc;!.ustr.ias clavE('. 
Comp\,ltadoras. microelec~rónica, telecomunic~~iopes y muchas 
otras divisiones entran en .este grupo, aunque no. se ha intentado 
definir cientfficamente el si'gnitícado del concep'to, · ni medirlo 
en ' cásós especfficos. El modelo · japonés muestra, de todos 
modos, que el alcance potencial 'l :Je las "industrias Clave" es 
mayc¡r d~ lo 'que generalmente se 'piensa; incluye industrias que 
SOf1; por 'to ' comün; cons lde'tadas comb tradicionales. En este 
sentido $e puede " ·mencior;tar fa cbnstrucción naval. Eri· ' japón 
esta · industria ' h'a 'proporcionado, directa e indi rectamente, 'un 
gran est fmulo para los adelantos tecnológicos en la ir\'dustria Clel 
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acero, las ·industrias electrónicas {por ejemplo, a través del desa
rrollo de tanques completamente automáticos) y de la industria 
de herramienta-maquinaria. Esto es, en· gran parte, resultado de 
una decisión deliberada, tomada en el perfodo inmediatd a la 
posguerra, de basar la reconstru·cción del pafs en unas cuantas 
industrias fundamentales, como la del acero y la de la cons
trucción naval; ·lo cual sugiere que cualquier· gran industria 
puede llegar a desempeñar este importante papel de "industria 
clave" en una poi ftica tecnológica. 

2) Tamaño cdtico y "enfoque barato" 

En los grandes pafses de Europa occidental, el criterio tecno
lógico está dominado, en gran parte, por el concepto del "tama
ño crftico". Se 'supone ' que el tamaño limitado del potencial 
industrial de un pafs impide el desarrollo satisfactorio 'de deter- ' 
min 'adas techologfas que requieren · inversiones muy grandes y 
un extenso mercado naciohal. Este es' el caso· de enormes com
putadoras, de la aviación civil con amplio itinerario y de ' los 
sistemas dé comunicaciones' de los satélites en su totalidad .' Este 
punto 'de vista puede r'ebatirse con base eri su etnocentrismo: el 
mercado nacional puede ser de'masiádo pequeño para garantizar 
el desarrollo · de tecnologfas tan 'caras, pero es más evidente cada 
dfa que el éxito tecnológico pOdrá · lograrse!· solamente s'i los 
mercados "son definidos en condiciones de alcance mundial ·: no 
en té-rminos estrechamente·• nacionalistas. ·1 • · ' 

En otr~s palabras, una firma proveniente de Uf,l pafs de pqca 
extensión pero que opere en . el mercado mundial, . no está más 
sujeta a problemas de '"tamaño crfticb" q'ue una compañía nor
teamericara cor:1 un gran. mercado interno an ~e su~ puertas. De 
e~to se p'odrfa concluir qué el obstáculo del "tamaño crftii:o" 
es, .a11te · todo, un resi'duo _de estrategias '·industriales etnocén
tricas ,o una manifestación de la inquiétud que algunos ' de los 
gran'des, pafses europeos han experimenúido al advertir cómo· la 
tecnología moder'na los ha transfo'rmado en p'eque~as nacione's. 

La experiencia japonesa sugiere, además, que las definiciones 
tradicionales de "tamaño crftico" están basadas, ·generalmente, 
en experiencias y datos de Estados Unidos, pafs cuyo costo de 
mano de obra es más- alto y en donde es manifiesta la compla
cencia en gastar grandes sumas de dinerO' para asegurar un rápi
do éxito. En otros pafses; particularmente en Japón, pueden · 
obtenerse resultados equivalentes a un costo bastante menor. 
Por ejemplo, pese a las dificultades experimentad;;~s durante el 
programa espacial de Jap·ón, ha sido posible lanzar un satélite a 
un costo promedio menor que los gastos ·anuales de investi -
gación de países como Canadá y Holanda y considerablemente 
inferior al costo pagado por . Estados· Unidos por su _primer saté
lite. Esto,-desde luego, puede ser el caso extremo; no obstante, 
hay muchos otros y los pafses europeos .pódrfan encontrar pro
vechoso investigar con detalle ' la forma en que la industr- ia y la 
tecnología japonesas han logrado aplicar "enfoques baratos" en 
el desarrollo tecnológico. · 

3) Inversiones en investigación fundamental 

En comparación cori otros pafses altamente industrializados, 
Japón ha invertido una cantidad bastante menor en investiga
ción fundamental, lo cual brinda una explicación parcial del 
hecho de que Japon haya recibido únicamente d0s veces el Pre
mio Nobel, cuando 'a pafses de tamaño semejante como son 
Alemania, el Reino Unido o Francia, les ha sido otorgado en 
múltiples ocasiones. No obstante, la· tecnologfa japonesa ha al
canzado un éxito considerable, lo cual sugiere que a ·determi
nada etap'a de su desarrollo {probablemente ya superaoa por 
Japón) un pafs puede lograr 'ahorros en su.·esfuerzo en investiga
ciones fundamentales sin poner en peligro su fuerza . tecnológica 
e industrial. ¿Representa Japón en este aspecto un modelo va
ledero para oti-os pa fses, en especial para los pafses en desa
rrollo, o es una excepción con escasa importancia para otros? 
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4) ,EJa./aoce e17tre innovación propia e innovación importada 

La mayor fa de las polfticas cientfficas y eri este caso el esbozo 
de poi ftica . te~n.ológica existente, tiend~n a concentrarse en la 
creación y difusión de innovaciones propias, es decir, en innova
ciones originadas en el pafs. Escasa atención. se . concede . al 
hecho de que .el proceso total de inn·ovación · se inspira, básica
mente, en innovaciones importadas, introducidas en el pafs a 
través de firmas extranjeras, acuerdos de patehtes, transferencia 
cientffica, contactos persona les e imitación (inclt,Jyendo el espio-
naje). · 

Í'robablem ~~.tfl .Japón ~s '' ~ ¡ ~nico PFIÍS en donde la inno~a 
c!?n import~pa ~s . l(iSté\ como ¡Jna d(mensión superior de la , polf~ 
t1ca tecnológipa y de la poi ftica cientffica, lp que expli~a, er). 
parte, por qué _la po.lftica tecnológica g~ .Japón es más "compli 
cada . y ,\!festiva . que. la de otras nacione~, de lo cual po~emo~ 
derivar la CP,n¡;lusión . de que el desarrollo de una, po i íti¡:w tecno
ló~i c,a · coherente deb~ rá . b.~sarse, ese11cia lm en~e, en una mejor 
apreciación d~ la innovac.i?.n importada .. . Esto no sólo es .evider
te para los paises altamepte , industrializados, sino t.ambién, .de. 
rna~¡¡r~ partic.u ~~~/ - para las na.c;iones en desarrollo en , donde, cor 
frecuenci<;~, las poi (t.icas cie.ntfficas y ~ecnológicas · son .e.stable
cic;l,as l'sin ninguna consideraciór;J_ pqr las innovacion~s . introdu-
cidas a través de los programas ,q~ , ayuda ,exterior. ; . . · , 

. La . ate~ción , ~onced ida · por las pol'rticas" tecnológic?s 'de 
Japón a "la ' innovación importada ' ha permitido; entre otras . co
sas," una mayor capacidad para enfrentarse a algunos; problemas 
planteados por dicHas importaciones, por ejempl6: '"¿cónio' lograr 
que la inn'ovaci6n \mport'aCia estimule y no 1 impida ' ros' esfúerzbs 
innovadores nativos?' ¿cómo' puede obtenerse un'a'Jfác il . Úansi -' 
ción entre la tecnologfa importada y l'a tecn.d logfa "inte rn a? 
¿cuáles sori los medió~ más baratos y efectivos para' traer' nueva" 
tecn.olog ía alpafs? '' -_ · ··:. · '1 

1 ~ ¡ • • 

5) · La repercusión de. la investigación militar, ·~: . . 
,. ' ') ·:.) 

En ·los. últimos 3Q. años, numerosa~ e important~s. tecno.logfaS: 
han encontrado .. su .. origen en la in.vestigación militar; · tal es el 
caso de .las .computadoras, · los ·semiconductores, los .reaGtores 
nucleares, nuevos metales como-el titanio y muchos. otros des
cubrimien'tos, ·lo .. cual ha .ll evado : a diseminar, principalmente en 
Europa • occidental, la ' creencia de qt1e los gastos· ·en cuantiosa 
investigación militar . pue<jen tener efectos muy positivos en el 
desarr:0Jio de .las tecnologías que pueden, en consecuencia, . usar
se civilmente, Esta repercusión es imposible de meclir, mas serfa 
difícil negar· su existencia, por lo menos en el caso de un _enor
me pafs como Estados Unidos. Hasta fecha reciente Japón ha 
gastado" muy poco en investigación militar, lo que no parece 
haber· afectado efl ·: forma negativa la competencia· •. de sus 
industrias y la complejidad de su tecnolog fa, sino todo lo con
trario . 

Quizá la situación en Japón e~té cambiando, pues es. evidente 
que muchas firmas• importantes ejercen pres ióh pé\ra logr,ar un 
aumento . en investigaciones militares .• La probable eficacia de 
es ta repercu sión es, ·tal. vez, una de . las granc;tes interrogan,tes a la 
que las polfticas , tecnológicas in tentarán dar .una respuflsta en 
los años venideros .. Pero volviendo ahpasado, el "modelo" ja· 
ponés plantea otro problema que es, quizá: más importante pan; 
los paises europeos:· ¿es posible producir una expan~ión sin in · 
vertir_ grandes sumas en investigación milita r? El problema: no 
sólo radica en emplear más .eficazmente la repercusión lograd a 
en la ·actualidad sino, tal vez, en crear "virtualmente" progr¡¡mas 
de investigación militar , cuyo propósito sea, más p ien, producir 
una ex pansión y no simplemente desarrollar piezas especificas 
de metales <;!uros. 

hacia una políticá tecnológica 

6) La importancia de los factores soaiológicos , . 

El m!Jdelo japonés sugiere que para pbtene ~ éx ii.o, una polftica 
tecnológica deberá llenar el r.noc!e lo social y el modelo psicoló
gico del pafs. Es difíci l determinar si ello h¡¡ sido logra9p deli
beradamente en Japón, pero las numerosas referencias de los 
docume!"ltos oficia les japoneses <;~cerca del "caracter nacional" y 
respecto a. la ,"situación espec-ífica" en Jap<?n, sugieren que las 
polfticas tecnológicas de est~ pafs han . ,quscado, ciertamer;¡te, 
tomar, en cuent¡¡ e_sos factores psic;:osociales, cosa que no parece 
ocu rrir.,en o.tros. paises. Lo antt¡lrior adquiere mayor evidencia . ~n 
l. as diSCL!~jpnes w bre la pretendida, imp9rta11cia de .la alt<¡ t ¡¡sa .de 
movijiqad.;_ m~chos ,pafses ¡¡¡..¡ropeos han [legado . a la conclusión 
de . qU f:l '1? )Jrecha tecnológi,ca, fu e OCéj~ionada, en parte, por la 
lim¡tada ,movilización europea de, ci¡mtf)icos e ingenieros, en 
CQmparación r.on 1_¡¡ . de Estados Unido~i> De , all f 'las .. diver,sas 
med1das adop.tad~s para aumentar,)a .t?sa ,c;le 'll<;JVilidad. ,. '. 

El ejemplo japonés demuestra, no obstant~, que uria baja ' 
tasa de n;¡ovi,licj_ad no es un ve.rd~?ero imp~dimento. para la_ inno
~¡¡li; ión. Aunque asimismo sugiere que ,Uilé\ . P.91 (~ ica tecnológica 
del:¡¡¡ - COilSi~erar tales , tactores, .de movilidao . Y. no m,c;JVilid ij!;l 
como ur¡ síntoma o como una manifestación de ciertas caracterís~ 
t ic.as. específi,cas naciopales y en lug¡¡r. de Úat~r qe modifi.carl,¡¡,_ 
~abra que pusca.rle !Jn uso .e.n fqrma positiv,a¡ ,p por , lo rne.nos, 
acegtarla como una de las r!lstr iccione.s soci~_les de , la poi ítica. _, ' 

CONCLUS IONES 

Al 'volve r" · la vis ta a los años seser;~ta, surgen dos conclusiones de 
las experiencias japonesas en poi ftica :tecno lógi c'a. ' l:.a prítnera y 
niás· evidente es la de que en ·el ·curso dSJ ios 'últimos 10 ·años se 
ha • realizado• un cambio ' profundo : la poi ftica· tecnol·ógioa·· del 
Jap0n, que· ·hasta el final ctel menoionado ·decen·io era la corres. 
pondienté ·a un · "pequeño" país, Se ha transformado' en ..'la po i f
tida tecno lógica de un "gr~m" • p·afs . ·En' otras 'palabras, l.lapón ha 
efectUado · ¡a transición de uha estrategia de especial'ización "y 
elecciones · ·$ectoriales · a• Jna ampli a estrategia, ' que "podrfa ll á~· 
marse "global. .,, . ' ' . ' '· .. ' 

• . ·• 1 1 •• ' ~ ' '~ , 1!. ' • t • 
En efecto, Japón parece evolucionar .haciA la .e~trate.gia te,cno-, 

lógica "norteamericana ", abandonando ·su estrategia "euro"pea" : 
Esto es cléjramente visible en la reciente evolución de las indus
tr ias, tales como la de computadoras, aviación, reactores y com
b.ustil;>les _(1!1cleares , asf como en l.o.s pri[Tleros c.~mpi9s · efectua
dos en .in<;!ustrias como 1¡¡ de_l ace.ro,, la ,industri,a ·naval o la 
autorr¡ovi lfs.tica .. El opjetivo .tw dejad~ , de s~r e.l ~e explo.tar los 
"nichos:· o ·~almenas" del mercado internacional para, · rilás bien', 
comprome,terse e m un e~fue~zo sénsato én 'tC!dos lo.~ ' frent.1~ 
tecno,lógicqs., aun .cuanp<;>, ello ¡re.sulte más co,stqso. . . · . 

'Esta ampliación de las poi fti'cas tecnológicas japonesas cobra 
importancia al 'observat· que los ·páfses europeos parecen seguir 
exactamente la dirección opuesta. Estos últimos han compren
dido que son paises "pequeños" . y están de acuerdo ~n espe.cia, 
!izarse en dete.rminados campos al tiempo que· abaridonim' oúoh'. 
Japón' cotno contraste, ha advertido que" está m'üy cerca de ser 
un ,,;gran" pafs y diseña sus ¡:iolfticas ··eri concotdáncia con é'sta 
perspectiv'a. La actual ev"ofución europea es tailte m{Js porten
tosa si consideramos el si'mple hecho de q"ue u na Euro~a · l.mifi
cáda c'ontada con la' ' base industri al, •·cie'ntffica y tecnológica 
para una ambiciosa 'estrategia global del'tipo "norteamericano". 

La segund~ ,.c9nclu~ión ·que arroja ' la e~p~riencia j:aponesa 
p\.lede . ser enunciada sólo .bajo la forma de una pregunta de 
carácter tentativo: si la evoluciÓn japonesa continúa por ·el 
mÍsmo r~mbo ¿j,'o podrfa , a la larga, c;:rear un nu'evo' polo 'de 
de.~a¡;ro llo cient.ffic.o 1y tecryo!.ógi¡;;o y, .'asf, oponerse a la unip61a
ridad d~JI .sistema cientffico munqial basada en ~ 1 modelo 
·:no'rteameric¡m o"? 
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ASUNTOS ,. 
GENI:RA~ES . 

Los gobernadores del FM 1 
aprueba, la ' constitudón 
~~~ · COmité de .los V.e(nte 

q~ntn:¡ .'; de los .. Pas?s· ,t~ ncl l éntes .·a, 'refor 
fl\ar el sistema ¡nonetario i,ntEf,rnacipnal, 
lps países del Mercado Comúñ Europeo 
(M.C,E. ).'hari aceptado 'la id ~¡¡· .de permitir 
la in~l~sió~ de ' .íos , pa 'íse~· en ;fías .d·e 'de
saí- rollo, .. coiJ)'q uf¡ . reéo :ri 'ocimie.nt~ al 
p~in~Ípio , de igua ldad d~ ~,ereCt'lOS Y.;de
bere.s de los países mi,em.bros del ".Fo!ldO 
Mon_~ta\iQ1 .1 ~terna~¡onal,. , ,A~ í 19' ~cor
da_~~m ,lps D1~z en _ l ~ .. re~nión . q~_e. los 
mm1st: os ~e fn¡anzas del ~CE amp l1 ?do 
celebraron en . Londres durante la prime
ra qujnceria 'ae julio úitimó.' . ' ' ' . 

' ' . · .. . ·' ,, 

.. Esia particippción, q_ue , ha~.ía . ~ ido 
recl.amada por ¡qs pa (ses e.n .v fa s de de-

.·, 

Las.- informaciones que se repr.oducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en 'diversas publ ica~iones mic ional es 
y extra'n je ras y no proceden origina lmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. ' A., sino er;~ los· casos en que expres~men· 
te as í .se manif.i¡¡ste. En cad¡¡ nÚIT) ero se 
recoge n informac iones sobre acontec imie'n· 
tos acaecidos. h<jsta e l final del mes prece
dente. 

.lf ' 1 ' ~ • 
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. sáho llo en ·J,úios fords ' ' i~term1ci'onales e l· señ'or .. Ali Wardhana · ministro de 
' fue( fiMilniente aprobáda pot 1? .Junta d~ · 1 Haden da de 1 htlorlesia'.'· ' 
Gobernadores del Fondo Moneta'rio In- 1 ·' · '. '. 1 ·' •Jr)¡J · •·• "

1 

tÚn acion1al', la cuál "ar') r,mtió·, .con, r~Jación El texto ··eompleto de la ·resolución 
al apremiante problema· de l'a 'reforma al . que .crea ei ·"Cqroité de los Veinte" acla-

-. si~tema monetario mundial, que había ' ra que su f.unción ·no .que.dar,á· ci,rcu nscri -
. aprqbadÓ. la f.ormación del . nu,evo. . "Co- ta a l_a , reforma monetaria,. sino que tam-
iTJ i ~_ é d,e lo,s Vf.)_in\e.': , que, ~-in_· ·P~_·e·n_d~rá la . · bién estud iará .su concatenación · con el 

comercio, la invinsióm y_ la -asistencia inn_egqciaci,ón 9~ dlc~¡¡ ref,orr:T)a del sistema ' 
mone,t¡¡ri.o Y, diversos a,S\J,I']tO~ afin~s. t~r.nacionales . . ; ' ·· 

; ·, :' . 
Aún no se determina la membrecía "· ·. ' · · ;·" .,. 11 

del I")Uevo qrgan_ismo,, .por ~aíses; empe- ': :• ECOSOC: '!Código de Conducta" 
. ro~ se cpn~idera qu,e el ,r¡;¡specti v,o: pro ce- · ·," " ·•· · ·'' paráJ las .. mu'ltinacíonales 
so <de. \')lección .t'labr_á terminado, antes de ¡:.,, · :l ,. ' ·: ' · · ' · · 

- la 'teqha dé la re!Jr¡ión', imual d.ei .FMI, a ., .. ¡ t-P e transcursp .ge l ¡;¡, , l¡l~un(ón .del Con-
. ·· , sejo E~C¡Jnórl,li¡;o ,y .Soci,é;ll <;fe . las Na~ 

r fines _.de septieml;>r.e, Cljanrl,o J_ ~e ,espera cr'ones Unl'd;¡·s IECOSOC) . 1 b d 1 H " . ., , .. , 1 , , ce e ,ra a e 
que dicho Comité sf:) reúna a ,nivel minis- . , ,pasado mes de , julio, en Ginebra fue 
te,rial por ~'ez prime;a. Los' cinc~ 'países , apr o\:!<~da ·,la. creapión, ~e' 1,1~ "~Ópigo de 
que aportan 1 las IJ)PY.·Ores CU<?tas al Fon- .. Cor¡<;tuct;¡¡" . pa~a 'imped ir (os ' abusos de 
do son . automáticé;lm~nte miemt;J.rps de Jr 
aquél, o sea Estados· Unidos, .Gr,an· Breta- ) ,as e¡npr~sas._mul~inacional .es. · 
ña, Francia, Repúb li'ca · F~deral ·de Ale- Ségún ·un · · re·clen'te ' cofnuniéado de 
mania y·· Japón'.Seismiembros·,másserán " pr e nsa dé las · N·acion'es Unidas 
otros países :industrializados. De lqs res- · · :(ECOSOG/3340, 3·1 de julio de 1972) el 
tantes :nueve, tres · •aorrespóndétán a Consejo pidió al ·secretario general del 
•A m é rica Latina (Argentina, ·, 1 Brasil y propio organismo; Kurt'Waldheim·, que de -
México), según una disposición de los sign 'araun 1grupbdeexp~rtosencú'estiones 
artículos del convenio del FM.I, y los sbCioeconómicas y 'políticas para que rea-

1 otib~ sei ·s se rep'C:Írtírán iúitre Afl' ica, Asia lice un estudio ' 'Y recomiende el 'plan de 
y· el 'Medio Or/ertt,e; es casi · sj'lguro que ' acción más indicado . Los miembros de es-
uno s'erá la lridiá'. · ' · te grupo de estudio deberán ser e legidos 

El Comité 1eligirá su prqpio., presidente 
cuando el FM 1 celebre su ·reunión anual; 
en el {nte.rin, fungirá como presidente el 
de la Junta de Gobernadores para 1972, 

de ambos sectores, público y privado, y 
.formularán las conclusiones que serán 
adoptadas por 'los gobiernos·· al 'tomar de
cisiones soberanas con re lación a la poi íti· 
ca de sus países. El informe deberá remi-



750 sección internacional 

Comunicado del XXVI período 
de sesiones del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica 

Del 10 al 12 de julio de 1972 se reunió 
en Moscú el Consejo de Ayuda Mutua 
Económita en su XXVI periodo de se
siones. 

En sus labores participaron delega-
ciones de los países miembros del CA

. M E. -. encabezadas . por l9s a<.: W. 
Stoph, miembro del Buró Polftico del 
ce del Partfdo Socialista Unificado de 
Alemania, presidente del Consejo de 
Ministros· de · la República Democrática 

·. Alemana;· S. Tódorov, miembro del 
Buró Poi ftico del CO •del P-artido Co-

. · muriista . de Bulgaria, presidente del 
Consejo de Mi'nistros de la ·Hepública 
Popular de Bulgaria; · L: Strougal, · 
miembro del Presidium del CC del Par
tido Comunista de Checoslovaquia, ,. 
presidente del Gobierno de la Repúbli
ca , Sociali$ta eje ~hecoslovaquia; J . 
Fock, miembro del Buró Político del 
CC del Pahido Obrero Socialista Hún-

'·garo, presidente del Consejo de Minis
tros ·ae la República 'Pop~lar de Hun- · 
g/"fa; D. M¡¡idar, miembro def Buró Po
li'tico del Partido Revolucionario Po
pular de Mongolia', primer vicepresi 
dente del Consejo de Ministros de la 
República Popular de .Mongolia; P. Ja
roszewicz, miembro del Buró Polftico 
del q; , del ·Partido Ot;Jrero Unificado 
Polaco, presidente del Consejo de Mi 
nistros de la República PopulaLde Po- ., 
lonia; G. Maurer, miembro d¡¡I,Gomité 
Ejecutivo y de.l Presídium Perm:~·nente 

. del Pa rtido CorT)unista de Rumania, , _ 
' presidente del Consejo de Ministros de 

l.a República Socialis_ta <;Je Rumania, y 
.·• 1 ', 

Nota : Tomado de Novedádes de Moscú, Su- . 
plemento, núm . 29, 1972. 

por A. Kosiguin, miembro del Buró 
Poli'tico del CC del PCUS, presidente 
del Consejo de Ministros de la URSS . 

En correspondencia con el acuerdo 
entre el CAME y el Gobierno de la Re
pública Socialista Federativa de Yugos
lavia en las labores del XXVI periodo 
de sesiones participó una delegaciór¡ de 

· 1;;~ _ RSFY, e,ncabezada por el c. P. Sije
oic, presidente de l'él Veche Ejecutiva 
Federa'! de ia RSFY. . · 

formaban parte de las delegacidhes 
vicepresidentes de los gobiernos, fun
cionarios dirigentes de los ·comités cen
trales de los partidos comunistas y 
obreros, ministros, presidentes de co
mités estatales. 

;¡• 

En las labores de la sesión participó 
una delegación de la República de Cu

'ba, éncabezada ' por el c. Carlos Rafael 
Rodríguez, miembro del Secretariado 
del CC del Partido Comurista de Cuba, 
ministro del Gobierno Revolúcionario. 

Participó también el ·c: N. Fadéev, 
secretario del Consejo de Ayuda Mu
tua Económica. 

~. 1 ' 

En calidad de observad.or . estuvo 
presente el e·.· Kvon .Hi Guen, embaja
dor Extraordinario y Plenipotenciario 

. de· la República Democrática .Popular 
de Corea. 

. E~t'uJ iero~ tambié~ · presentes los 
11 ., 1\.., • ,. 

embajadores de los pafses miembros 
del CAME acreditados en la ·URSS y 
los dirigentes de las·'organ izaciones in
ternacioní;!les ,de los pa fses miembros 
del CAM'E. . 

Presidió el XXVI período de sesio
nes del Consejo el C. A. Kosiguin, jefe 
de la delegación de la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, presidente 
del Consejo de Ministros de la U RSS. 

Durante las sesiones se debatieron 
las cuestiones concernientes a la realiza 
ción del Programa Múltiple con ~iras a 
seguir profundizando y perfeccionan
do la colaboración y el fomento de la 
integración e.conómic.a socialista de los 

· países miembros del CAM E; se exami
nó ~1 informe del Comité Ejecutivo so
b're la _actividad del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica entre el XXV y el 
XXV 1 periodo de sesiones: Ei iriforme 
sobre esta cuestión · corrió a cargo 'Cie 
M. Lésechko, presidente del .Comité 
Ejf¡lcutivo y \iicepresidente del Consejo 

· dé Ministros de la URSS. Fúeron exa
minados también los Informes del co
mité del CAME para ·la colaboración 

."en el
1 
rer·reno :de la actividad plimifica

dora;· del comité del CAM E para la co
. laboración 'cient ffico-técn lca; de la co: 

· ' mis\ón Permanente del CAM E para la 
' energ fa eléctrica; de la Comisión Per
manente del CAM E para la industria 
química y de la Comisión Permanente 
del CAM E para la construcción de má
quinas, acérca de la puesta en práctica 
de algunas medidas del Programa Múl
tiple. 

Durante las labores del XXVI perío
do de sesiones se examinó la petición 
de Cuba solicitando. ser admitida en ca
' lidad 'de r;nif¡lmbro. del CAM E. · Los par
, ticipantes ,de . la sesión acogieron calu-
rosamente la declaración del c. Carlos 
·Rafael Ródrfquei, miembro del Secre-

, ' '1, 1 . 



comerciO extenor 

tariado del CC del PC de Cuba y minis
tro del Gobierno Revolucionario, so
bre este particular. La sesión aprobó 
por unanimidad la decisión de admitir 
a la República de Cuba como miembro 
del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica. 

El Programa Múltiple, aprobado por 
unanimidad en el XXV período de se
siones del CAME, con mtras a seguir 
profundizando y perfeccionando la co
laboración y el fomento de la integra
ción económ ica socialista, asentada en 
los principios del internacionalismo so
cialista, en base del respeto a la sobera
nía estata l, la independencia y los inte
reses nacionales, la no ingerencia en los 
asuntos interiores de los países, la ple
na igualdad de derechos, la mutua ven
taja y la recíproca ayuda fraternal, ha 
sido apoyada y aprobada plenamente 
por los congresos y plenos de los comi
tés centrales de los partidos comunis
tas y obreros de los países miembros 
del CAME . 

El año transcurrido ha confirmado 
la justeza de la línea encaminada alfo
mento del proceso de profundización 
y perfeccionamiento de la colabora
ción y el desarrollo de la integración 
económica socialista. Los primeros pa
sos para el cumplimiento del Programa 
Múltiple muestran las ventajas reales y 
el ulterior desarrollo de las relaciones 
económicas internacionales de tipo so
cialista, que conjugan los intereses na
cionales e internacionales de los países 
hermanos. 

Los participantes en el XXV 1 pe río· 
do de ses iones dieron una alta estimati· 
va a los resultados de la labor realizada 
en los países y organizaciones del CA
ME para la materialización del Progra
ma Múltiple, y subrayaroh su impor
tante significado poi ítico y económico 
para el progreso socioeconómico de 
cada país , para la sucesiva cohesión de 
los países miembros del CAME y el 
acrecentamiento de la influencia de la 
comunidad de estados socialistas en to
do el desarrollo mundial. 

La economía de los países miem
bros del CAME continúa desarrollán
dose a ritmos acelerados. En 1971 su 
renta nacional creció en el 6.3%, la 
producción industrial aumentó en 
1971 en el 7.8%, mientras que en los 
estados capitalistas desarrollados se 
elevó en menos del 1%. Los países 

miembros del CAM E lograron ulterto
res éxitos en la elevación del nivel de 
vida de la población. El progreso eco
nómico de los oaíses miembros del 
CAME se determina cada vez en mayor 
grado por la ampliación y profundiza
ción de su colaboración, que se ha de 
sarro llado acorde con el Programa Múl 
tiple en todas las esferas de la vida eco
nómica. Los países miembros del CA
ME concertaron un elevado número de 
convenios bilaterales y multilaterales 
para la especialización y la coopera
ción de la producción y para la colabo
ración cientl'fico-técn ica. 

Se realizaron una serie de medidas 
al objeto de perfeccionar en lo ulterior 
las formas y métodos del comercio ex
terior, las relaciones monetario-finan
cieras, las bases jurídicas de la coopera
ción, etc. El intercambio comercial ex: 
terior de los países miembros del CA
ME fue en 1971 de casi 60 000 millo
nes de rublos y se elevó en un 8.7% 
frente al año 1970, con la particulari
dad que el intercambio comercial recí
proco entre ellos aumentó en el 9 por 
ciento. 

Se tomaron una serie de medidas 
orientadas a acelerar el desarrollo y 
elevar la eficacia de la economía, la 
ciencia y la técnica en la República Po
pular de Mongolia. 

Se prestó gran atención a la cues
tión del ulterior perfeccionamiento de 
la colaboración en el terreno de la pla
nificación. Fue creado y comenzó a 
trabajar el Comité del CAM E para la 
colaboración en la esfera de la planifi
cación. Los países miembros del CAME 
interesados elaboraron planes conjun
tos para la producción de algunos tipos 
de máquinas-herramienta y la crea
ción de la base material y técnica del 
sistema de transporte en containers, 
concertando los convenios correspon
dientes. 

El XXVI periodo de sesiones reco
mendó a los países miembros del CA
ME realizar trabajos destinados a coor
dinar los planes para el siguiente 
quinquenio (1976-1980) en los años 
1972-1974, a fin de asegurar la oportu
na conclusión de convenios económi
cos a largo plazo. La coord inación de 
los planes para 1976-1980 se llevará a 
cabo tanto en forma bilateral como 
multilateral y en relación con los tra
bajos que se llevan al objeto de coordi-
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nar los planes para un a perspectiva le
jana, hasta el año 1990. 

Se ponen en práctica medidas con
cernientes al desarrollo de la colabora
ción y la ulterior integración en el te
rreno de la ciencia y la técnica. De 
acuerdo con el Programa Múltiple los 
órganos competentes de los países 
miembros del CAM E han firm ado con
venios de colaboración sobre 18 cues
tiones científico-técnicas . Se han for
mado 20 centros de coordinación, 7 
consejos de coordinación científica, 2 
equipos internacionales de científicos 
y una asociación cientffica de produc
ción. Entre las nuevas formas organiza
tivas de colaborac ión, las que más se 
practican, son los centros de coordina
ción, en cuya labor toman parte más 
de 500 organizaciones de investigación 
científica y de diseño y construcción 
de los países miembros del CAM E. Se 
ha ampliado la cooperación en el per
f eccionamiento de los pronósticos 
científico-técnicos, en la coordinación 
de las investigaciones científicas y téc
nicas, en el intercambio de los logros 
científico-técnicos y la experiencia 
progresiva. El papel organizativo en la 
solución de estos problemas corre a 
cargo del Comité del CAM E para la co
laboración científico-técnica, creado 
por decisión del XXV período de se
siones. Los países miembros del CAME 
y los órganos del Consejo, de acuerdo 
con el Programa Múltiple, efectúan 
una considerable labor de colaboración 
en la esfera de la producción material. 
Se está llevando a la práctica un exten
so programa de cooperación en el te
rreno de la electroenergética y la satis· 
facción de las crecientes demandas de 
la economía nacional de los países 
miembros del CAME en energía eléc
trica, el XXVI período de sesiones ha 
presentado recomendaciones en punto 
a la ampliación de labor paralela de los 
sistemas energéticos unificados, basán
dose en el tendido de una potente 
línea de transporte de energía de 750 
kw y asimismo la construcción de cen 
trales electroatómicas a cargo y con los 
esfuerzos conjuntos de los países inte
resados. 

El XXVI período de sesiones llamó 
la atención sobre la necesidad de efec
tuar una división más profunda del tra
bajo en la producción de equipos para 
las centrales electroatómicas en conso
nancia con las necesidades de los pa í
ses miembros del CAM E antes y des
pués de 1980. 
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Los países interesados miembros 
del CAME han creado una asociación 
cientffica productora internacional de 
autogestión financiera, la "lnteratom-· 
instrument" que satisfará las necesi
dades de los países miembros en apara
tos e instalaciones de la técnica atómi
ca. 

El año transcurrido ha continuado 
el paso de la industria química a una 
base de materia más eficaz cual es la 
petroqu ím ica; se ha mejorado la es
tructura interna de las diversas ramas 
de la industria mediante el aumento de 
la producción de breas sintéticas, plás
ticos, fibras sintéticas, caucho sintético 
y otros productos químicos. 

Se han trazado las medidas concer 
nientes a la especialización y la coope
ración de la producción de equipos 
tecnológicos completos para la indus
tria química y algunas otras ramas. 

Se ha logrado un acuerdo prelimi
nar sobre la construcción, en el territo
rio de la U RSS y con la participación 
de otros países interesados miembros 
del CAME, de potenciales suplementa
rios para la producción de asbesto. Se 
están realizando los trabajos preparato
rios para la construcción conjunta de 
otras importantes empresas previstas 
en el Programa Múltiple para la pro
ducción de materia prima. 

Se han logrado resultados concretos 
en la esfera de la especialización y la 
cooperación de la producción de ma
quinaria. El intercambio de máquinas
herramienta entre los países miembros 
del CAME en 1971 aumentó en el 
10%. Por primera vez se han concerta
do convenios multilaterales en la espe
cialización y la cooperación de la pro
ducción, en particular, convenios para 
la fabricación de equipos para la fabri
cación de art fculos de vidrio y cerámi
ca, y, asimismo, la de camiones, tracto
res y máquinas agdcolas, barcos marí
timos y fluviales para la navegación 
por las aguas interiores, etc. 

Se ha ampliado la participación de 
la República Socialista Federativa de 
Yugoslavia en la labor de los organis· 
mos del CAM E en las esferas que son 
de mutuo interés para los pafses miem
bros del CAM E y para la RSFY. 

El carácter planificado de la ulterior 
intensificación y perfeccionamiento de 

la colaboración y e l desarrollo de la 
integración económica socialista Se 
consolidará aún más mediante e l desa
rrollo de las organizaciones interestata
les e internacionales de los países so
cialistas. La actividad de esas organiza
ciones está en estrecha interacción con 
los organismos del CAME. El XXVI 
período de sesiones hizo una aprecia
ción positiva de la actividad de las or
ganizaciones internacionales creadas, 
las que aseguran la ventaja común para 
todos los participantes. Un ejemplo de 
tal actividad es la Dirección Central de 
los Sistemas Energéticos Unificados, la 
cual, en los 10 años de su existencia, 
ha contribuido a incrementar la seguri
dad del suministro de energía eléctrica 
a la economía nacional de los países 
miembros del CAME. En el transcurso 
de 1971 el intercambio de energ fa 
eléctrica llegó a 16 mil millones de 
kwh ., 

Los participantes en las labores del 
XXVI período de sesiones hicieron 
constar que se ha incrementado el. pa
pel del Banco Internacional de Colabo
ración Económica y del Banco Interna
cional de 1 nversiones en el fomento de 
la integración económica socialista pla
nificada. El volumen total de las tran
sacciones efectuadas entre los bancos 
de · los países del CA~ E a través del 
BICE en 1971, calculadas en rublos 
convertibles, aumentó frente a 1970, 
en el 11%. El volumen de la concesión 
de créditos que hizo el J:iiCE en 1971 
aumentó en más de 42%. Los créditos 
que concede el B 11 se destinan al desa
rrollo de ramas de la economía nacio· 
nal que desempeñan un importante pa
pel en la ulteri<;>r intensificación y per
feccionamiento de la colaboración y el 
fomento de la integración económi<;:a 
socialista. Él Bll ha conce<;lido ya a los 
países miembros del CAME créditos 
para la construcción y la reconstruc
ción de 20 obras industriales. 

Los países miembros del CAME si
guen fomentando los vínculos econó
micos con otros estados socialistas, as( 
como con los países en v fas de desarro
llo y con los estados capitalistas desa
rrollados. En 1971 el volumen de su 
comercio con el resto del mundo au
mentó frente al año. anterior en el 8.5 
oor ciento. 

Los países miembros del CAM E se 
pronuncian enérgicamente por la plena_ 
eliminación de la discriminación en el 

sección intern•c10n•1 

comercio mundial y en las relaciones 
económicas, por la propagación conse
cuente del régimen de parte más favo
recida. 

Al poner en práctica el Programa 
Múltipl e de ulterior profundización y 
perfeccionamiento de la col aboración 
y el desarrollo de la integración econó
mica socialista, los países miembros 
del CAME seguirán coadyuvando por 
todos los medios al desarrollo del co
merc io mundial y a la colaboración 
multifacética en la producción y en el 
terreno cientlfico -técnico de los países 
miembros del CAME con terceros pai
ses sobre una base mutuamente venta 
josa y contribuirán , asimismo, al pro
greso económico y cultural de los paí
ses en vlas de desarrollo . Las medidas 
previstas en el Programa multiple son 
de carácter abierto y pueden adherirse 
a ellas todos los estados amantes de la 
paz, pudiendo participar plena o par
cialmente en la realización del Progra 
ma Múltiple . 

El XXVI período de sesiones ha 
aprobado la actividad del Comité Eje 
cutivo en punto a digir la organización 
en el marco del CAM E, de los trabajos 
re lacionados con el cumplimiento del 
Programa Múltiple en el período entre 
el XXV y e l XXVI períodos de sesio
nes del Cons¡¡jo y ha aprobado las co: 
rrespondientes disposiciones sobre los 
problemas discutidos, encaminadas a la 
ulterior realización del Programa Múl 
tipl e. 

En el transcurso de las labores del 
XXVI período de sesiones los presi
dentes de los organismos centrales de 
planificación, por recomendación . de 
sus gobiernos, firmaron un convenio 
general sobre la construcción en el .te
rritorio de la Unión .Soviética de un 
combinado de celulosa con una capa
cidad de . 500 000 .toneladas mé,tricas 
de celulosa al año, en lél zona de Ust
llim, con los esfuerzos conjuntos de la 
República Democrática Aleman a, la 
República Popular de Bulgaria, la Re
pública Popular de Hungría, la Repú
blica Popular de Polonia, la República 
Socialista de Rumania y la .URSS. 

El XXVI período de sesiones ha 
transcurrido en . un ambiente de pleno 
entendimiento recíproco y de amistad . 

Pr~vda, 13 de julio de 1972 
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tirse al Consejo a más tardar durante la 
sesión de otoño de 1974. 

Asimismo, el Consejo afirmó la urgen
te necesidad de la participación total de 
los países en desarrollo en todas las 
negociaciones multilaterales mun"diales. 
Recientes acontecimientos, como la in
tervención de la lnternational Telephone 
and Telegraph ( ITT) en un proyecto de 
derrocamiento del presidente de Chile, 
Salvador Allende, fueron denunciados 
por el delegado de este país, quien 
además señaló que la 1 nternational Pe
troleum Company en Perú y la United 
Fruit en Centroamérica, han dominado 
la vida polftica de esos países durante 
muchos años. El funcionario chileno 
expresó que, si bien esas empresas apor
taron tecnología a los países en desarro
llo, en Chile su actitud ha sido más bien 
negativa. 

No obstante, Estados Unidos opina 
que el beneficio aportado por las gigan
tescas empresas en los países que operan 
es mayor, aunque el Congreso votará 
por limitar la inversión de Estados Uni
dos en el exterior durante bastante tiem
po. La aprobación de la ley Hartke-Bur
ke, en oposición a las empresas multina
cionales, estrechará el control, fomentará 
los impuestos y eliminará determinadas 
condiciones arancelarias que apoyan a 
dichas empresas. 

La Harvard Business School informa 
que las empresas multinacionales operan 
ramas económicas y se encuentran en 
sitios estratégicos, que la venta de manu
factura extranjera afiliada a las empresas 
m u 1 tinacionales con base en Estados 
Unidos aumentó de 23 600 millones de 
dólares en 1960 a 76 800 millones en 
1970. Además, el delegado de México 
ante el organismo internacional en Gine
bra, Lic. Jorge Castañeda, expresó, al 
apoyar el "Código de Conducta" sobre 
las empresas multinacionales, que las 
actividades de las mismas han trascen
dido, en ocasiones, de la esfera puramen
te económica hacia asuntos polfticos 
nacionales de naturaleza delicada (Nacio
nes Unidas, ECOSOC/3330, 17 de julio 
de 1972). 

El Consejo apoyó, igualmente, la re
solución de la 111 Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo (UNCTAD) en la cual ésta ex
presó que los problemas comerciales y 
financieros deberfan resolverse en forma 
ooordinada con la total participación de 
los países desarrollados y en desarrollo, 
tomando en cuenta en sus resoluciones 
la interdependencia de sus esferas de 
actividad . Asimismo, el Consejo acentuó 
la necesidad de una participación efec
tiva de los países en desarrollo en las ne-

gociaciones del próximo Acuerao Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio (GATT) y la reforma del sistema 
monetario internacional. 

Otras importantes resoluciones del 
ECOSOC fueron: intervenir en el tráfico 
clandestino de trabajadores de Africa a 
Europa; aplicar una acción coordinada 
para impulsar la reforma agraria de los 
pueblos; eliminar la pobreza masiva de 
los países en desarrollo y adoptar una 
política favorable a la ayuda cientffica y 
tecnológica, programas todos que serán 
concertados por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

Acuerdos comerciales 
y de inversión EUA~U-RSS 

Negociación general 

El secretario de comercio de Estados 
Unidos, Peter Peterson y el premiar so
viético Alexei N. Kosygin iniciaron plá
ticas tendientes a concertar importantes 
negociaciones comerciales entre ambos 
países, 

Con asistencia de los representantes 
del mundo socialista, las dos potencias 
definieron un plan de proyectos de desa
rrollo para el período 1976-1980 en la 
sede del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME), no sin mediar la 
advertencia, por parte de Estados 
Unidos, de que la Unión Soviética ten
dría que reconocer su deuda contraída 
con el primero durante la Segunda Gue
rra Mundial. Sin embargo, dicha amones
tación no resta importancia al hecho de 
que la URSS gozará del principio de "la 
nación más favorecida" cuando disponga 
de los créditos del Eximbank. 

El primer convenio demostró, por su 
magnitud, que las relaciones comerciales 
entre ambos países se realizarán a nivel 
de superpotencias: la Unión Soviética 
compró granos y semillas por un valor 
de 750 millones de dólares, logrando 
remediar los problemas que plantearía 
una cosecha relativamente escasa, lo cual 
agradó incluso a los agricultores nor
teamericanos más conservadores, ya que 
vieron en esta relación un posible recur
so frente a las prácticas proteccionistas 
de la Comunidad Económica Europea. 

Otro renglón importante dentro de 
las nuevas relaciones ruso-norteameri
canas es el tratado marítimo bajo el cual 
ambos países abrirán 40 puertos para 
facilitar el tráfico comercial. Esta pers
pectiva, favorable para los estibadores, 
ha motivado la reducción de sus deman
das sindicales en un 50 por ciento. 
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Acuerdo con la Occidental Petroleum 
Corporation 

.La compañ (a petrolera ind~pendiente de 
mayor producción en el mundo, Occi
dental Petroleum Corporation, anunció 
que ha firmado un acuerdo cientffico
tecnológico por cinco años con el Con
sejo de Ministros del Comité Estatal para 
la Ciencia y la Tecnología de la U RSS. 
Aunque no excluye la posibilidad de rea
lizar nuevos acuerdos, el , ya firmado in
cluye exploración, producción y uso del 
petróleo y el gas natural en la Unión 
Soviética. As f. Estados Un idos ha aban
donado su posición de país exportador 
para convertirse en gran importador del 
hidrocarburo. Se estima que de aquí a 
1980 tendrá necesidad de adquirir en el 
exterior por lo menos la mitad del pe
tróleo para su consumo interno. 

Asimismo, la producción conjunta de 
fertilizantes qu ítnicos; el tratamiento de 
metales y revestimiento metálico, la 
construcción de hoteles en suelo sovié-

, tico y el uso de materiales sólidos de 
desperdicio serán oúos aspectos in el u i
dos en el acuerdo con la Occidental 
Petroleum Corporation. Cientfficos y 
técnicos de ambos lados se reunirán en 
uno u otro país para realizar los proyec
tos adoptados. Baste señalar, para desta
car la importancia de este acuerdo, que 
las acciones bursátiles de la mencionada 
compañía norteamericana subieron de 
2.75 a 15.5 al publicarse la noticia del 
convenio. 

Por otra parte se ha dado a conocer 
que la agencia soviética Licensintorg ha 
iniciado un simposio entre ambos países 
para estudiar las posibilidades del co
mercio de drogas y productos farmacéu
ticos, al mismo tiempo que representan
tes de ambas naciones de las grandes 
industrias interesadas empezaban sus se
siones formales . 

El turismo en los países 
desarrollados 

La situación económica incierta que pre
valeció en 1971 no fue óbice para que ~1 
turismo internacional en los países inte
grantes de la OCED prosiguiera su ten
dencia ascendente. Los i·ngresos que por 
ese concepto tuvieron los países aludidos 
alcanzaron la cifra de 16 800 millones 
de dólares, que equivale a casi la quinta 
parte de sus exportaciones totales de 
invisibles y un incremento de 17% res
pecto a 1970. En los países europeos 
miembros los ingresos respectivos fueron 
de 12 900 millones de dólares, monto 
que implica una elevación de 21% sobre 
1970. La cifra estadounidense por este 
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concepto aumentó 6% y sumó 2 500 mi
llones de dólares y en Canadá 7% con 
1 300 millones. El Japón, que en 1970 
registró un máximo por la exposición de 
Osaka, vio descender sus ingresos por 
turismo en 26% en 1971 (172 millones de 
dólares). -

Estados Unidos y Alemania occiden
tal registraron balanzas turfsticas defici
tarias: 4 294 millones de egresos frente a 
2 457 millones de ingresos y 3 554 mi
llones de salidas contra 1 534 millones 
de entradas respectivamente. 

Los pafses con una balanza turfstica 
acentuadamente superavitaria fueron: Es
paña (2 063 millones de ingresos frente 
a 147 millones de egresos); Italia (1 882 
y 837 millones por esos mismos concep
tos); Austria (1 271' y 389 millones) y 
Suiza (875 y 368 millones) . 

Francia y Canadá mantuvieron casi 
niveladas sus transacciones en este ren
glón en ambos sentidos: 1 451 millones 
y 1 191 en el primer caso y 1 188 y 
1 481 millones en el segundo . 

Procede señalar que durante la parte 
inicial de 1972 en la mayor fa de los par
ses de la OCED el turismo internacional 
se expandió a un ritmo más rápido que 
en el lapso correspondiente del año pre
cedente. En el perfodo de enero a julio 
de 1972, la afluencia de ciudadanos nor
teamericanos a Europa ascendió a un rit
mo mayor (24%) que en igual período 
de 1971 (8%). Los pafses europeos que 
durante el mismo lapso obtuvieron ma
yores incrementos en la entrada de turis
tas fueron: Grecia 29%, Francia 20%, 
Italia 17% y España e Inglaterra 15 por 
ciento . 

AFRICA 

Egipto: el éxo~o de 
los soviéticos 

El 18 de julio pasado el presidente Sadat 
ordenó la retirada de 5 000 consejeros 
militares soviéticos, acción que puede 
significar para la URSS v la RAU un 
gran revés en sus relaciones iniciadas en 
1955. Sin embargo, según fuentes autori
zadas aún permanecerán 11 000 soldados 
rusos en el suelo árabe, entrenando a los 
nacionales en el manejo de los misiles y 
demás instalaciones de defensd. El gober
nante declaró que Egipto no desea rom
per relaciones con la Unión Soviética, 
pero que "la luna de miel ha,__fa conclui 
do" . 

Las disensiones entre árabes y rusos 
no son la causa que motivó la decisión 

de Sadat, quien declaró que no pod fa, 
por más tiempo, "sentarse a esperar". 
Las recientes negativas del Kremlin a 
proporcionar a Egipto mayor ayuda mili 
tar -como bombarderos Mig -23 y misi
les directos- fueron interpretadas por el 
mandatario árabe como resultado" ·del 
statu qua adoptado por Brejnev y Ni 
xon. 

Al aplaudir, después de una semana 
de silencio, la expulsión de los conseje
ros militares soviéticos, la señora Golda 
Meir propuso una plática con el presi 
dente Sadat e insistió en que la relación 
entre ambos países no debía basarse en 
una momentánea suspensión del fuego. 
Los diarios cairotas publicaron las decla
raciones de la señora Meir, aunque sub
rayaron el agradecimiento que ésta mani 
festara al presidente Nixon por el env (o 

norteamericano de armamentos. Para el 
dirigente egipcio la constante interven
ción norteamericana es el meollo del 
asunto, según se desprende de algunos 
párrafos de su discurso del 24 de julio 
pasado, al declarar que la actitud de Es
tados Unidos representa la mayor ame
naza en el problema del Medio Oriente. 
No obstante , para los espectadores ex
tranjeros la actitud de Sadat es poco 
congruente. Es evidente que la decisión 
de Sadat debilitará el potencial defensivo 
de Egipto. lCómo podrá embarcarse en 
un combate decisivo, cuando pese a la 
constante colaboración de consejeros, 
técnicos y cient(ficos soviéticos, Egipto 
se vio obligado a renunciar en 1970 a 
proseguir la guerra de intereses? Tal vez 
sea, opina un diario europeo, la ocasión 
propicia para el Presidente egipcio de 
confundir a los grupos de .presión dis
puestos a no tolerar más la situación am
bigua del pafs y para realzar su figura en 
el interior y en el exterior al realizar 
nuevas maniobras (en un momento en que 
Estados Unidos está demasiado ocupado 
por las elecciones presidenciales para in
tervenir en asuntos externos). Es una 
oportunidad, igualmente, para reunir a 
Yugoslavia, Argelia y Túnez en una con
ferencia sobre el "poder mediterráneo". 
Al fusionar a Libia con el Estado árabe 
-convirtiéndolo en el mayor de Africa
el pafs tiene la oportunidad de aumentar 
el ingreso de divisas estables y ampliar 
su armamento. 

Sin embargo, los diarios internaciona
les afirman que Moscú conservará sus 
privilegios en Alejandda, Mersa Matruh 
y Port Said. En otras palabras, no per
derá ninguna de sus posiciones estratégi
cas en el Mediterráneo. Además, la coo
peración económica y técnica iniciada en 
1956 con la construcción de la presa de 
Assuán no ha disminuido: las exporta
ciones al mundo árabe se han incremen-
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tado en un 94% de 1966 a 1970, al pa
sar de 341 a 622 millones de dólares; de 
esas cifras aproximadamente la mitad se 
envra a Egipto . El último acuerdo eco
nómico, firmado en 1971 por un perío
do de cinco años, destina 225 millones 
de dólares para rescatar 125 ha; edificar 
37 enormes silos; construir 10 fábricas 
textiles y electrificar 550 poblaciones. 
Asimismo, serán iniciados diversos pro
yectos industriales: un .complejo de alu
minio con capacidad para producir 
25 000 ton al año; la modernización del 
complejo sidérúrgico de Heluan, elevan
do su producción a más de un millón de 
toneladas para 1975, y la creación de 
múltiples empresas extractoras de fosfo
rita. Egipto planea, igualmente, aprove
char la depresión de El-Kattara para que 
técnicos soviéticos inicien la construc
ción de una presa cuyo riego aumentará 
la proporción de tierras cultivables. Si el 
país árabe considera hipotecada su pro
ducción algodonera y severamente grava
do su presupuesto, debe advertir que la 
cooperación económica de la Unión So
viética ha sido decisiva para su exporta
ción, que asciende a 80 millones de dó
lares y, además, que la U RSS le compra 
aquellos productos que diffcilmente se
rfan adquiridos por otros pafses. 

Las consideraciones del diario Al 
Ahram, arrojan alguna luz ante los per
plejos ojos de la opinión mundial: los 
grupos de presión -que ya dejaban sen
tir su influencia durante el régimen de 
Nasser- intervinieron en el conflicto 
planteado a Sadat en mayo de 1971, lo 
cual revela un proceso que parecía irre
versible: la desnacionalización de la lu
cha de clases. Para enfrentarse a una 
contraofensiva con Israel, es necesario 
oontar con mayor determinación; cinco 
años han demostrado que el problema 
no podrá ser resuelto si se olvidan las 
transformaciones sociales. Es necesario 
purificar las relaciones con las potencias 
amigas y utilizar la tecnología que, en la 
guerra como en la paz, cada dfa adquie
ren mayor trascendencia. 

Hasta ahora, los comentarios de la 
prensa mundial no revelan una clara 
apreciación de los sucesos ocurridos en 
Egipto. The Financia/ Times reproduce 
en su edición del día 12 del presente 
mes las opiniones del editorial del Al 
Ahram: "Si permitimos que surja una 
crisis aguda entre nosotros y la Unión 
Soviética -afirma el diario egipcio- ello 
significa que posponemos la liberación 
de nuestras tierras." Y añade: "No exis
te alternativa para nosotros fuera de la 
amistad con la Unión Soviética. El 
Kremlin toma su tiempo, bajo la suposi
ción de una mutua necesidad entre ambos 
países". 
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ASIA 

China: apertura comercial 
a Occidente 

A pesar del espectacular desarrollo de las 
industrias 1 igera y pesada de la Repúbli
ca Popular China, el Gobierno de Pekrn 
no cierra los ojos ante la necesidad de 
importar aquello que aún es privativo de 
los países más desarrollados y, así, ha 
iniciado la negociación de compra de 
unidades para su transporte aéreo, con la 
adquisición del Concorde, el coloso an
glofrancés de la aviación que está siendo 
comprado por todas aquellas naciones 
capaces de pagar su enorme precio . Es
tos aviones de pasajeros capacitarán a las 
compañías aéreas chinas para realizar 
vuelos Pekín-París en menos de ocho 
horas, afirma Henry Ziegler, presidente 
de la Sociedad Nacional Industrial Aero
espacial (SNIAS) . La Administración de 
la Aviación Civil de China planea, asimis
mo, iniciar una extensa ruta aérea, cuyo 
itinerario abarcará Europa occidental y 
Africa oriental, utilizando la capacidad 
del Concorde. 

No obstante, los términos de esta 
adquisición por parte del gobierno de 
Pekín a Francia y Gran Bretaña no se 
darán por terminados mientras Estados 
Unidos no declare su anuencia para que 
le sea vendido a China el equipo de 
fabricación norteamericana que contiene 
el Concorde. Sin embargo, el hecho de 
que Estados Unidos haya autorizado la 
venta a China de aviones intercontinen
tales de cuatro turbinas, con capacidad 
para más de 200 pasajeros -con la visi
ble conveniencia para aquel país c;ie vol
ver a emplear a los miles de desocupados 
de las fábricas Boeing y Douglas- indica 
que las naves aéreas no figuran entre los 
materiales estratégicos vedados al comer
cio con China. La conveniencia de con
ceder mayor elasticidad a la exportación 
fue advertida por Nixon en junio de 
1971, al autorizar una lista de 47 cate
gorías de artículos de exportación, con 
lo cual fueron iniciados los acuerdos 
comerciales con los representantes norte
americanos en la feria mundial de Can
tón. 

El cotidiano Le Monde advierte un 
aumento en la tensión existente entre el 
Gobierno de Pekín y el de Moscú debi
do al hecho de que el primero no haya 
adquirido el poderoso supersónico Tupo
lev-144, nada inferior, técnicamente, a la 
nave anglofrancesa, además de que, por 
otra parte, Gran Bretaña ha iniciado la 
construcción de 12 Trident que recorre
rán las extensas rutas nacionales de Chi
na, aunque según un observador bien 
podrían ser utilizados para vo lar de Co 

lomba hasta Noráfrica, el Medio Ori911te 
y algunos países europeos. 

Todas estas operaciones son conside
radas como un sensible cambio en la 
actitud refractaria de Pekín a comerciar 
con Occidente y en su deliberada pÜiíti
ca de restringir sus importaciones para 
obtener un ahorro de divisas, misma que 
ha desatado una carrera por capturar un 
mercado de 800 millones de habitantes 
en la que Japón lleva la delantera . Ade: 
más, este último se esforzará en obtener 
permiso de las autoridades chinas para 
abrir rutas comerciales entre ambos paí
ses. En la actualidad Japón exporta a 
China más de 500 millones de dólares e 
importa de este país unos 250 millo
nes.1 

Durante las recientes pláticas N ixon
Chou En-lai se acordó iniciar una "rela
ción basada en la igualdad de beneficios 
mutuos y facilitar el desarrollo comercial 
entre ambos países". 

Una Importante coyuntura para la 
ampliación de las relaciones comerciales 
de China la representan las ferias (pasa
das y futuras) que ésta ha concertado 
con varios países de amplia capacidad 
exportadora. El evento de este tipo reali
zado actualmente con la asistencia de 
600 representantes de las empresas in
dustriales y comerciales de Canadá, eleva 
a diez el número de ferias efectuadas en 
la potencia comunista de Oriente en los 
últimos doce meses. Para próximas fe
chas se han anunciado las ferias de · Ita
lia, Francia, Inglaterra, Japón, Austria, 
Suiza y México, que se verificarán en 
Pekín. 

Japón: el nuevo gobierno 

La elección de Kakuei Tanaka como 
primer ministro ha significado la apertu 
ra de nuevas rutas para la política japo
nesa. El actual representante del gobier
no, experto en balanzas comerciales y 
pagos internacionales, avezado en los 
pros y los contras de la actitud de Japón 
frente a la inversión extranjera y las 
importaciones y consciente de las necesi 
dades que experimenta la economía na
cional de su país, inició sus funciones 
actuando con determinación para lograr 
mejoras en todos los aspectos. 

Polltica económica interna 

Según expertos en la materia, era vital 

1 Véase "Japón: la lucha por el mercado 
chino", Comercio Ex terior, México, mayo de 
1971, p. 435, v " Aumentan los candidatos 
para comerciar con China", Comercio Ex te· 
rior, México, junio de 1971, p. 527. 
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para Japón adoptar una nueva poi ítica 
económica. ¿cómo concebir que un país 
con un PNB de 200 000 mil lones de 
dólares - lo cua l lo convierte en la terce
ra potencia industrial del mundo- ocupe 
el decimoséptimo lugar en el nivel de 
vida que proporciona a sus habitantes? 
Los edificios de Tokio son los más mo
dernos del oontinente asiático y, sin 
embargo, gran parte de su población 
dispone tan sólo de una estancia para 
cada seis personas. La elevada industria
lización, por otra parte, ha convertido a 
Tokio en la ciudad más contaminada del 
mundo. Ante estos problemas, la poi (ti 
ca interna de Tanaka está dirigida a 
remediar los problemas nacionales. Los 
tres años transcurridos al frente del Mi · 
nisterio de Finanzas y la experiencia 
adqui rida como director de la Tanaka 
Construction Company lo capacitaron 
para conocer la situación en que vive el 
pueblo japonés, según declaraciones del 
propio representante del gobierno. 

Durante una entrevista con The Japan 
Economic Journal, el Primer Ministro 
declaró que siente la necesidad de redu
cir la carga impositiva: la disminución en 
ingresos ocasionada por la misma será 
compensada con el financiamiento de 
bonos nacionales. Aprovechando al má
ximo los frutos del pasado desarrollo 
económico, Tanaka intentará obtener un 
alto índice de bienestar a través de 
políticas a largo plazo, resolviendo así 
los problemas planteados por la contami· 
nación, el hacinamiento urbano y la 
escasez de viviendas. 

Po/ltica internacional 

La meta de reconstruir la política inter
na y externa de Japón será lograda por 
esa "conjunción de bulldozer y compu 
tadora" que es, según algunos norteame
ricanos, el primer ministro Tanaka, 
quien, simultáneamente, declara que las 
relaciones de Estados Unidos con Japón 
son tan importantes para éste como "el 
aire y el sol", y promueve el comercio 
exterior y la inversión hacia la República 
Popular China y la Unión Soviética. 

Tal política vuelve previsible un dis· 
tanciamiento entre norteamericanos y ja
poneses, ya que los primeros comienzan 
a tratar a los segundos como competido· 
res . Estados Unidos exhorta a Tokio a 
impulsar la inversión de capital japonés 
en suelo norteamericano, como una posi
ble manera de detener el flujo de l dólar 
y a promover la construcción de plantas 
atómicas de manufactura norteamericana 
en tierra japonesa. Japón ofrece comprar 
cereales y uranio pero se niega a abrir su 
mercado a mercancías e inversiones nor
teamericanas. The White Paoer on Fo-
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reing Trade del Ministerio de Industria y 
Comercio Internacional, informó que se 
delineaba la nueva polftica externa, con
sistente en adaptar la estructura indus
trial de Japón a la corriente de la divi
sión internacional del trabajo; dar impor

-tancia a la colaboración internacional y 
lograr el equilibrio de pagos por medio 
de una expansión de las importaciones, 
sin perjudicar a la exportación; conceder 
importancia al equilibrio externo en el 
proceso de ajuste de las actividades na, 
cionales y participar en la reformulación 
de nuevos reglamentos económicos, de 
conformidad con el concepto de "liber
tad y arman fa". 

Respecto a las relaciones exteriores 
de Japón con diversos pafses, destacan 
los preparativos para la ampliación de 
éstas con Estados Unidos, República Po
pular China y Unión Soviética. La entre
vista entre el presidente Nixon y el 
primer ministro Tanaka se programó pa
ra finales de agosto de 1972, a fih de 
discutir -al decir de la prensa mundial
la situación comercial y las relaciones 
diplomáticas con China. 

En 1971, el primer mm1stro de la 
República Popular China, Chou En-lai, 
fijó como condición para un restableci
miento de las relaciones de su pafs con 
Japón, el reconocimiento de la Repúbli
ca Popular China por aquél, el descono
cimiento al gobierno de Formosa y la 
reintegración del mismo al territorio chi
no . Si bien hace meses el gobierno de 
Pe k fn no veía con buenos ojos al primer 
ministro Sato, el actual representante del 
Gobierno japonés ha sido invitado por 
Chou En-lai para entablar pláticas bi late
rales en fecha próxima. A rafz de esta 
invitación, el Ministro japonés declaró: 
"Nos esforzaremos en lograr la normali
zación de las relaciones con China". 

Por otra parte, se ha anunciado que 
la Unión Soviética y Japón han concer
tado una reunión para septiembre próxi
mo, en la cual prepararán las conclusio
nes tendientes a llegar a un acuerdo 
pacffico entre ambas potencias. Empero, 
un obstáculo para ello ha sido el reitera
do rechazo de Moscú a devolver las islas 
Kuriles a Japón, ocupadas por la Unión 
Soviética desde finales de la segunda 
guerra mundial. Sin embargo, Tokio y 
Moscú han realizado ya un pacto balle
nero y estudian varios proyectos conjun
tos de desarrollo industrial en Siberia. 

La nueva polftica exterior demuestra 
que Japón no permanecerá a la zaga de 
Estados Unidos en cuanto a la búsqueda 
de nuevas relaciones. Queda por verse si 
dicha polftica deviene en beneficio de 
las fuerzas del Asia oriental. 

-E UROPA 

Se crea la Europa 
de los Dieciséis 

"En el palacio Egmont de Bruselas ha 
nacido, el 22 de julio, la Europa de.. los 
Dieciséis", informa Le Monde al comen
tar la realización del convenio entre la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio (AELC), que entrará en vigor el 1 de 
enero de 1973. La nueva zona de libre 
comercio reunirá en su ámbito a 300 
millones de personas y su volumen co
mercial anual representará aproximada
mente la mitad del comercio mundial. 
La naciones agrupadas en la CE E son 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holan
da, Luxemburgo y aquellas que ingresarán 
en enero pr(>ximo, o sea Gran Bretaña, 
Irlanda, Dinamarca y Noruega. Los par
ses · que integran la AELC son Austria, 
Suecia, Suiza, Portugal, Islandia y -en 
cuanto la administre su nuevo gobierno
Finlandia. 

En opinión del bolet(n Europe, · los 
acuerdos concertados constituyen el pri 
mer acto internacional de la CEE de los 
Diez y presentan dos caracterfsticas fun
damentales: establecen al final de un 
perfodo de transición -que en general es 
de cinco años- el libre comercio de 
productos industriales, entre la Comuni
dad de los Diez y con cada uno de los 
pafses interesados de la AE LC. Estos 
acuerdos no establecen otra obligación 
fuera de la estrictamente comercial y 
dejan libertad a cada una de las partes 
de aplicar su polftica monetaria, agrfco
la, social e industrial. Reflejan, por un 
lado, el interés de la Comunidad por 
resolver el problema del establecimiento 
de lazos privilegiados con los pafses de 
la AELC y, por otro, intentan evitar que 
el agrandamiento de la CEE y el aisla
miento de la AELC perjudiquen a 'nacio
nes vecinas, lo cual se habrfa producido 
de no haber adoptado nuevas medidas 
para organizar, racionalmente, el espacio 
económico de Europa occidental, des
pués del ingreso de Gran Bretaña, Dina
marca, Noruega e Irlanda en la CEE. Los 
tres primeros pafses -anteriormente 
miembros de la AELC- se habrfan visto 
impelidos a restablecer derechos aduana
les con sus antiguos compañeros de la 
zona de libre comercio. Además, los 
Diez temfan que el establecimiento de 
relaciones privilegiadas con aquellos par
ses renuentes a la adhesión disminuyeran 
la armonfa y alteraran el funcionamiento 
de la Comunidad. Los acuerdos adopta
dos tienen como fin, precisamente, evi
tar la dispersión de la C EE en una zona 
amorfa de libre comercio. Al limitar la 
cooperación estrictamente al comercio y 
excluir la agricultura, se evita tener que 

sección internacion•l 

aceptar que, en una u otra forma, los 
pa(ses no candidatos tengan derechos 
especiales sobre la formulación y la ges
tión de la poi ftica agrfcola común. 

La Comunidad ha optado por prescin· 
dir de la organización poi ftica y regla
mentación económica basadas en contra
to¡:, respetando as( la autonomía de to
dos los pafses. En esta forma, cada una 
de las partes podrá usar cláusulas de 
salvaguardia en caso de surgir una desa
venencia en el libre comercio. Asimismo, 
los pafses interesados podrán recurrir a 
la "cláusula evolutiva", según la cual, y 
de acuerdo con la Comunidad, podrán 
establecer relaciones recfprocas sobre ba
ses más estables. 

En cuanto al libre comercio de pro
ductos del mercado "sensible", la CEE 
sugiere que la reducción aduanera se 
realice a un ritmo lento: de 11 años 
para el papel y de 8 a 11 años para 
otros productos de aquel grupo. Los 
artfculos alimenticios, en principio, están 
incluidos en la zona de libre comercio. 
En cuanto a la exclusión de productos 
agrfcolas, Suiza, Suecia y Austria acepta
ron algunas concesiones de carácter aran
celario 'para determinados productos pro
venientes de la Comunidad. Igualmente, 
Portugal e Islandia gozarán de importan
tes concesiones para exportar algunos 
productos agrfcolas y marinos. 

¿y España? 

El 29 de junio de 1970 fue firmado en 
Luxemburgo el acuerdo preferencial en
tre España y la CEE. Empero, según 
Ramón Tamames, profesor de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, la concep
ción de dicho acuerdo ha sido total
mente distinta de su realización en lo 
concerniente a los productos industria
les. "Al establecer una comparación en
tre las concesiones arancelarias acordadas 
para España con las de la Comunidad, se 
advierte que las primeras son inferiores a 
las segundas y en el renglón de los 
productos agrfcolas las concesiones de la 
misma a España son prácticamente nu
las". 

Cabe observar, ante la anterior afir
mación, que el hecho de que España 
carezca de un aparato gubernamental 
análogo al de los otros pafses occidenta
les, hace dif(cil incrementar la coopera
ción internacional, aunque podrfa afir
marse que la CE E es propicia a España, 
puesto que anima sus exportaciones in
dustriales. Además, el ingreso de los 
pafses nórdicos a la alianza comunitaria 
aportará un beneficio considerable para 
los productos mediterráneos, en especial 
para los .originarios de España, mismos 
que, dentro de la CEE, representan ya 
una considerable parte del consumo. 



ensayo bibliográfico 

Marx y e tercer m JAIME LABASTIOA 

Melotti* se ha propuesto trazar un "esquema multilineal del de 
sarrollo histórico" partiendo, para ello, de las concepciones ex
puestas por Marx (y Engels) en el conjunto de su obra. Así, 
rechaza como no pertenecient~s a la esencia misma del pensa
miento marxista todos aquellos esquemas que presentan el desa· 
rrollo histórico como si fuera un proceso lineal único. El esque
ma tradicional sería. el que dividiría el desarrollo de la humani
dad en cinco grandes etapas: comunidad primitiva, sociedad an 
tigua, feudalismo, capitalismo y socialismo. A este esquema se 
opuso el bilineal de Plejanov y Wittfogel, que entendía el desa
rrollo de la sociedad asiática, desprendida de la comunidad pri
mitiva, como una rama separada. con características propias. 

A últimas fechas multitud de autores han profundizado sobre 
los conceptos marxistas del "modo de producción asiático" e 
incorporado, dentro del desarrollo unilineal. un sexto estadio, a 
saber, el de la sociedad asiática misma, colocado entre la 
comunidad primitiva y la sociedad antigua. Todavía Godelier ha 
~ : -·~.mtado la posibilidad de un esquema (lineal) en siete estadios 
(si dejamos aparte e l socialismo) ~ que añadiría a los anteriores 
los modos de producción esclavista y germánico, diferenciando 
e l "antiguo" del "esclavista" . 

A todos estos esquemas opone Melotti un "esquema multi
lineal altern ativo" que, señala, ha extraído directamente de 
Marx, reconstruyendo la riqueza de su pensamiento. Así, de la 
comunidad primitiva, terreno matriz del desarrollo, según Melo
tti se han desprendido: a) la comunidad eslava que posterior
mente originó una sociedad "semiasiática" (Rusia) , en la que no 
se dio. ninguna conquista colonial y que ha desembocado en lo 
que Melotti llama el "colectivismo burocrático", que posterior
mente analizaremos; 'b) la comunidad asiática, de la que se 
desprende la llamada "sociedad asiática" misma en países como 
Egipto, India, China y que, mediante eonquistas coloniales, 
produce, de una parte, países de "colectivismo ·burocrático", 
como Egipto y China, y capitalistas subdesarrollados como 
India ; e) la comunidad antigua, que desemboca en la sociedad 
esclavista y da origen a la sociedad feudal europea y posterior
mente al capitalismo desarrollado; eh) la comunidad germánica 
que, gracias a la "invasión bárbara" del Imperio Romano, 
confluye en la transición al feudalismo europeo, y d) una 
forma, no determinada por Marx , que daría origen a la sociedad 
feudal de Japón en donde, ahora, existe una sociedad capitalista 
desarrollada. Según el esquema de Melotti, tanto las sociedades 
de "colectivismo burocrático", como las capitalistas (subdesarro
lladas o desarrolladas) desembocarán en el socialismo y de éste 
se pasará al comunismo. 

Con abundancia· de datos y mediante una espos1c1on minu
ciosa de los textos específicos de los clásicos del marxismo, así 
como con abundantes referencias a la actual situación respecto 
de las investigaciones antropológicas sobre Africa y Asia, funda
mentalmente, Melotti desenvuelve su teoría . Por una parte, 
dedica un amplio espacio del libro al examen del modo de 

• Umberto Melotti, Marx e il Terzo Mondo, Quacferni di Terzo Mondo 
Milán, 1971, 174 pp. 

producción asiático; las fuentes en las que Marx recogió los 
elementos esenciales para elaborar su concepto; las diferencias 
específicas entre las sociedades asiática, antigua y feudal; la 
estructura de clases en la sociedad asiática; la función histórica 
del colonialismo, como destructor de formas precapitalistas (por 
ejemplo, en India), etcétera . 

Además, Me lotti señala con precisión lo que debe entenderse 
por un "esquema del desarrollo histórico", a saber, "una 
representación simplificada de la estructura que caracteriza las 
diversas formaciones económico-social.es y de sus leyes funda
mentales de movimiento, construida para facilitar la compren 
sión del proceso de desarrollo histórico real" . Como se advierte, 
Melotti recoge de manera implícita la idea, ya expuesta por 
Engels en su examen de la Contribución a la crítica de la 
economfa política, de Marx, de que el método histórico no se 
opone el método lóg¡co, pues éste no es más "que el 
método histórico, despojado únicamente de su forma histórica y 
de las contingencias perturbadoras", o sea, una "imagen refleja 
corregida, pero corregida con arreglo a las leyes _que brinda la 
propia trayectoria histórica"; por ello, toda ley científica (y lo 
propio podemos decir de un esquema del desarrollo histórico), 
pretende reflejar lo que es esencia l, aunque tome para eso la 
imagen inmóvil de los fenómenos y por esto mismo sea 
estrecha, incompleta, aproximada. Si bien la ley (y en este caso 
un esquema) muestra la conexión profunda entre los fenómenos 
tiene, por fuerza, que desechar el conjunto rico de determina
ciones de las particularidades concretas. 

Por lo tanto, el esquema marxista de desarrollo histórico no 
puede abarcar la complejidad particular de cada sociedad con
cre'ta, sino que pretende atenerse a lo esencial de las grandes 
formaciones sociales, abstrayendo de ellas los elementos "per
turbadores". El problema estriba tan sólo en determinar si la 
abstracción de que nos valemos permite captar en su esencia el 
fenómeno de referencia, o no. En el esquema de Melotti parece 
ponerse el acento en una multitud de características cualitativas, 
a partir del momento en que se disuelve la comunidad primi 
tiva, que, de una manera u otra, distorsionan la captación 
esencial de los problemas. 

Pero analicemos esto un poco más detenidamente. Melotti 
polemiza no sólo contra el esquema elaborado por Marx y 
Engels en el Manifiesto, sino también contra el expuesto por 
Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado, y que, como se sabe, tiene su punto de apoyo en las 
ideas de Lewis H. Margan. Así las cosas, preguntémonos si el 
esquema de Margan, tan rico en determinaciones, es lineal o no 
lo es. Además, si lo es, en qué sentido. 

Margan no establece, por principio, la idea de un desprendi
miento regular de una sociedad concreta respecto de otra; dicho 
de otra manera: en su esquema evolutivo no existe la transición 
sin fricciones de una formación social a otra, en cada una de las 
soci edades determinadas, como si se tratara del simple paso 
de una estafeta de mano en mano. En su Ancient Society, 
Morgan expone las grandes líneas de lo que llama "el progreso 
humano", desde e l sa lvajismo hasta la civilización, pasando por 
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la barbarie. En cada una de las dos primeras etapas, Morgan 
distingue tres estadios: inferior, medio y superior, determinados 
en última instancia por criterios objetivos: no le basta el simple 
dato de la herramienta material para hacer la clasificación de lo 
que ll ama un período étnico (piedra, bronce, hierro). sino que, 
a más de él, acude a otros criterios omnicomprensivos. 

Empero, cabe destacar que, en este esquema, Margan no 
utiliza el criterio evolutivo lineal que muchos le han achacado; 
la 1 ínea que traza del desarrollo histórico es una 1 ínea abstracta 
(que, ciertamente, pretende reflejar el proceso histórico real en 
su conexión esencial); esta línea no pretende decirnos que de la 
sociedad concreta x sale, por necesidad, la sociedad contreta y, 
sino que la sociedad humana ha atravesado, en general, por tales 
etapas . Así, en esa línea abstracta de desarrollo, el nivel medio 
del salvajismo está representado por los aborígenes de Australia 
y Melanesia; la mayor parte de los ejemplos de la barbarie se 
refieren a tribus americanas, y la civilización es localiz ada por 
Margan en Europa. Pero, como él señala, "el hecho de que 
diferentes tribus y naciones en un mismo continente y aun de 
una misma familia lingüística, se hallasen en condiciones dife
rentes a un mismo tiempo, no afecta el resultado principal, 
desde que para nuestro propósito, la condición de cada uno es 
el hecho principal, siendo el tiempo secundario". En el esquema 
de Margan, pues, lo decisivo es la línea abstracta del desarrollo, 
y no el hecho empírico o concreto : notas que definen el 
concepto de civilización, para Margan, son, a más de la 
asimilación del invento básico de la etapa anterior (el cultivo 
del hierro), por ejemplo la invención de un alfabeto fonético; 
pero, también, el · surgimiento de la propiedad privada y, con 
ella, la disolución de las antiguas relaciones basadas en el 
parentesco. 

Margan establece como premisa "que toda forma de gobier
no encuadra en dos planes generales, empleando e l vocablo plan 
en su sentido científico. En sus bases, los dos son fundamental
mente distintos : el primero, en el orden cronológico, se funda 
sobre personas y sobre relaciones puramente personales, y se 
puede distinguir como una sociedad (societas)_ La gens es la 
unidad de esta organización . . . El segundo [plan] se funda sobre 
el territorio y la propiedad y puede ser considerado como un 
estado (civitas)". En el esquema marxista, los diferentes estadios 
del salvajismo y la barbarie (el superior de esta última es 
considerado por Melotti bajo el nombre de "comunidades 
antigua, eslava, asiática, germánica") pertenecerían a fa "comu
nidad primitiva". El problema consiste en determinar las formas 
como se disuelve y las estructuras en que se resuelve la 
comunidad primitiva. 

En el análisis de Morgan, el paso de la barbarie a la 
civilización se localiza en Grecia y Roma. Es Cl fstenes "el 
primero de los legisladores atenienses, fundador del segundo 
plan de gobierno humano, bajo el cual están constituidas las 
naciones civilizadas modernas", dice Morgan. lEn qué consistió 
tal plan? Se impuso a cada ciudadano el deber de ser 
registrado, con sus propiedades y bienes, en el demos de su 
residencia, pues tal registro era no sólo el testimonio sino el 
fundamento de sus fueros civiles. El territorio y la propiedad 
sustituyeron ahora la anterior organización basada en el paren
tesco totém i co, gen ti 1 icio. 

Ahora bien, nos hemos detenido en esto porque muestra una 
línea general de desarrollo que, sin embargo, no ha sido 
suficientemente analizada por Melotti. Al hablar de "comunidad 
primitiva", el investigador italiano olvida la referencia necesaria 
a los problemas de la relación consanguínea y hace caso omiso 
del por Margan llamado "primer plan de gobierno humano", el 
gentilicio, En el esquema de Melotti se ha puesto el acento en 
las particularidades y no en lo esencial: las cuatro comunidades 
(eslava, asiática, antigua y germáni~a) que se desprenden de la 

comunidad pnm1t1va, según su esquema, no son otra cosa que 
manifestaciones concretas de lo qu~: Margan llamaría el "estadio 
superior de la barbarie" y que, como tal, tendría otras muchísi
mas manifestaciones particulares (¿por qué no hablar de "comu 
nidad hebrea"? Los judíos, ya en tiempos de Abraham, habían 
alcanzado el mismo grado de desarrollo que los griegos de los 
tiempos homéri'cos). El problema, más bien, está en determinar 
si el "plan de gobierno" basado en las re laciones de consangui
neidad tribal ha sido disuelto y sustituido por otro basado en la 
propiedad territorial, o no; y esto es lo que, a nuestro juicio, 
descuida Melotti. Veamos, para ello, el problema del modo de 
producción asiático. 

En general, Melotti resume no só lo los lineamientos de Marx 
al respecto, sino también e l actual estado de la cuestión. ¿Qué 
es este modo de producción? Para Marx, se trata de una serie 
de "comunidades aldeanas", disociadas entre sí, que tienen un 
régimen estatal centralizado, "una unidad superior", que realiza 
grandes obras civiles o religiosas, de carácter colectivo : irriga

·ción, pirámides, etcétera. Su misma estructura las hace profun
damente estáticas: al disolverse la "unidad superior", las comu
nidades vuelven a su anterior marasmo y estancamiento; son por 
ello, además, la base del llamado "despotismo oriental" .1 

Ahora bien, el problema central que debe determinarse es el 
que concierne al tipo de relaciones internas que tenían estas 
comunidades aldeanas, pues, para decirlo brevemente, son estas 
condiciones intrínsecas (las contradicciones internas) las deter
minantes y no las externas. Nos valdremos, para ilustrar más 
claramente esta cuestión, de ciertas estructuras de las sociedades 
prehispánicas. (insuficientemente analizadas por Melotti). En el 
estadio medio de la barbarie, los aztecas sometieron a una 
multitud de tribus, estableciendo lo que podríamos llamar un 
"imperialismo tribal". De la misma manera que los iroqueses, 
que también sometieron a otras tribus, los aztecas no pudieron 
unir bajo un gobierno a tribus que hablaban idiomas diferentes 
sino que, por el contrario, les permitieron continuar (no podían 
hacer otra cosa), con el gobierno interno de sus respectivas 
tribus. El lazo fundamental entre aztecas y tribus dominadas era 
la entrega del tributo, según cada caso, en especie o en 
prestación personal de servicios (trabajo). Esto, que sucedió 
entre iroqueses y aztecas, presumiblemente sucedió también 
entre egipcios y mesopotamios, de suerte que la llamada 
"unificación de Egipto" bajo Menes y el establecimiento de la 
llamada "primera dinastía" nos parece que no fue otra cosa que 
el predominio de una tribu sobre el resto de las que habitaban 
el extenso valle del Nilo. En ninguno de estos casos se 
estableció un imperio que dominara sobre la propiedad y el 
territorio, sino un "imperio tribal" que recogía para sí el 
impuesto forzado de las tribus sometidas. Pero éstas, reiterémos
lo, seguían bajo el mando de sus propios jefes, sujetas al 
régimen de parentesco, incólume su sistema gentilicio, con una 
economía autoconsuntiva, "natural", autosuficiente, de la que 
entregaban, empero, bajo la forma de tributo. un excedente a la 
"unidad superior", para retomar la expresión de Marx, o sea, la 
tribu dominante. En la propia tribu dominante se da un proceso 
de acumulación de la riqueza que no disuelve ni destruye, 
empero (al menos durante un largo período). los lazos de · la 
consanguineidad, o sea, lo que el antropólogo norteamericano 
llama el "primer plan de gobierno", sino que (al menos esto es 

1 Todo esto ha sido desarrollado por Marx fundamentalmente en los 
Grundrisse, de los que existe una excelente edición española: E lamentos 
fundamentales para la crftica de la economt'a polftica (Borrador), Siglo 
XXI Editores, México, 1971; el texto sobre el modo de producción 
asiático va de la p. 433 a la 477. Hay otra traducción, hecha por el Dr. 
Wenceslao Roces, publicada en el núm . 3 de Historia y Sociedad, 
México, otof'lo de 1965. Para una selección temática de textos de Marx y 
Engels y de autores posteriores, véase Rogar Bartra, El modo de 
producción asilltico, Ed iciones Era, México, 1971. 
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suficientemente claro en el caso de los aztecas) mantiene 
íntegramente la división tribal en gens (los calpullis) y fratrias 
(los llamados "cuatro barrios" de Tenochtítlan). 

Por todo esto, la relación entre la tribu dominante y las 
tribus dominadas es una relación externa, que no prueba la 
existencia ni de propiedad privada sobre los instrumentos de 
producción, ni de Estado en el sentido riguroso del _término. 
Hay, obviamente, explotación y exacción de trabaJo a las 
" comunidades aldeanas" (tribus) sometidas', hecho que mostra
ría que la explotación del hombre por el hombre es hist~rica
mente anterior a la aparición de las clases y la prop1edad 
privada; pero este hecho también probaría que las relaciones 
internas no han sido disueltas (ni en la tribu dominante ni en 
las tribus dominadas): se mantienen, insistamos, las relaciones 
gentilicias. Las tribus sometidas, por lo tanto, mantienen entre 
sí una relación no esencial, exclusivamente al través del tribúto 
con la unidad superior, la tribu opresora. La ruptura de esta 
contradicción (como sucede casi siempre en el caso de contra
dicciones externas) no se resuelve en una síntesis superior, en el 
paso a otro tipo de sociedad más alta, sino que las "comunida·
des aldeanas" (las tribus oprimidas) vuelven a su antiguo 
·marasmo cuando desaparece, por cualquier 'razón, la tribu 
dominante . Las tribus dominadas eran, pues, en rigor, indepen
dientes entre sí y carecían de una base económica común . 

Por otra parte, los cargos de dirección dentro de la tribu 
dominante (en este· caso, la azteca), se regían por las mismas 
leyes de sucesión que fueron descubiertas por Margan respecto 
del "primer plan de gobierno": dentro de la gens fundadora el 
cargo de jefe de la tribu pasaba de hermano a hermano y de tío 
a sobrino (al respecto, revísese la lista de los llamados "reyes'' o 
"emperadores" aztecas, los tlatoanis, y se verá que el cargo pasó 
siempre de hermano a hermano y de tío a sobrino). Además, 
hecho importante y que evidencia el carácter profundamente 
democrático de esta forma de organización, el cargo no es 
"hereditario", sino que resu lta de una elección; en esta elección 
participan los jefes de las gens (los 'ca/pul/is). que en el caso de 
los aztecas, según multitud de testimonios, ascendía a veinte 
(los españoles · dieron en confundir la asamblea de jefes de 
ca/pullis con el Senado romano, y a estos jefes los consideraron 
"señores a su modo" y posteriormente los invistieron con 
títulos de nobleza hereditarios, que en su tribu, obviamente, no 
tenían) . 

Por lo que respecta al análisis de Margan, taita un elemento 
decisivo: el surgimiento de las castas. Ya en el estadio medio de 
la barbarie, entre mayas y aztecas, quizá entre egipcios y 
mesopotamios (sociedades que Margan no analiza), surgen cas
tas fundamentalmente de sacerdotes y guerreros que, por decir 
lo 'menos reciben un beneficio inmediato: quedar exentos del 
pago de 'tributo interno; pero que, además, reciben parte del 
tributo externo en su calidad de "funcionarios" permamentes al 
servicio de la tribu. Precisemos, empero, que en estadios 
"anteriores" al que los aztecas representan, y mientras sirven a 
los intereses de la comunidad, los funcionarios tribales quedan 
exentos del tributo. Ello, pues, no nos debe llevar a la 
conclusión de · que se trata de explotadores, en el sentido 
riguroso del término, pues, en verdad, los tributos recabados 
por los aztecas se derramaban entre la tribu entera (que 
actuaba, por ello, como un explotador colectivo de las tribus 
derrotadas) . La explotación tributaria adquiere, en suma, la 
forma permanente del botín de guerra dado al vencedor y no 
brota, por lo tanto, naturalmente, del propio proceso. de la 
producción (como el caso de la exp lotación por med1o del 
trabajo asalariado, para ejemplificarlo así). 

No podemos continuar esta exposición. Baste añadir a ella 
que la aparición de las castas no destruyó, en el caso de l?s 
aztecas, la relación genti licia y que, por ello, podr·íamos refenr· 
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nos a la tribu tenochca como una "democracia militar", en la 
que no habían aparecido ni el Estado ni el régimen gentilicio; 
en la que las relaciones eran todavía personales y no sobre la 
propiedad y el territorio; en la que los cargos eran de elección y 
los jefes, salvo en casos extremos y por causa justificada 
-deposición de Moctezuma-, no pocHan ser depuestos; en la 
que, sin embargo, no podemos decir que el jefe de la tribu era 
un "soberano" o un "monarca", sino el representante de un 
organismo anterior (el Consejo de la tribu integrado por los 
jefes de los calpullis). Si los aztecas recibían tributo, éste no iba 
a parar a las manos del tlatoani, pues éste no "imperaba" sobre 
súbd itos. Por esto es risible la expresión de Clavijero, cuando 
dice que toda nueva guerra de conquista de la tribu azteca 
"añadía una nueva joya a la corona del Imperio". 

Ahora bien, lo dicho respecto de los aztecas permite situar
los en cierto sentido dentro de lo que Marx llamó "modo de 
pr~ducción asiático'·'.' lCuál sería la diferencia? El nivel de 
desarrollo. En Egipto, China e India se daría un proceso 
gradual, acumu lativo, que terminaría por diferenciar más clara
mente las castas, que entre los aztecas eran aún incipientes . Así, 
la disolución de la comunidad primitiva quizá conoció esta otra 
forma, diferente de la descrita por Morgan tomando como base 
a griegos y romanos. 

De lo anterior tendríamos que extraer una 'conclusión de 
importancia cardinal: que el proceso de desarrollo histórico n.o 
puede circunscribirse al esquema que toma por modelo (despues 
de la disolución de la comunidad primitiva) lo sucedido en 
Europa; sino que, por la vía de la acumulación gradual de. l_a 
explotación externa, en ciertos lugares de Asia, A frica y Amen 
ca en donde se formaron amplios imperios tribales, se desarro 
lló' una forma diferente de disolución de la comunidad primitiva 
(especialmente, quizá, por la degeneración que provocó_ la 
acumulación de la riqueza en la tribu dominante y la constitU
ción de una corte parasitaria, de funcionarios y castas cada vez 
más apartadas del pueblo que en un principio representaban). ' 

En la línea abstracta de desarrollo que hemos ' esbozado, 
quizá después de los aztec'as (y en una dirección diferente, q4e 
no remataría en las formas clásicas de la civilización, al esti lo de 
griegos y romanos), deber (amos situar a egipcios, mes.~pota':1i~~· 
hindúes y chinos, cuyo grado de desarrollo es supenor , 
homotaxialmente hablando, al de los aztecas. Por lo tant~. no 
podemos considerar que en tales países se haya prod~cido una 
forma social que engendrara, forzosamente, la esclavitud o el 
feudalismo. La acumulación gradual de la riqueza bajo la forma 
de exp lotación externa, tributarla, engendró · una forma específi
ca de sociedad que alcanzó grados rhuy e levados de desa~rol!o, 
como en India y China. O sea que, de acuerdo con cntenos 
dialécticos del desarrollo, éste se· presen t a a saltos, con 'súbitas 
interrupciones y salidas en falso, con callejones que en algu.~os 
casos no llevan a ninguna parte. La dialéctica no es una lm~.a 
recta, que estableciera que de esta sociedad concreta d_eba surg1r 
siempre y en todos los casos la forma más alta. Por eJ~mplo, la 
comunidad germánica, "bárbara" en más de un sentido, pasa 
directamente al feudalismo mediante su unión con una form¡¡ 
"superior" que provenía de la disolución del Imperio r~~~no 
de Occidente. La dialéctica, pues, que establece la ~voluc1on en 
biología, la transformación de los elemento~ en q_uímica, el 
salto cualitativo (la revolución) en las · cienc1as sociales y, _en 
general, el tránsito de "lo inferior" a "lo super ior" (negación de 
la negación) como ley, en filosofra, rio debe hacernos perder de 
vista que este desarrollo no es· rectilíneo, o sea qu~ no 
necesariamente de la sociedad más avanzada en un determmado 
momento ha de surgir la siguiente forma. f-. _la_ barbarie sigue la 
civi li zación como a los peces · siguen los anf1b1os, pero ello. no 
significa que una especie concreta, determinada, d~ batrac~os: 
tenga forzosamente que transformarse en una espec1e s~penor~ 
en algunos casos, al contrario, lo ·probable es que se extmga. S1 
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e l desarrollo fuese lineal querrla decir que, por ll evar el asunto 
'al. 1 ~bsurdo, ios . egipcios estarlan ahora en los umb ra les de l 
comunismo , lo que ignorarla qu e el proceso se da a saltos . Lo 
pr9p io r;>odría ,,seña larse de .la lnglate rr·a victori ana , por ejemplo : 
s.i ~ 1 desarrollo fuese lineal, y no a saltos (ley del desarrol lo 
~ esigual 9e l, cap italismo), sería e ll a to_davía . el pals dpminante . 
E~i ~te, pues , u.na desiguald ad en el " dtlsar rollo': , pero esto no 
debe. ,hacern¡;¡s o lvidar 1¡¡ . 1 ínea general, abstract a, de este mi smo 
"c:Jesarroll o",, el esquema al que Me lott i se ref iere. No queremos 
decir, po r supuesto, que el investigado ¡· ,[tal iano pretenda un 
desarrollo lineal; antes al contrario: .su esfuerzo está encam inado 
a fi!Stablecer un! "desar ro llo multilinea l" 

Cabe señalar, .empero, que ia línea · ge nera l · de desarrol lo 
tiene, como es obvio, man ifes t aciones concretas: si só lo fue1·a 
absVé!ct.a .no podr.(a darnos expli cación probable de un desar ro
ll o de,terminado. As!, y med iante , espe ci almente, la acción 
con~ci.ente de l , proleta ri ad9, la soc iedad bu rgue,sa ,,se transforma 
en so~ i alis~a. y no só l o . ~n los paises cap italista s más avanzados, 
sino tampién -·y pri oritari amente- en los países . co lon iales o 
menos desarroll ados que consti t uían e l es labón más débil de la 
c¡¡dena. · . · 

Nos parece que Melott i cae en formulaci ones francamente 
inaceptabl es , que no se compaginan con los hechos histo ricos 
r.ea les, tal y . .como éstos ,se presentan; Toda la investigación de 
Marx e il Terzo Mondo dese mboca en e l aná lisi s del "co lectivis
mo burocrát ico", o sea , en el ,exame n, de lps PélÍSes socia listas . 
Melott i cri t ica las fo rmuiaciones , trotskistas , sta l ini stas , rnao ístas 
o lqs de quienes supo ner qu e estos pa ises .sor) ~oc i a li sta s, están 
en "transición" al socié!lismo, o hqn " degeneradp " hacia formas 
de ~ propieda d bu1·guesa. Pero, señala Me lo.tt i, "si en la URSS no 
hay sqcialisrno, tarnpoco•capital isrno aunque fuer a bajo la forma 
de .<>a¡::¡[t'al .mor;¡o polista de Escado, ni mucho. menos feudal ismo 
o· •modo asiático de producc1 ó n", ¿de _,qué for.mación específ ica 
se trata? "En la U RSS -respo nde Me lotti-, lo . mismo que en 
Chi na y, en cierta ·; medida, en Egipto , existe uoa nueva forma
ción económico-social antagqn ica ,, irreduct ibl e a todas las de 
.rn.á( , á saber, el "co lectivismo burocrático" . Para su defin ici ón, 
M.elotti se apoya fun dame:1talrnente en el' anál isis de Bruno 
Rizzi : .en los paíse s socialistas ex iste una "nueva clase" (té r'mino 
que ace,pta Milovar¡ Gil as ~ · . q .~.e disfrwta o ' usufructúa del 
p l u spnJdu~to,, sin s~ r due ~.a d irectamente de los instrull)entos de 
producción, qu e desde e l punto. de vi st a lega l perténeceñ a todo 
el .·pueq lo .:. Á diferenci a de' Antonio Cario, R.izz(' ·Gi l as, De uts· 
cher y Garaudy, Melotti señala que la ra rz del "colectivismo 
buro¡::rático" (existente , re pitámoslo, s¿'gwn él, · e n China , U RSS 
y Egipto) s.e encuentra · ri o en ci'rcunstancias · inmed iatamente 
il)lte~ i o res , sinq en 'ef modo ,de producción a,si$t ico: ':en realidad 
-esc~ i.be M ~.l otti - , la . con,ti~uidad ,en el ti empo y en el 
es¡:¡flc;!o del IT)Odo de producción asiático y de l colectivi~rno 
burocrático, del despotismo o1·ierital y del total it¡¡r ismo seudoso 
cialista , d itrcilmente, pu ede cons iderarse casual" . con lo ant~ 
rior .. 9g rega, ;,no qujero d~ cir · que el pa!io ¡¡ 1,, co lect ivi.smc 
bl.(rocrático sea la ún ica forma posible de desa rro ll o para fds 
p~/ses'' ; as i áticos ' ", pues India, · por ejernplo ··, ha é'o nocjdo ' otro 
¡ipo de "revolución"', .el _de la imposiciqn de la prop iedad 
priv¡¡da . ~e la tierra .. · au.nque en posición subordinada; que 
ent ro nca con la linea "occide nta l" , del desarro ll o. Aún más, 
'precisa fyle lott i: "példemos af irmar que ·el co lect ivismo burocrá
tico const ituye el desarrollo típico de aquellos pafses fund ados 
s<?b~e · un · modo de ' producciór) ' asiático o semi as i .á~ico " , "q ue no 
han <;:onoc ido una •. prolongada v profunda inf!uen.cia exte rna del 
modo ' cap ita li sta ' de producción". Po r e ll o, a su jui cio el 
,"có lectivismp burocrático" con.stituye "la forma tfpica de 'mo
d~rnización '. [relati v,amer.Jte] autónoma de · los pa fses . fundados 
sobre el modo c: siát ico de produccion". ' , ·· . 

De lo anterior co ncluye Me lott i que !'Oriente .,y Occidente, 
por diversas ;v ras, han ·Hegado a. establece r sociedades que 
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difieren hoy de modo profu ndo , pero que poseen un problema 
común más importa nte: el paso al soc ial ismo, como · solución 
necesa ri a de sus contradicciones in te rnas" . Así, por lo tanto, 
Melott1 expresa que "U RSS v Ch ina no est án más adelantados 
que el Occidente en su cam ino hac ia e l soc ialismo" , sino que 
siguen , simp lemente, una "ruta diversa". 

Véase, pues·, cómo el aná lisis que Me lotti hi zo de l modo de 
producc ión asiát ico estuvo tendenc ia\ y tendenciosamente d iri
gido haci a la caracte ri zación de los pa (ses soc iali stas . como de 
"co lectivismo burocrático" . En tal sentido , aun la revo lución 
cultura l china se le aparece como una "revolución" d irigida 
"desde . lo alto" y que t iene "ilustres antecedentes" en Orie nte 
(l as iniciativas de Pedro el Grande en Rusia la restaurac ión 
Meiji Eln Jílpón, la revo lución de ·Kerna l Atat~rk en Turqufa, 
etcétera). De Cuba, Melott i señala otro tanto: que só lo en los 
pr.imeros años de la Revo lu ción se "apro ximó". al, mode lo idea l 
de la sociedad socialista de que habl aron Marx, Enge ls y Len in; 
pero que ahora ha " involucionado" a un sistema de "colecti 
vi smo burocrát ico "; aunque en la isla del Car ibe jamás haya 
ex istido modo de pro,ducción as iático , dice Melotti, "su fragill
sima eco nomla de monocult ivo y monoexportación [l a han 
obligado a que] para subsistir deba apoyarse en. la URSS, de la 
cual sus 'd irigentes [los c,ubanos] han acabado .por tornar sus 
instituc iones soc i ~ l es , indebid amente confufldidas con el socia lis
mo". 

.V ~ase , pues, que el análisis hi stó ri co de la categoria de modo 
de producción as iát ico ha dese mbocado en Melotti, en un 
enju i.ciam[ento de carácter poi ítico de los pa íses soc iali stas con 
base en ciertas tesi s que se apoyan en Herbert Marcuse y lo que 
podrfamos designar como "anarcornarxis rno": el rechazo a toda 
forma de . autoridad : entre otras cosas . . La· conc lusión ge~eral de 
Melotti consi¡;te en que, . para ~e ner acceso a la verd adera 
soc iedad socialista, es necesario "romper la cadena" no por "e l 
eslabón más débil", · siflo "por .el más fuerte : los países indus
tr ialmente más qesarro ll ados"; de lo contrario, los países de l 
Tercer Mundo no podrán evitar e l pas9 por el capitalismo o por 
el "colectiv ismo . burocrát ico". 

A esto podrlamos oponer varios reparos .' Por lo que ·corres: 
ponde a Eg ipto, cabe decir que, en efecto, en su terr itor io hubo 
un régimen socia l qué qi.Ji zá pueda equ ipararse al ll amado por 
Marx "modo de p'roducción asiático"; pero ese régimen desapa
reció hace milenios . Más concretamente: es obvio que · los 
egipcios actuales son descend ientes di rectos de los árabes mu
su lmanes y no de los eg ipcios "clás icos"; ¿cómo ad miti r, 
entonces , la tes is de que el modo de producción asiát ico es el 
que expli ca su actual "colect ivi smo bu-rocrático"? ¿pe rsiste una 
estructura econó mica y socia l en una deter minada . porción 
geográf ica só lo por ser asiática -aunque también es "afric¡mo", 
Egipto- pese a que . histór icam!J nte la s formaciones por ell ¡¡ 
representadas hayan desaparecido hace s iglos? La exp licación 
de rv]e lott i sue na a metafísica .pura. En todo caso , deberla haber 
demostrado que el IT)odo de producción as iático pe rsistió en 
Eg ipto, incólume, bajo la dinastía de los . To lomeos, la domina
ción ro mana, . le expansión árabe , el imp er io turco y la penetra
ción imperialista inglesa, hasta la fe ch a, cosa que evidentemente 
no hace. 

Y lo 'prop io ocurre en el caso de la Unión Soviéti ca : 'desde 
las reforma s de 186 1 e l pa fs avan zó por el. sendero · del 
cap italismo, precisamen te porque se destruyeron, a la vez, dos 
fo rmaciones precap1ta li stas : la comun itf ad ru ra l (que en algunos 
casos conservaba ·re lac iones consa ngu rn eas ) y el lat ifundio de 
estructura servil (feud al ), corno lo demu estra con suf iciente 
exactitud por 1899 Le ni n en El desarrollo del capitalismo en 
Rusia. Cuando Marx, Engels y Le ni(l habl an , 9el carácter 
"as iático" o "semi asiát ico" de Rusia qu ieren dec ir : "orienta l", 
','atrasado", .retar.datario. La dinastia de los Romanqff dio un 
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nuevo giro a partir de 1861, de suerte que, hacia 1917, cuando 
se desencadena la Revo lución, la situ ac ión del país no puede 
explicarse, en modo alguno, con base en ·el "modo de produc
ción as iático", sistema que, de haber ex ist ido, quedó definitiva
mente disue lto siglos atrás. Melotti só lo toma en consideración 
lo que ll ama "comunidad es lava" que se resuelve, según él, en 
una "sociedad sem iasiática" de la que no se precisa cabalmente 
la estructura para, de esa manera, originar el "colectivismo 
burocrático". Poco se investiga el feudalismo ruso, las estructu 
ras cap ita li stas previas a la Revolución de Octubre y de esta 
misma só lo se considera aque l aspecto supraestructura l (burocrá
tico) que se manifestaba, por ejemp lo, en el carácter de Stalin 
(georgiano y, por ende, as iático, ¿verdad?) . 

En el caso de China sucede otro tanto. Antes de 1949 poseía 
un a estructura multifacética en la que, sin embargo, "la clase 
terrateniente y la burguesía compradora", como las ll ama Mao 
Tsé-tung en su Análisis de las clases de la sociedad china, aliadas 
a los caudil los militares y la gran burocracia, const ituían la 
fuerza predominante. "Los terratenientes feudales" emoezaron a 
ser barridos en la Pr imera Guerra Civil Revoluc i ~naria; es 
importan te destacar que por esta época, es decir, 1926-1927, el 
llamado "modo de producción asiát ico", en el supuesto caso de 
que existi,era no ~enííl · peso, específ ico alguno e(1 China., Por el 
~oMrario, ya no se dí,!l;>an relaciones entre per.son.as Oé! ¡;::onsan
gqir;¡eidad y e,l parentesco ·"gentilicio), c9mo las relaciones predo
minantes, sino que la re,lación fur¡damental era· sc¡¡~re la t i .e~ra y 
la prqpiedad . Los campesino~ po,bres. que se levantaron en ar[nas 
(y de los que . trata e l Informe , so,l).(e., una ir¡vestigación .del 
movimiento campesino ~n Junán, de m,arzo de 192,7, de Mao 
Tsé-tung) · se oponen,, entre otras cosas,1al poder , de los t~rrate 
nientes fe.(Jdales, dueños de tierras (lo que, hem_os vi sto, no es el 
caso de la organización tribal ni de los "imperios tribales" que, 
a nuestro entender, .son la . ba~e , del "m.odo de producción 
asiático"). Del cqmplejo mosaico de la sociedad china. Melotti 
sólo extrae un aspecto, el "modo .de pror¡lucción asiático", que 
de .. ninguna manera existía en China por 1949, y que parece ser 

. el '1ábrete sésamo' : de . su investigación. ,, 

p'or todo ió imteripr no podemos'.convenir ~o'n su af irmaCión 
de ,que: tarito los paises s'ocia lista!i (por él llamados ae '"'colecti· 
v¡:s.tn<;> burocrático") ~o('no los dpi~ali stas (iric,luso los imperiali s
tas) estáf) en ca m in \). al socia lismo' por "vías diver.sas1

' . pues eso 
equivale ·a no estab lecer con entero rigor ' las profundas diferen
cias existentes ent re los mismos, y las . vías específicas por las 
q\Je llegé,l¡rán al socia,li smo en· sent'ido estricto . En todo caso, si 
se quiere expresar lo as(, en uho de los campos está. ·el ládo 
activo de la coñ_tradi~ción,_ que le ·ernpuja hacia · el ' soc ial fsr'no 
(son los p~rses ,''' é~ transic ión" ·-Bettelheim- ), mientras que en 
e'l otro . . se encuentra é¡ lí!do pasivo, 'que le hace tender a 
permanecer ta'f' y co'fno hoy se .·encuentra; en el· disfrute 
imper)~ li sta 'de' l,a,riqueza del m.undo. ·Aún ni~s: s.i es''Jerdad q'ue 
1¡¡. cadena ,Slf t i.ene que. romper po'r algún es_lábón 'ése tiene que 
~er, siempre ... el más ,:oépil, , 19, que , no qu iere ,'decir, per se, que 
esta se~ , ne<;:esariamerte ,, e,l de menor desarrollo económico. 
Hasta hoy no se ha dado una revolución 'socialista en un país 

.capitalista a~anzado, 'pero ello n~ significa que nci "déba" da'rse, 
en 'el . mÓm¡:¡nto'. en q'ue, las cond iciones 'objetiva,s y subje't i.Jas 
11\aduren para .ii! UÜ, lo que ;~vid ~niemente po.drá slgnifica('el caso 
de U':\ socialismo cori un~ base' mater.i¡¡ l r:nas' 'rica y amplia, que 
la de los actua les países socialistas. En ese sent ido el lfamado 

.de Melottl es correcto, pero no que olvidé que los pa(ses de l 
"Tercer Mundo" están ll amados a limar todos los eslabones de 
la cadena y a construir . también el los el soci~lismo ó las 
;'formas qe,. transjci6n" . 

El "anarcomarxismo " de Melotti es transparente. Por 'ello, 
desgraciadamente, su investigación histór ica, rica y• lúcida en 
algunos ' aspectos,'!·cae i'en u ha determinación abstracta que ·es lo 
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contrario del análisis concreto de situaciones concretas, en tanto 
que nos remite a una estructura económica y social por la que 
los paises a que hace referenc ia atravesaron hace ya, en algunos 
casos, milenios y que fue sustituida por otras que son, ellas sí, 
el inmediato antecedente de lo que hoy ocurre. 

A este respecto, cabe desde luego reconocer que los países 
socia li stas no responden, . en ciertos aspectos est ructural es y 
supraestructurales, al modelo ' for mul ado por los clásicos del 
marxismo . Pero 'de ello no puede conc lu'irse que sean de 
"co lectivi smo burocrátic.o:·. Por· r'nás que se desee atacar la 
desv iación burocrática que en algunos de el los impera, no puede 
decirse que la "burocracia" constituya una "nueva clase", pues 
no dispone como propieta ria de los instrumentos de produc· 
ción, rasgo que es el caracterlst ico para definir a una clase . Los 
privilegios de que en algunos sent idos goza la burocracia en 
algunos de esos países (pues no en todos ocurre lo que señala 
Melotti), deben ser abol idos por la part icipac ión democrática de 
las masas en los propios organismos de direcc ión: el ejemplo 
más significativo en este proceso es e l de la revolución cultural 
china, que puso el acento en la participación co lectiva, en la 
responsabilidad del pueblo en la construcción del sociali smo, es 
dec ir, que mostró cómo no bastaba la soc iali zac ión de los 
instrumentos de producción para que el soci9li s.mo se Gonstru
yera, sino que es necesario exigir la participación consciente', 
libre, act iva, del hombre en el próp io prÓceso ' constructivo. Y 
esto, deliberadamente , parece o lvid arlo Melott i,' cuando la· com
para con los "ilustres antecedentes as iát icos" de Pedro el 
Grande, etcétera. · "'"' 

Además, si bie11 hen;os d ichq que un esquema abstracto de l 
desarrollo no determina) que el proceso sea lineal, en el sentido 
de que una sociedad produzca me cán icamente otra , el lo. no 
signif.ic.a que el proceso, una yez · que se 'cobra co nciencia· de

1
1 

sent ido de su movimientq, . ~¿ p·ueda · :ser controlado. ',(hasta 
cierto ~p.unto) y d i'rigido (hasta cierto nivel)>' ·Es as( com.o se 
proqeqe ~rq.cia s ; a j?l ,int¡¡rven.ción .co'nsciente · (apoyada en ,las 
causas ob¡(ltivas , ,s'ín embargo) de 'los h,omb'res en el proceso: la 
revolu.ción constitüye ese ' proces9 co11sciente de · dirección de la 
historia en un,, detérmi nadp, sentido; 'si~mpre con base, empero . 
en las, propias .conqici'ones objetivas. Cabe, pues, decir qúe, ,el 
punto ha~ia . el cual , tienen qu~ ~e r negadas la.s actuales socíeda
des capitalistas '(su no ser, su ner¡ación, ~4 r,ada ) es un no ser, 
una negación o una "nada" dete'rininado's c'ualitat ivamente; de 

~ l as propias condiciones actuales' saldrá la for.ma determinada en 
que . se ~ resolverán . concretamente . cada una de ell as en el 
socialismo .. Marx consideró que .las sociedades capita listas desa· 
rrolladas ser(.an las que dar.ían or.igen primero a las sociedades 
socialistas, pero el desa~ro llo desigual del ca¡3italismo y .la 
ruptura de la cadena :por sus eslabones más débiles ha contradi
cho. l·a • ·predicción - d~ Marx: las condiciones concretas en que 
hap tenido· que desarrollarse los pa(se.s sociali~tas son distintas a 
las previstas por Marx: pa·íses subdesar rollados, con una débi 1 

econom1a y cuyo primer. , pa,so . ha sido el , del crecimient4:> 
económico, el de la acumulación de ., fLJerza~,. pr.oductivas, h¡¡n 

· sido l·os qu_e h¡m .. abo.lido la propiedad privad¡¡ sobre l,os 
instrumentos de prodi,JCCión . Esto .1'10 contradice, las leytJs de la 
dialéctic_a que, lo hemos d ich.o, se manifiestan .a saltos. La tesis 
::le Melotti, pese a todo, por ello, formu la en el .· fondo un 
desarrol lo unilineal hacia el socialismo, cuando señala que los 
países capitalistas . industrialmente más poderosos serán los que 
puedan ¡:onstruir ,el socialismo evi:taf\dO el paso por el "colecti · 
vismo burocrático". Es la suya una pos ición que niega los 
aspectos .más· revolucionarios de la dia léct ica mater ialista: por el 
contrario, será de la combinación del proceso de ruptura de los 

· pafse's del Tercer Muna o · (Vietn am es el ejemplo más lumi noso) 
y de ' ¡a revólu,cJó~ . en ' los desa'r'roll ,a8o~ . pomo se cr;mstruya, 
finalmer.tte , la sociedad en que no ex istéj y,a nignuna exp lo~ación 
del hombre por el hombre. 
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Fina lmente ha salido a· la ' luz es,ta obra del sociólogo Ernest Fe
der. de la cual ya se conocía parte de su contenido.1· Aho'r¡¡, en 
cuatro capítulos, Feder señala la tipología de los sistema~ de 
tenencia de la tierra en América Latina, basado prin.cipalmen.te 
en los datos de once pa íses,2 aunque aplicable en mucho a la 
situación de la mayoría de naciones de la región, excluida Cuba 
y ahora quizá Chile y Perú . . El caso de México es más eomplejo, 
pues, hay que analizar .!os cambios 'pr?vocados por la R'evolución 
mex 1cana; no obstante, buena parte de lo dicho por Feder es 
ap'licable también al país, sobre todo a partir de la regresión 
que dio vida al neolatifundismo. 

Los cuatro capítulos en que Feder divide su libro son: 1) 
"Latifundismo. Una agricultura del desempleo"; 11) "Un sistema 
despótico · de agricultura"; 111) ."Las reformas agrarias de los 
años 60", y IV) "Reformistas, tecnócratas y progreso" . . En •el 
primero examina, pudiéramos decir·, los aspectos cuantitativos 
de la situación agraria en América · Latina, caracterizada por un 
latifundi·smo del desempleo que mantiene en la más mísera po
breza al grueso del campesinado de la región, mientras desper
dicia el esfuerzo agotador de éste, y la potencialidad de los 
recursos naturales existentes. En el capítulo · segundo, el autor 
pone de relieve la naturaleza de las relaciones sociales existentes 
en el agro latinoamericano, orientadas fundamentalmente hacia 
la perpetuación del statu qua, a través del trato despótico, arbi· 
trario y represivo de la clase terrateniente y sus aliados sóbre el 
campesino. 

En el capítuló 111 se describe cómo una reforma agraria que 
acaba en un país con e l esquema anterior -la Reforma agraria 

1 Véase "Las perspectivas del campesino en América Latina", Ernest 
Feder, Comercio Exterior, diciembre de 1969, pp. 977 y ss. 

. 2 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela . Con respecto a Perú, el auior 
aclara cómo el cambio de poi ítica agrícola en este país no pudo ser con· 
stderado a la fecha en que el manuscrito del libro · fue terminado Igual 
sucedió en el caso de Chile. · 

.·, 

,, 

de Cuba- estimula en muchos países latinoamericano·s· la puesta 
en marcha de ·sus ·respectivas "reformas agrarias" -recomen
dadas en especial por la Carta de Punta del Este- que únicá 
mer'lte dieron lugar, al finalizar el decenio de los sesenta, ·a 
movimientos contrarrefol'mistas que oscurecen todavía tnás las 
perspectivas del campesinado en América Latina. Mientras los 
tecnócratas de la agricultura -los modernizadores los revolucio· 
narios verdes, los propulsores alimenÚcios (food drivers).:.... ·si
guen insistiendo en que · lo que se necesita en el campo son tan 
sólo (s~puestas) mejoras tecnológicas, mejores métodos de cul
tivo, semill'as mejoradas, mayor uso de fertilizantes, crédito, 
adecuados sistemas dé comercialización, etc ., •debé 'quedar claro 
que la verdadera solución, primero que lo anterior, estriba en la 
reforma agraria profunda que afecte los fuertes intereses creados 
y que cambie efect ivamente - los sistemas de propiedad de la 
tierra en América Latina _para destruir el latifundismo imperante 
y sustituirlo por nuevas formas de propiedad, incluso la cblec
tiva, con base en las ·cuales ' sí sea' posible llevar a cabo ·la organi
zación de la producción ' y la incorpo'n!ción de técnicas moder
nas a la agricultura . Esto es lo que ' constituye el IV capítulo.· 

"La agricultura del · latifundio de América Latina ·-dice el 
autor- es una agricultura del desempleo. No ocupa plenament~. 
o emplea con d~rroche, _la tierra, los recUI's.os de capital y la 
mano de obra disponibles." Ello causa una p'ol:lreza cre<;:iente en 
el campo latinoamericano, en el cual, "el número de fami'lias 
campesinas pobres debe habersé elevado de cerca de 12.6 millo
n.es [en 1960] a alrededor de , 15.0 mill~nes . .. erí otras palabras, 
de una población rural toté!,l dé 114 millones en 1970, cerca de 
86 millones estarían viyiendo a niveles de subsistencia. 'En 1980 
habrá 18 millones de familias'• rurales pobres" . Inclu so haciendo 
caso omiso de los errores en que incurren las estadísticas ofi'éia
les de los 'países de la región (por ejemplo, al distribuir el in
greso agr(cola solamente entre lds "productores" y no entte 
"todos los trabajadores del campo", con · lo cual ' queda ·tuera de 
comparación el ingreso de los jornaleros si'n tie'rra). puede ve(se 
en _ellas las diferenci'as ta'n grandes que existen ·entre el ingreso 
de los pequeños propiétarios' y el de los' ·grandes hacendados, 
diferencias que, según los países, puedén ir de la razón 1 a 36 
hasta la razón 1 a 400 ,' como míriimo. · 

La distribución de los recursos de capital es aún más inequi 
tativa que la distribución del ingreso, si así puede decirse. La 
maquinaria y el equip.o agrícolas y las obras g~ in,fraestructura 
que están al servicio de los pequeños pro¡:¡jetarios, y no digamos 
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de los trabajadores del campo sin tierra, son fnfimos en compa
ración con los que disfrutan los grandes terratenientes. 

Son variadas las formas · en que se manifiesta el desempleo 
rural en América Latina, que existe no precisamente porque la 
agricultura de esta región no pueda emplear a un mucho mayor 
número de gente con las tierras actualmente disponibles, sino 
porque el sistema latifundista de tenencia de la propiedad rural 
así lo ha impuesto; de esta suerte, el desempleo se concreta en 
las migraciones constantes de las regiones rurales a las urbanas, 
o de unas áreas rurales a otras o incluso a una nación extran-
jera. · · , · 

' "La .. movilidad geográfica ·obligada del campesinado es la 
señal mari.fiesta de una profunq~mef1te arraigada desazón en la 
América ~atina rural, más que evidencia de un campesinado 
dinámico atento a mejorar su status ,económico y social." Esta 
rno:--ilidad geográfica causa efectos gravemente dañinos tanto en 
las comynidades que dej¡m los migral')tes como en .ellos mismos, 
como lo señalan repetidamente los sociólogos. Ha de hacerse 
notar, sin embargo, cómo los tecnócratas del desarrollo econó
mi~Ó . imploran ' la ' pue,sta en vigor de toda clase de rT)edidas para 
impedir esa migración, sobre todo la que se dirige a las que 
quisieran fu.eran. su coto privado, o sea las c;:iudades capitales 
donqe generalmente ellos viven, medidas que, van, desde el arrai
go de los campesinos a la tierra ,en que .nacieron hasta la prohi
bición d~ entrar . a esas ciupades: o la difusión de ·las "gram:les 
desventajas" o de ,los "espejismos" de la gran ciudad. No quie
ren que les pase siquiera por la mente que la parte fundamental 
de la solución del problema consiste en modificar profunda
n:en~e _el si.stema de -propiedad y de distribución .. del ingreso y 
nqueza .en, el campo. . . . , 

'Como se decía, las reÍaciones sqciales existentes en el campo 
están· i:letermin.adas cas( exclusivamente por '1 a clase terrateniente 
para su própio provecho.' Su p'oder social 'de negociaciéln viene a 
ser 'en realidad 'un' poder de imposición y · de rapiña sobre el 
campesin'ad'o. Las i'nstitucion~s~, los ,co~tactbs 1 

con el exterior y 
aun los afanes de progresó están c'ondicionados en el campo la
tlnoameric~no por la élite poseedor'a . Así, por ejemplo, las unio
nes de propietarios de la tierra y de sus productos (asociaciones 
de ~r?pi~tari.os ; t.ed~~aCion?s· de product?res) tiener\ g'arantizado 
un a~pllo .~argen de, acc1on para organizar y para presionar en 
favor ~e sus intereses,; en cambio, a los trabajadores del campo 
se · 'les niega sistemáticamente, por todos-' los medios, incluso el 
terror 'o la mediatización oficialista, la posibilidad de unírse en 
defensa de sus derechos ' a la tierra y a un mejor 'nivel de vida'. 
U~s si5temas de cr'édito y de comercialización 'se seAa'lan por la 
mayor _dependencia e_n q~~ ~acen caer ~1 c a~p,e,si~ado, de los 
latifundistas y sus aliados, a través de la n·egación de fin'ancia
miento1s o las tasas usurarias cobradas, 'as( como rpor la monop.o
lizaeión de las transacciones. ·U infroducéión de mej'oras en fos 
c:Uitívos', i:le nueva m¡¡quinaria, de fertilizantes, está con'dicidn·a
da generalmente a _los · itíter~ses ' de IÓs terra~enientes y de sus 
amigos urbanos y ex tranjeros, que sólo pueden ver en ello ·mag
níficas oportunidades de extraer más sutilmente el excedente 
económico generado por los campesinos. Incluso la estructura 
d,e la producci~n agropecua~i~ y el uso de la .tierra pueden estar 
determinadq's para satisfiH;er únic;?mente esos· intereses, pues son 
frecuentes lp~ casos en qu,e l")uestros pafses producen grandes 
~htidades de alimentos ... qúe, con 'las exaccionés correspon-. 
diente~, ~an a d~,r al extranjero. En este sentido, 'puede ' verse 
cómo el sistema de monopot'ización y subempleo de la tierra 
llamado "ganad~rí'a' : ~xtensiva, está. co~ri'eritemente orientad~ 
más , hacia los mercados 'áteriores que al nacifJnal. ' 

La autocracia es, pues, el principio dominanté ·en la agricul· 
tura latinoamericana. Actúa sobre el campesinado a través de la 
pirámide que forman el ~propietario ,' ausentista en muchos• casos, 
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el administrador de las haciendas, el capataz, el intermediario, el 
gerente del banco, el distribuidor de maquinaria, de fertilizan
tes, de semillas mejoradas, etcétera. 

Debido a lo anterior los polfticos y los cientfficos sociales no 
comprometidos con el orden establecido han propugnado por 
una verdadera ·reforma agraria en América Latina. Dice Feder: 
"Ha sido por mucho tiempo evidente para los observadores de 
América Latina que la reforma agraria es tanto un prerrequisito 
esencial para mejorar el bienestar de los campesinos como una 
piedra angular del progreso económico, poi ítico y social gene
ral". Esta idea, dice el autor, fue incluso adoptada por la Carta 
de Punta del Este de 1961, que estableció la Alianza para el 
Progreso, aunque en la letra vino a ser desvirtuada por la Decla
ración de Presidentes de América de 1967 . Ahora, también el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo y aun el Comité 1 nterameri
cano de la Alianza para el Progreso han hablado de la necesidad 
de la reforma agra·ria. 

Hace falta, entonces, precisar lo que los verdaderos reforma
dores entienden por reforma agraria, para no caer en el riesgo 
de confundirla con lo que ·entienden los tecnócratas. Y Feder 
consigna entonées la visión de los verdaderos reformistas sobre 
la reforma agraria: 

Quizá la mejor "definición" de reforma agraria -mejor 
por qué está relacionada más directamente con los problemas 
agrarios de las agriculturas tradicionales- consiste en tres ob
jetivos implfcitos en el concepto: mayor igualdad o justicia 
social, la redistribución del poder poi ítico, y mejoramientos 
en el desempeño económico de la agricultura (incluso más al
tos niveles de· ingreso para los campesinos) . 

Los cambios económicos, sociales y poi fticos causados por 
las reformas agrarias . no pueden ser marginales; deben ser só
lidos a fin de tener el éxito deseado. Con respecto al alcance 
de una mayor igualdad social, una reforma profunda en 
América Latina implica de -manera principal la distribución 
de la tierra, que es el recurso agrícola básico, a través de la 
eliminación de las haciendas en manos privadas y del firme 
control sobre la tierra ejercido por una pequeña élite latifun
dista. Debería establecerse un nuevo sistema de tenencia de 

.. la tierra para eliminar aquel de los propietarios ausentistas. 
Este nuevo sistema podría incluir fondos de tipo familiar, 
cooperativas, unidades agrícolas colectivas o manejadas por el 

· Estado, o una combinación de estas formas . . . 

La redistribución del poder poi ítico significa, entre otras 
cosas, el fin del control exclusivo de los hacendados sobre las 
decisiones concernientes a la agricultura y a las condiciones 
de trabajo o de v·ida de la gente del campo; el derecho de los 
campesinos a formar ' cooperativas o uniones laborales, a ele
gir a los representantes gubernamentales locales o nacionales . 
de su preferencia y a temer una voz más decisiva en las activi
dades y el desarrollo de la comunidad . . .. 

Estos objetivos de los auténticos "reformistas" son los que 
nuestros conocidos tecnócratas pasan por alto. Para los "revolu
cionarios verdes" todo debe concretarse a la mejor manera de 
incrementar el monto y la eficiencia de la producción agrícola, 
por los medios ya mencionados de una (supuesta) tecnificación 
del campo, mejores sistemas de crédito, etc. Y no es que se nie
gue que estas medidas no sean necesarias sino que, como apunta 
el autor, deben . tener lugar "una vez que los cambios profundos 
hayan sido logrados". 

Pero los tecnócratas del desarroll ismo, al verlo todo a través 
del cristal de las llamadas "fuerzas del mercado" . quedan inca-
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pac itados para resolver verdaderamente los problemas -del agro 
latinoamericano así util icen los más sofist icados medios de aná
l i~ i s - magnífic;s herram ientas tan mal emp leadas. Hay que re
cordar que en Méx ico, país suba li mentado, se han dado el lujo 
de recomendar la ejecución de una polít ica -agr ícol a contra los 
"excesos" en la producción de granos .ali menticios, .arguyendo 
que se convertirían en un "problema" deb id o a que la,demanda 
efectiva sería insuficiente para absorberlo s, con lo cu.ak co locan 
a -1-a ta l demanda en un altar intocable por encima de las necesi
dades sociales. Feder anali za muy bien en el último capítu lo de · 
su li bro .los sofismas a ése parec idos .- JUAN JOSE HUERTA. 

LbS ,PROYECTOS DE CONTROL NATAL. 
[)EL BANCO MUNDIAL 

Planificación demográfica. Documento de trabajo so
bre el sector, BANCO INTERNAC IONAL DE RE
CONSTRUCCION Y FOMENTO, Washington , mar
zo , 1972, 100 pp . 

1 ' 

En la ser ie sobre aRue ll os sectores -Ed ucación, Ag~ i cu l tura , 
Energía E;léctrica, Poblíición, etc.- hacia .los cuales el Banco In
tern ac ional de Reconstrucc ión y Fomento (B 1 R F) c anali ;:;a sus 
recursos, acaba de aparecer el estud io re lac ionado con los pro
blemas demográficos . En él se describe 1 a labor real izada por el 
BIRF para ayudar a ;los países· miembros a reduc ir las tasas de 
cr.ec imiento c!emográfic<:i\ . y,. se ·expone un programa ·de activida
des -en ese campo para se r desarro llado suces iv amente .· 

'. 
Como ·es obvio, a l r¡¡ferirse al nive l de v-ida, el. estud io subra

ya las necesidades de. los•p.aíses y los esfuerzos de los gobiernos 
para que las poblaciones dispongan de un a alimentación más 
abundante y de mejor. calidad, t e,n gan un más fáci l acceso a la 
educación y a la atenc ión sanitaria.·y mayores oportunidades -pa
ra .desempeñar empleos bien remune.rados; . en síntesiS', a pesar 
de sus limi taciones, se considera como una de · las , medidas más 
adecuadas disponib les para evalu ar el progreso económico, com
probar e l aumento que se registre en el ingreso per capita, sin 
dejar- de tener en cuenta el consta nte .incremento de la pobla
ción del muhdo; si.n .embargo , afirma qu.e al banco no le preocu
pa el. nivel cu-antitativo que . alcance la población, sino el impac
to que el crecimiento ·demográfico · ejerce inevi tab lemente sobre 
el .proceso de desarrollo·, hecho que ha de traducirse , consecuen
temente; 'en un . nivel de vida ·má s elevado y, por !o tanto, .en un 
mayor biene star para la población, sea cua l fuere su magn:itud . 

Ex iste un bien fundado convencim iento de · que, en-.la gran 
mayorí.a de- los países en desarrGlLio, cuanto más, ráp ido sea el 
ritmo de aumento demográfico más lento será el-mejor.amiento 
de las. condiciones de vida, por lo cua l y_ ante las pruebas . ev i
dente.s de que si las fam ili as aumentasen de manera razonable, 
es decir, procurando que los nacimientos se espaciasen , tanto las 
madres como los nacidos disfrutarían de mej0r salud y se expe
rimentarían tasas más bajas de morta lidad . Ello significa que la 
plan ificación de la fam ili a constituye en los tiempos actua les 
u-na fórmula encaminada a atenuar e l prob lema, cuando . no a 
solucionarlo. 'L • ,, ,, , . 

En apo.yo a esta afirmación, se señala que tuvieron que trans
curr ir más de 1 800 años para qwe la población del mundo au
mentara de 21 O mi ll ones ·a 1' 000 millones de habitantes. Só lo 
hicieron fa lta 125" años para que alcanzase 2 000 millones y ú ni
ca mente 30 años para que ll egara a los 3 000 millones. Pero en 
la actualidad únicamente se neces ita que transe u rran 15 años 
para agregar a esa cifra 1 000 m ill ones más, o sea 4 000 millo
nes. De hiantenerse las actua les tasas de crecimiento, la pobla
ción mundial (en la actua lidad superior a 3 600 millones ,de ha-
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bitantes) se dup licaría en 35 años y a fines de siglo aumentaría 
a razón de 1 000 millones de pe rsonas cada 8 años . En los paí
ses en desarrollo, según todos los cá lcu los, se producirán las cin
co sextas partes de tal incremento .en el período 1970-1980 y 
esta situ ación, en la parte de l mundo todavía no suficiente
mente desarrqll.ada , constituyP. un gravís imo prob lema al que es 
mene ster hacer ·frente con la mayor energía y también con todo 
cuidado. 

Antes de la segunda guerra mundia l, los pa íses en desarro ll o 
se car-acterizaban también por tasas elevadas de natalidad y mor
ta li dad y, por lo tanto, eran baj as las tasas de crecimiento natu
ra l. Después de la guerra, la rápida reducción de las tasas de 
morta li dad' no se vio acompañada pór tina reducción semejante 
de 'l as tasas de natalidad. 'Las tasas de cre~ imiento demÓg ráfico 
au mentaron, por lo tanto, en ' dJ'chos pa íse's en' proceso de desa
rro ll o, siendo ·en la actualidad su promedio 'de . 2.8o/o' y en algu
nos 'dichas tasas ascienden al ' 3 e incluso al 4 por ciento .' 'i:·n 
algunos·, la natalidad y morta lid ad si•gl!Jen siendo elevadas; en 
otros, la mayoría de ' As ia 'y de Africa, la nataliCfad es ·'considera
ble y la morta lidad está disminuyendo : Esto úl timo sucede tam' 
bién, en genera l, e·n muéhos de los 'pa'íses de Am~rlcéf Latina' . . ' 

1 
• • 

1 
• • ~ • '. ~ 1 ' • 1 l"!; 

Se señalan en este estud io proyecciones que i'ndicah la evo' lu ' 
ción ptb bable de -'la situación demográfica, y l_as tas·~s de n a~a li ' 
dad a que podría ll egarse si se aplicaran en ' los próximos i:1ños 
programas de planific'aciór\ de la fa míl ia. La sb'luc ión de ''este · 
problema dependerá 'de l' ritmo y del grado' en quEf d ismtnu'ya la' 
nata lidad en lbs próximos 20 a 30 años. 

! . •, ! . .J 

En el ' estud io se afirma que cuando un país estab lece• un 
programa de pob lación, parece que ex iste una .corre11aéión' entre ' 
la capacidap. d.e. oferta (es ,dec ir, el núrr¡~ro de medio~ de, acción 
del :program_a) y el ~úmero d~ mujeres _que.' lo ,uri 1 i ~~n, ,_ d~pdos~ 
casos .~J1 que l9s programas no atribuyen la ~eb ida Importancia 
a los aspectos de la ed ucación del público y a su motivación, 
por '¡o que . ~-,~ - l~ran atraer a' un _núme~o' suf i c i~'n~~.llJe~te 
elev.ado de mujeres para que el pa1s pueda. alsanzar las metas de 
crecimiento . que se ha fijado. Vé\r ias encuestas in.di9an. que la 
m¡;¡yoría de. las, p~_rejas de los paí~e~_ . en de~arro llo Msean ~e n er 
un nyrpe ro f/l'mor de hijos que l e¡~ qi.Je ~uelen engendrar.se en la 
actu,al idad ,.y qu,e oscil an, en prome,dio, entre 4 y 4.5 , f ~E;) nfe a 
u~ tamaño reaL de la fam ilia de 5 a 7 . En una. encu,e~t~ hecl:]a" 
en v'arios ,Países en des¡mollo, e! 60% de las ,parejas e ntrevi ~.ta
das tienen 3 hijq~ y el ,70% de las que tienen 4 _indicarqn qlJe. 
ri9 quisier¡m que aumen1:a.se el número dé la · fam.ilia . ResuLta 
asombrosa lá' elevada canüdap de abortos il egá les qu'e,se registr.a , 
sobre ' tod.o 'en ,A.mé.rica Latina , hecho _que ' i'ndica cl'aramente fa , 
necesidad de .,estab le¡;:!n se rvici os d~ pl1ln.ificac'ión de la. familia . 
T~' l es,, ~~rv i c l os ha~ .. de i'n¡;luir¡ activid a~e.\ ~n' m~~Énia de,lnf?rm?- : 
ció,n ' y c;le educación , comprendiendo no só lo las ,t¡¡rea.s 
enc¡;¡m inact.a's a suininistnir anticoncepcio(lales a la població'n~· 
sin o 'tambié n 'en llamar la atenc ión de ésta ' sobre el problema 
de l crecimiento ' demográfico a fin d¿ lograr 'que .p. l, mayor 
número posible de parejas: Utilice los ,rr¡edfos idónE!OS qe contro l 
fami li ar. . ' , 

• f• ' 

. Desp~é 's de . h ~cer una· descripción de las as istencias que el 
Banco puede p~estar eii esta mat~ ri¡¡, .se alu éle ~ la é? laborac ión 
que en toa os . ~entidos van prest,ando los 'organ'i ~'mos de las 
Naciones Unidas : la Organiza<;ión Mundia l de la Salü'd, el Fondo 
d.e l as Nac¡ol)es Unid~~ para. Ac,tiv idades en Mater ia" de Poblá.
ción, la Organ izac i6n .. Panamericaná' dé la Sa!ud, el Centro de · 
Invest igaciones para . el' desarropo 1 ntern~cjona!' de Canadá, 'el 
Consejo de Pob lación y la Fundación Ford', siendo humeroso's 
los expertos , fac ili ~ados , a los ,países por .dichps o,rgc¡nismos en 
c0 laboraoj6n con . el . Banco . A partir. del , ejercicio . d ~< 197 1-72, 
las operaciones de l ,Grupo del Banco se concentrará~ cada vez 
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en mayo r grado en los países más grandes, en los que el 
descenso en_ las tasas de natal id ad sería más signi f icativo. Para 
los fines de plan ificac ión, se supone que aprox imadamente la 
mitad de los 20 proyectos previstos para el período de 
1971-72/1975-76 entraí'íarán compromisos valorados entre 5 y 
10 mi llones de dólares, mientr as que la mitad de los restantes 
se rán superio res y la ' otra mitad ·infer iores a ese margen. La 
estrategia de l Banco en e l período quinquenal consistí rá en 
de te rminar la utilidad de l método ut ili zado por él en materia de 
proyectos para hacer frente al problema demográfico, prin cipa l
mente a través de· la experiencia de unos 25 programas de 
plani ficación de la fa milia que deberán reali za rse en la med ida 
posible en pa íses con un a gran población. 

Lo~ anexos de este trabajo conti énen. cuadro s y proyecciones 
qu~ van hasta el año 2000 y .esbozan las tareas que el Banco se 
ha trazac;lo para evaluar los programas. de planificaciór¡ fami· 
li ar.-ALFONS O AYENSA. . · 

o o 

LA DESIGUALDAD ENTRE 
EL DESARROLLO AGRICOLA 
Y EL INDUSTRIAL 

Caracter/sticas del desarro llo por sectores agrícola e 
indus'trial en · .México (comentarios a los desequili· 
bríos sectaria/es ' v regionales en el proceso institu· 
cionai de la Revolución mex icana), M. GUILLE.R· 
MO PEREZ VELASCO, Escue la Nacional dé Econo
m'la (UNAM), tesis profesional, México, 1972, 102 
pp. 

El desarro ll o desigual de las reg iones económicas ·y . de los· 
sectores productivos, se presenta tanto en las economías capita· 
listas como en las socia li stas; naturalmente, el autor. de esta tesis 
aunque concentra su atención en las características predominan
tes en los países de Europa occidental -tema al que dedica 
buena parte de su •estudio- pone e l acento en el examen de la 
situació n en ' los países de América Latina; ejemplo de países en 
proce-so de desarrollo . Así , para interpretar l•á evo lución que se 
opera en esta clase de econom (as, traza un esquema teórico que 
comprende la ley del desarrollo desigual en la historia y seña la 
que el paso de una etapa a otra no es automático, dándose la 
coexistencia de sistemas de producción de n·iveles históricos 
distintos, en los que se regist ran situ ac iones de avance y etapas 
de retroceso. 

'Después de hacer Lin ex'amen amplio ' del proceso histór ico ,
con referencia a los cambios operados como consecuencia-de la 
revo lución industr ial y apoyándose en d iferentes teorías ecorió· 
micas, con sus respectivas in terpretaé iones p·ara cada época, el 
autor af irm a que el origen y desarrollo del cap itali smo en 
Mé x ico· no debe interpretarse c-on base en el esquema clásico é!e 
las transformaciones ocurridas en Europa occ idental ; aun cuan
do tambié n opere él mecanismo de las desigualdades·, pero con 
características muy concretas, ya que hacer esa interpretación 
equivaldría a adoptar' una actitud puramente mecánica. Aduce 
los antecedentes del régimen co loni al y' se · refiere a la fa se de 
tránsito d_e· la colonia a la independencia, tratándose en el 
examen las causas generales del desarrollo de cada época . 

En el ' capítulo segundo estudia las características de la 
desigualdad regional y ' secto ri al en el proce'so institucional de · la 
Revolución mexicana, abarca ndo desde la-situación ex istente en 
el régimen de · Lázaro Cárdenas hasta nuestra época; seña la que, 
a su juicio, el sector agrfcol·a ha cumplido su papel en el 
desarrollo nacional: sum inistra r alimentos baratos y en forma 
auto sufici ente para el resto de los s:ectores económicos, soste· 
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niendo el nive l de las exportaciones que representan alrededor 
de un 60% del ingreso de divi sas, por concepto de ventas al 
ex teri o r. No obstante, no ha log rado superar prob lemas internos 
en los dif{lrentes estratos de la econom ía rural·; mas dentro de la 
estrateg ia de desarro ll o, la ag ricul tura . ha serv ido de base al 
progreso industr ial e in cluso ha soportado la carga del desarro · 
IIQ. Afirma que los problemas del sector agr íco la no se resoiVe· 
rán mientras no-seaq solucionados los que aquejan á los secto res 
industr ial y de servicios, con los. cuales se encuentra ligado, y 
esta situación mantiene el estado actual de la agricu ltu ra · 
mexicana, que se ,encuentra rezagada con respecto al desarrol lo 
general de l pals. Estima que la reforma agraria signifi có un 
im pu lso para-el desarro llo y marea las diferentes etapas por las 
que e l sistema de tenencia de la tierra . atravesó , lo que se reflejó 
en las modalidades de cultivo, uso de ferti lizantes, uti li zación de 
maqu inaria agríco la, créd ito agrícol a; etc . La reforma agraria 
originó, pues, un conjunto de cambios: transfbrmó el uso y la 
tenenci a de la ti erra y mod ificó la estructura de la producción 
ag ríco la, dando lugar también a la expansión urbana, al crecí· 
miento demográfico, y a d ivers ificar las act ividades indu'stria[es 
y de serv icios en las zonas urbanas, todo lo cual contribuyó a 
crear una nueva est ructura de la economía nacional, cuyo sector 
motriz pasó a ser el industr ial. Este cambio represe ntó u n 
asce nso en e l nivel de product ivi dac;l de lo s secto res económicos. 
El producto naCio nal brui:o h'a crecidb ·cori · mayor ra_oidez que 
la poblac ión, aun cuando el prqp io 'crec imiento éc~nóm ico ha 
estimu lado el crecimiehto demográfico: en la década de los 
tre in ta creció a un ritmo aprox imado de 1.7% an ual. En la de 
los sesenta al 3.5% anua l. · · · 

·Añade el autor que, como es. sabido, en. una economía en 
desarrollo, e l ingreso global del sec.tor agr í,cola e~ ger:eralmente 
inferior al de los sectores no agríco las, brecha qu e va d ism inu · 
yendo a medida que la economía ·avanza , sin que ll egue a 
sup,rimirse tota lmente. En el país se ob~erva unC! tendenc.ia 
desce nd~nte por lo que respecta a la proporc ión ,de la población 
económicamente act iv a ocupada en la agr icultura (pasó del 65%. 
.en 1940, al 54% en 1960). Los desajustes en el sector rur~l 
corresponde¡;¡ .al tipo de cjesarrollo_· seguio o :rpor .el país; la 
concentración del ingreso. rural -.ha sido favorecida por la acción 
pública. Las Z¡e nas. más productivas, cprno los d i st~i-tos qe rieg_o, 
han sido objeto, del apoyo g4bernamental p,n materia de crédito, 
as istencia técn ico, qbras públicas, fertiJizalltes , etc,, en _tanto que 
las region ~s temporaleras permanecen márginadas . 'La s'olución a 
los prob lémas del sector agr'lco la rad ica eri la ne'c!lsid'ad de· ele\Jar 
la pr-oducción y la productiv idad ' en el agro, y hay que coml:iinar 
el crecimiento económ ico con la re'aistribu ción del ingteso: 
expand ir el poder de compra de las masas -campesinas así como 
aplicar una política general • de creac ión · de ·emp·leos, para 
transferir mano de obra rural a los sectores no agrícolas (industria 
y servicios). 

Se est ima en esta tesis que la industr ia no ha explotado 
racionalmente los recursos natura les y las habilid ades propias de 
la mano de obra; se han adoptado tecnolog fas del exterior 
inadecuadas para las caractérfsticas del desarrollo nacional y la 
industria se enfrenta a diversos problemas : desequilibrio perma· 
nente de pagos externos, inestab ilidad de prec ios intern os, presión 
demográfica, incapacidad para absorber altos volúmenes de mano 
de obra . 

El capltu lo tercero está ded icad0 a estudiar las características 
de la extracción del excedente económico del sector agrícola, 
comprend iendo expe riencias nac iona les y seña lando algunas 
modalidades referentes a puntos tales como precios, financia 
miento, comercialización, aspectos fiscales e inversión pública . .E n 
cuanto' a ésta, su tendencia consiste en fortalecer las zonas de 
mayor rentab ilidad agrlco la, indicando el autor, después de 
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apo rtar cifras, que ello se traduce, en algunos casos, en desequili
b rios en el desarrollo nacional. 

En el capítulo de conclusiones se afirma que la presión externa 
de los mercados internacionales sobre las ramas productivas 
orientadas a la exportación provoca, en el interior de los países, el 
desarrollo prioritario de unas regiones a expensas de otras, lo que 
da lugar a la formación de centros que polarizan el desarrollo: las 
inversiones, tanto públicas como privadas, se destinan a veces a 
zonas de mayor rentabilidad ·económica. Por otra parte, los 
recursos productivos no se hallan distribuidos de manera equita
tiva en las regiones de un pafs y su movilización tiene limita
ciones, por lo que el desarrollo desigual que se da entre ellas es 
inherente al proceso interno y ello requiere que se -adopten 
medidas coherentes en el orden económico, con las correcciones 
adecuadas en la esfera de la estrategia polftica del desarrollo. 
ALFONSO A YENSA. 

DESARROLLO ECONOMICO 
Y POLITICA EXTERIOR 
DE LA REPUBLICA POPULAR.CHINA 

Un ff!pasp sobre la situación de la República Popular 
China: una apreciación económica, U. S. Government 
Printing Office, Washi_ngton, mayo, 1972,382 pp. 

Es en extremo difícil obtener información fidedigna acerca de la 
economía china; procede de las escasas estadísticas publicadas en 
los pasados diez años, estadfsticas de comercio exterior de otros 
países e informes de obsérvadores . 

El gobierno norteamericano cuenta con un grupo de expertos 
muy hábiles · a los cuales se denomina "observadores de China", 
que siguen muy de cerca y en forma continua la evolución 
económica'de aquel país. 

Este compendio, que fue auspiciado por el Comité Económico 
Conjunto del Congreso estadounidense, constituye una fuente 
informativa muy importante, ya que ofrece un análisis global que 
se apoya en información disponible para los más capaces 
observadores estadounidenses y explicaciones minuciosas respecto 
a la agricultura, la demograffa, el comercio y la ayuda exterior, la 
industria el~ctrónica, el transporte y otros sectores. Toda vez que 
los · estudios que sobre la República Popular China efectúa la 
Unióll Soviética sufren la influencia negativa del estado conflic
tivo que mantienen, y ·no es factible obtener, y dado que el 
acopio informativo que los hombres de negocios de Japón 
disponen sobre China es de carácter confidencial, acaso este 
compendio sea la fuente más accesible para el lector interesado no 
especia 1 izado. 

Lo que se perfila, estudiada la información, I!S un cuadro de 
una economía que crece a ritmo moderado correspondiente a una 
potencia importante, pero, desde luego, no de magnitud 
mundial. El interés que China ha puesto en la tecnología aplicada 
y la importación idónea de experiencias extranjeras, pero no de 
capital ni asesores, le ha permitido progresos industriales significa
tivos. La mayor parte de éstos habrán de encontrarse en la 
erección de un imponente complejo militar-industrial sobre cuyo 
funcionamiento no hay información suficiente. 

La agricultura. y una población que posiblemente se expanae 
anualmente a una tasa de 2%, y cuyo total de habitantes ni los 
prqpios chinos conocen con certeza, siguen representando el talón 
d~ · Aquiles de la economía china. Al no otorgar satisfactorios 
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incentivos materiales e insumas industriales, como fertilizantes 
qu1m1cos, los dirigentes chinos sólo han podido lograr que los . 
rendimientos agrícolas se ubiquen un poco por encima de los 
incrementos demográficos. La falta de políticas sistemáticas para 
estimular los matrimonios tard fos y la utilización de anticoncep
cionales se han traducido en una reducción modesta del nivel de 
la natalidad. Parece que en esta área tradicional, al menos, 
persisten las creencias y valores del pasado. 

Si bien el comercio exterior es menor del 2% de un PNB que 
equivale aproximadamente al total de América Latina, China 
utiliza su limitado comercio para cosechar hábilmente ventajas 
económicas y polfticas . Los chinos pagan puntualmente sus 
deudas y mantienen reservas de divisas modestas pero amplias; 
esto les permite concentrar la asisten'cia y las exportaciones en 
determinados pafses que juzgan políticamente importantes, espe
cialmente en Africa. Aqu ( han debilitado en gran medida la 
posición de la Unión Soviética y de Estados Unidos al conceder 
un préstamo de 400 millones de dólares, sin intereses, para la 
construcción de un ferrocarril de Zambia a Tanzania, pagadero en 
compras de productos chinos. 

China compra en otros pafses la tecnologfa que necesita; 
compra cereales a fin de exportar arroz y frijol soya, y de hecho 
no importa bienes de consumo. Una vez cubiertos los requeri 
mientos industriales del aparato militar y de la agricultura, se 
autorizan bienes sencillos de consumo doméstico. Las prioridades 
son claras y consistentes y parece que la "Revolución cultural" de 
1966-1969, en contraste con el anterior "Gran paso hacia 
adelante", ocasionó sólo un leve trastorno ¡:¡conómico. 

Estos excelentes estudios permiten derivar algunas conclusio
nes. Tal vez la más importante es que el papel de Japón en la 
economía mundial va a ser infinitamente más determinante que el 
que pueda representar China en los próximos años. Ya sea que se 
efectúe la medición en términos de ayuda económica, comercio o 
contribución a un sistema monetario internacional más sólido, los 
chinos no disponen ni de los recursos económicos ni de la 
voluntad política para hacer un aporte sustancial. Todo parece 
indicar que ellos preferirán tratar en forma bilateral sobre una 
base conservadora mediante los arreglos existentes. Los japoneses 
pueden modelar el futuro económico mundial, los chinos apenas 
podrán expandir y estabilizar la tasa de crecimiento de Sl.l 
economía y ayudar a algunos estados clientes, tales como 
Albania. 

De manera semejante, es probable que el mercado chino se 
mantenga como un negocio restringido abierto a vendedqres de 
granos y tecnologfa . . Los chinos pueden reproducir rápida e 
inteligentemente lo que compran, pero contrariamente a los 
japoneses de los años pasados, no es previsible que exporten los 
mismos productos en una escala masiva. Además, en tanto que los 
esfuerzos por penetrar en el mercado chino se justifican, es 
mucho más diffcil convencer a Japón, con dólares sobrantes, para 
que abra su economía de consumo al comercio mundial. 

El crecimiento sostenido d¡:¡ la economía de la Repúb.lica 
Popular China no debe inspirar temor ni regocijo; su efecto 
externo más relevante puede ser la tensión del conflicto entre 
cañones y mantequilla que encaran los dirigentes soviéticos. Al 
percatarse de que va a ser sobrepasada económicamente en el 
Lejano Oriente y Asia sudorienta! por Japón, China podría 
dedicar más atención a algunas zonas políticamente neurálgicas 
del mundo, como Africa del Sur, donde coinciden objetivos 
políticos y económicos, y los japoneses y otros se1• hallan 
económicamente involucrados con gobiernos de minoría blanca 
cuyos años en el poder acaso estén contados. De otro modo, los 
chinos económicamente solventes y frugales no pueden encabezar 
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al Tercer Mundo en un nuevo asalto a los ricos, ni ofrecen una 
ruta rápida e indolora hacia la riqueza. 

Muchas ideas acerca de China han sido desfiguradas por mitos 
y decepciones, como la de que representan 800 millones de 
potenciales compradores de máquinas de coser Singar, o una 
fuerza revolucionaria global que difunde la guerra de guerrillas 
como los pollos fritos Colonel Sanders Kentucky. El análisis 
económico es sobrio y refrescante; pinta una China más interesan
te económicamente que amenazadora .-AARON SEGAL . 

ORIGEN Y SENTIDO 
DE LA REVOLUCION CULTURAL 
DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

China después de la revolución cultural, ROBERT 
GUILLAIN, Era, Serie Popular núm. 18, México, 
1972,87 pp. 

Uno de los fenómenos polfticos más importantes de la década de 
los años sesenta ha sido la revolución cultural china: millones de 
seres impugnando en todo el país los métodos de dirección 
estatal; acciones que se enfilaban contra la situación prevaleciente 
y no contra la estructura económica socialista; exigencia de 
rectificación y reclamo de produndizar; unos y otros contra los 
errores. A los ojos del observador circunstancial, del desinforma
do lector de diarios, aquello semejaba un huracán de guardias 
rojos, de obreros armados, de choques que generaron sangre y 
cambios, sin aparente coherencia, dirección ni meta. Oleadas de 
vociferantes jóvenes que tan pronto como surgieron se derrumba
ron . Hoy, una vez superado el período violento, vueltas las 
agitadas aguas a su nivel normal, surgen las preguntas acerca de 
cuál es su significado, importancia y perspectivas. Robert Gui
llain, experto en asuntos chinos del parisino Le Monde, ofrece 
una respuesta breve en este bri liante reportaje que presenta la 
editorial Era en su Serie Popular. 

Con observaciones directas realizadas durante su sexto encuen
tro con China en el verano pasado, R. Guillain ofrece, en cinco 
capítulos, un cuadro de la situación actua l: una apertura al 
exterior cuyos momentos más importantes son la aceptación de 
los principios de coexistencia pacífica entre países de régimen 
distinto y su ingreso a la ONU; el incremento de sus vínculos 
diplomáticos con más de 50 países, entre ellos México, la visita 
del Presidente de EUA que vino a destacar el importante papel 
que desempeña la República Popular China en las relaciones 
internacionales contemporáneas. 

China ha recobrado sus ritmos de desarrollo económico : 
actualmente la producción agr fcola supera la tasa de crecimiento 
de la población, éxito de vital importancia para un pueblo que 
siempre sufrió de hambre . En 1970 el país logró una de las 
mejores cosechas de su milenaria historia al producir 270 millones 
de toneladas de cereales; en la industria se produjeron 18 millones 
de toneladas de acero y 20 millones de toneladas de petróleo, lo 
que representa un importante avance y garantiza un crecimiento 
general de toda la producción . La industria ligera genera una 
abundante y variada 1 fnea de productos de consumo popular que 
satisfacen las necesidades de 678 millones de habitantes; China se 
ha convertido en el primer exportador mundial de tejidos de 
algodón . 

Otro rasgo característico de la situación actual, afirma R. 
Guillain, es la atmósfera de seguridad personal que prevalece en la 
población y las nuevas relaciones establecidas entre los cuadros 
polfticos de nivel medio y las masas populares. Una vez 
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transcurridas las tormentas de la revolución cultural un ambiente 
de tranquilidad laboriosa impera en el país . 

La revolución cultural china es la primera revolución política 
que ocurre durante la etapa de edificación socialista. Antes de 
este nuevo fenómeno, la teoría marxista de la revolución no 
contemplaba la circunstancial posibilidad de una revolución 
polftica en esta etapa; concebía que al debilitarse la dictadura del 
proletariado la resistencia violenta de las clases desplazadas podla 
provocar golpes contrarrevolucionarios como el de Hungría en 
1956; sin embargo, lo ocurrido en China es un hecho diferente, 
ahí se enfrentaron dos orientaciones poi ítico-económicas distintas 
sobre el modelo de desarrollo socialista en el país, líneas que 
dividieron a la clase obrera, a la juventud, a los intelectuales, al 
Partido Comunista chino; directivas que incorporan a la actividad 
política a centenares de millones de seres en torno a las dos 
orientaciones encabezadas por el presidente Liu Shao Shi y Mao 
Tsé-tung. El autor, sin precisar con detalle los fundamentos de la 
orientación del agrupamiento de Liu Shao Shi, señala que buscaba 
"acabar con los experimentos de cirugía social, volver a poner la 
poi ítica en su sitio, dando prioridad a la economía, dejando que 
los chinos accediesen a un mlnimo de comodidad y libertad". 
Este modelo se apoya en la experiencia de edificación económica 
de los países socialistas europeos. 

La orientación triunfante de "andar con los dos pies" se 
concreta en "desarrollar simultáneamente las pequeñas y grandes 
empresas, invertir en la agricultura y no sólo en la industria, 
industrializar el campo y no sólo las ciudades .. . la industria es el 
elemento motor, pero la agr icul tura sigue siendo la base de toda la 
economía". Este modelo toma en cuenta las condiciones peculia
res de una enorme población agraria, volúmenes de inversión 
relativamente reducidos, etc . Apoyándose en el entusiasmo 
popular organiza las comunas agrícolas que, además de satisfacer 
la demanda de alimentos, son la base de pequeñas indu strias 
locales con inversiones pequeñas y propias; incorpora al grueso de 
la población a las actividades económicas y poi íticas y permite 
que la acumulación industrial se invierta en grandes proyectos 
básicos nacionales. 

Esta orientación se apoya en la estructura político-militar del 
ejército popular de liberación, única fuerza que no se dividió 
durante la revolución cultural y que hoy está presente en todos 
los esca lones de la administración y la polftica. El Partido 
Comunista chino, dividido, resistió esta nueva línea y ha sido 
reorganizado bajo el principio de "lucha-crítica-transformación" . 
Junto a él funciona una nueva estructura que son los comités 
revolucionarios organizados bajo el principio "masa-cuadro-ejér: 
cito" . 

Estos elementos nuevos en la vida polftica eh in a son descritos 
de manera sucinta lo mismo que las tareas en la esfera de la 
cultura, en donde la revolución cultural arrasó con la mayoría de 
la intelectualidad china que se opuso a la dirección polftica de 
Mao Tsé-tung. 

Es interesante observar que las opiniones del autor se inscriben 
en la corriente de los intelectuales occidentales para los cuales 
re su Ita inadmisible el socialismo "burocrático" de los países de 
Europa. Agudos críticos de la democracia socialista consideran 
como aciertos y peculiaridades en China lo que en la U RSS 
califican de errores y stalinismo . 

El reportaje resulta interesante y despierta la preocupación por 
estudiar profundamente la experiencia de la construcción del 
socialismo chino, de sus grandes éxitos y sus pasajeros reveses, de 
la acción multitudinaria del pueblo chino.- VICENTE VILLA
MAR CALDERON. 
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lntercambi 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

1 ) Balanza comercial 

l. COME RC 10 EXTE R 10 R DE CAN ADA · media anual ligeramente inferior -11.1 %- a la de las ventas al 
exterior -13.1 %-, aunque registraron también intensas fluctua· 
ciones : de un máximo de 14.9% en 1969 a un mfnimo de 4.2% 

Canadá ocupa un lugar prominente en el comercio mundial: en 
1970 figuró como el quinto pafs exportador y el sexto importa· 
dor. Las exportaciones de este pafs en el quinquenio 1967-1971 
siguieron una tendencia acelerada al alza, con una tasa media 
anual de crecimiento de 13.1 %. Sin embargo, los incrementos 
anuales acusaron fuertes fluctuaciones. Asf, en 1968 y 1970 las 
exportaciones se expandieron en 20 y 21 por ciento, respectiva
mente, en tanto que en 1969 y 1971 crecieron en sólo 8.9 y 
5.4 por ciento. El bajo aumento de este último año fue resul
tado de la disminución de la demanda de mercancfas canadien
ses por parte del Reino Unido, Japón, Sudáfrica y el Mercado 
Común Europeo, en un año de debilitamiento generalizado del 
ritmo del comercio mundial. 

Las importaciones, por su parte, se incrementaron a una tasa 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Yolanda Meyar L'Epée. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Canadá 
(Millones de dólares) 

ExportaCiones 

Variación 
Años Valor (%anual) 

1967 10 291 
1968 12 352 20.0 
1969 13 457 8.9 
1970 16 291 21 .0 
1971 17172 5.4 
Tasa 
media 13.1 

Fuente : Trade of Ganada, 1967-1971, 

1 mportaciones 

Variación 
Valor (%anual) Saldo 

10 252 39 
11 519 12.3 833 
13 234 14.9 223 
13 797 4.2 2 494 
15 407 11.7 1 765 

11.1 

Dominion Bureau of Statistics. 
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en 1970., Un año después, la tasa de incremento de las importa
ciones canadienses fue de 11.7 por ciento. 

Las fluctuaciones en las tasas de incremento de las exporta
ciones e importaciones canadienses se reflejaron en los montos 
que de 1967 a 1971 alcanzaron los saldos de la balanza comer
cial de Canadá, tradicionalmente favorables al pafs y que, en 
general, tendieron a incrementarse a io largo del perfodo, llegan 
do en 1970 a un máximo de 2 494 millones de dólares.1 En 
1971 el superávit se redujo a 1 765 millones de dólares. 

2) Distribución geográfica del comercio 
exterior de Canadá· 

a] Exportaciones 

Las ventas de mercancfas canadienses se canalizan en forma 
importante a Estados Unidos, que en 1970 y 1971 absorbió el 
65 y el 68 por ciento del total, respectivamente. Siguen en 
im~ortancia las exportaciones al Reino Unido, con porcentajes 
de 8.9 y 7.7 en esos años, disminuyendo su valor, en 1971, a 
9.5% con relación al año anterior. · 

Los envíos al Mercado Común Europeo significaron el 7.1 % 
de las exportaciones totales en 1970 y el 6.2% en 1971, lo que 
equivale a un decremento de 9% del primero al segundo de 
estos años. Dentro de este bloque destacan las remesas con des
tino a Alemania occidental, Pafses Bajos e Italia. 

Otro importante comprador de los productos canadienses es 
Japón, que adquirió, en 1970, el 4.7% del total de las exporta
ciones y el 4.4% en 1971, acusando una disminución del orden 
de 2.5%. Asimismo, figuran como clientes de Canadá los si
guientes pafses: China, Noruega, Australia, India, Unión Sovié
tica, Venezuela y México, entre los más destac;:ados. ' 

1 Todas las cifras están dadas en dólares de Estados Unidos. 

CUADRO 2 

Distribución geográfica de las exportaciones de Canadá1 , { 

(Millones de dólares) · · 

1970 1971 
Variación 

%del %del porcentual 
Pa(ses Valor total Valor total 1971/1970 

Total 16 719 100.0 17 497 100.0 4.6 
Estados Unidos 10 875 65.0 11 903 68.0 9.4 
Reino Unido 1 485 8 .9 1 344 7.7 9.5 
Mercado Común Europeo 1 191 7.1 1 084 6.2 9.0 

Alemania occidental 384 2 .3 315 1.8 .. , - 18.0 
Pafses Bajos 277 1.6 232 1.3 ..;.. 16.3 . 
Italia 185 1.1 206 1.2 11.3 
Bélgica-Luxemburgo 190 1.1 178 1.0 - 6.3 
Francia 155 0 .9 153 0.9 - 1.3 

Japón 788 4.7 768 4.4 ·- 2.5 
China 148 0.9 201 1.1 35.8 
Noruega 175 1.0 183 1.0 4.6 
Australia 200 1.2 179 1.0 - 10.5 
India 131 0.8 141 0 ,8 7.6 
URSS 99 0.6 124 0.7 25.2 
Venezuela 112 0.7 119 0.7 6.2 
México 95 0 .6 79 0.4 - 16.9 
Sudáfrica . 104 0.6 65 0.4 ' - 37.5 
Otros 1 316 7 .9 1 307 7.5 - 0.7 

1 Incluyen reexportación. 
Fuente: Canadlan Ststlttlcsl Revlew, marzo de 1.972. 

lti9 
b] 1 mportaciones 

Por lo que toca a las importaciones canadienses, .Estados Unidos 
es también el primer proveedor de Canadá; en efecto, en 1970 
le hizo remesas que sumaron el 71 % del total y el 70.1 % en 
1971. A .pesar de que esta proporción permaneció práctica
mente constante, las adquisiciones de Canadá a esta nación 
aumentaron . en 1 000 millones de dólares, o sea un 10.2% de 
incremento de uno a otro de los años señalados. 

Las mercancfas procedentes del Reino Unido representaron 
el 5.3% del total de las importaciones canadienses en los do.s 
años que se vienen mencionando; sin embargo, en términos de 
valor se registró un incremento de 12.7% en 1971 . 

Las importaciones originarias del Mercado Común Europeo 
ascendieron al 5 .8% en 1970 y a 6% en 1 97.1. El aumento que 
registraron fue del orden del 16%, sobresaliendo como abastece
dores Alemania occidental, Francia e Italia. 

Las importac;:iones de productos japoneses significaron el 
4.2% del total en 1970 y el 5.1 % en 1971. El aumento de la 
participación japonesa en el mercado canadiense fue de gran 
consideración, dado que su valor creció, entre estos dos años, 
en 37.3 por ciento. 

Otros proveedores de Canadá son, por orden de imoortancia: 
Venezuela, Australia, lran, India, Brasil y Antillas holandesas. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica de las importaciones de Canadá 
(Millones de dólares) 

1970 1971 
Variación 

%del %del porcentual 
Pa(ses Valor total Valor total 1971/1970 

Total 13 797 100.0 15 407 t'oo.o 11.7 
Estados Unidos 9 804 71.0 10 807 70.1 10.2 
Reino Unido 730 5.3 823 5.3 12.7 
Mer¡:ado Común Europeo 794 5.8 921 6.0 16.0 

Alemania occidental 366 2 .6 423 2.7 15.6 
Francia 156 1 .1 210 1.4 34.6 
Italia 143 1.0 155 1.0 8.4 
Pa(ses Bajos 78 0.6 75 0 .5 - 3.9 
Bélgica-Luxemburgo 51 0.4 58 0.4 13.7 

Japón 576 4.2 791 5.1 37.3 
Venezuela 335 2.4 387 2.5 15.5 
Australia 144 1 ,O 124 0.8 -13.9 
Irán 34 0.2 66 0.4 94.1 
India 39 0.3 44 0 .3 12.8 
Brasil 48 0.3 50 0.3 4 .2 
Antillas holandesas 53 0.4 41 0.3 -22.7 
Jamaica 28 0.2 28 0.2 
Arabia Saudita 24 0.2 27 0 .2 12.5 
Otros 1 188 8.6 1 298 8.4 9 .2 

/ 

Fuente : Canadian Statistical Review, marzo de 1972. 

3) Comercio exterior por productos 

a] Exportaciones 

En 1971 Canadá exportó principalmente bienes de producción, 
entre los que sobresalieron el equipo de transporte v comunica-



110 
ción que significó el 28 .2% del total, seguido del papel para 
periódico, 6.2%; madera, 4.8%; pulpa de m¡¡dera, 4.6%; petróleo 
crudo, 4.5%; maquinaria de todas clases, 3.4%; hierro, 2.5% y 
n(quel, 2.3%, para mencionar sólo los más importantes, que en 
conjunto sumaron el 56.5% del total. 

La exportación canadiense de automóviles y camiones a Esta
dos Unidos merece mención especial. El env(o de estos veh(cu
los ha cobrado un auge inusitado, como resultado del acuerdo 
firmado entre ambos pa(ses en 1965 para integrar sus mercados 
automotrices mediante la facilitación de este comercio, facili 
tanto as( la especialización y el aumento de la escala de produc
ción de cada uno de ellos en lo relativo a ciertas clases de ve
h(culos y sus partes integrantes. Esta ha sido una de las princi
pales causas que han contribuido al reciente déficit de la ba
lanza de mercanc(as de Estados Unidos (el saldo favorable a 
este pa(s en el comercio de veh (culos con Canadá se ha redu
cido de 638 millones de dólares en 1965 a 101 millones en 
1971 y según las cifras norteamericanas la reducción ha sido 
todav(a mayor y equivale a una quinta parte del déficit del 
comercio de mercanc(as de Estados Unidos en este último año: 
2 879 millones de dólares) . 

CUADRO 4 

Principales exportaciones de Canadá, 1971 
(Millones de dólares) 

%del 
Concepto Valor total 

Total 17 172 100.0 
Equipo de comunicaciones y transportes 4 847 28.2 
Papel para periódico 1 070 6.2 
Trigo 820 4 .8 
Madera 818 4.8 
Pulpa de madera 786 4.6 
Petróleo crudo 776 4 .5 
Maquinaria de todas clases 592 3.4 
Aluminio 442 2.6 
Hierro 426 2.5 
Equipo n.e y herramientas 412 2.4 
Níquel 390 2.3 
Metales no ferrosos n .e. 309 1.8 
Otros cerales y sus preparaciones 254 1.5 
Gas natural 247 1.4 
Fertilizantes 225 1.3 
Semillas oleaginosas 223 1.3 
Asbesto sin manufacturar 221 1.3 
Cobre 220 1.3 
Hierro o acero en otras formas 196 1.1 
Productos manufacturados n .e. 191 1 .1 
Whisky 182 1.0 
Productos qulmicos 176 1.0 
Otros papeles y cartones 158 0.9 
Pescado fresco y congelado 153 0.9 
Minerales no metálicos 140 0.8 
Láminas de hierro o acero 129 0.7 
Pescado en conserva 118 0.7 
Alimentos n.e. 117 0.7 
Carne y sus preparaciones 109 0.6 
Hule sintético y plásticos 95 0.5 
Materiales textiles y manufacturados 82 0.5 
Forrajes y alimentos para ganado 79 0.5 
Cinc 79 0.5 
Madera en chapas y terciada 70 0.4 
Animales vivos 67 0.4 
Materiales de madera cruda 63 0 .4 
Hierro y acero primario 58 0.3 
Harina de trigo 55 0.3 
Cueros y pieles 41 0.2 
Otros 1 736 10.1 

Fuente : Csnsdlsn Statfltfcsl Revlaw, marzo de 1972. 
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Asimismo, Canadá env(a al exterior bienes de consumo, inte
grados primordialmente por productos alimenticios, como el 
trigo que representó el 4.8% del total; cereales no especificados 
y sus preparaciones, 1.5%; whisky, 1%; pescado fresco y conge
lado, 0.9%; pescado en conserva, O. 7% y carne y sus prepara
ciones, 0.6 por ciento. 

b] 1 mportaciones 

En el caso de las importaciones de mercanclas por parte de 
Canadá, se observa una estructura con predominio de las adqui 
siciones de bienes de producción necesarias a su desarrollo eco
nómico. En 1971 sobresalieron las importaciones de equipo de 
t ransporte y comunicación2 que absorbieron el 32 .1% del total; 
la maquinaria de todas clases, el 11.9%; el equipo no especifi 
cado y las herramientas, el 9.1 % y el petróleo crudo, el 3.5%. 
Estos productos significaron el 56.6% del total importado por 
este pa (s. 

Entre los bienes de consumo figuran, enÚe otros, las . frutas 
f~escas, 1.1%; café, cacao y té, 0.9%; legumbres y sus prepara
Clones, 0.9%; carne y sus preparaciones y frutas no especificadas 
y sus preparaciones, cada una de las cuales representó el 0.6% 
de las importaciones totales . 

CUADRO 5 

Principales importaciones de Canadá, 1971 
(Millones de dólares) 

% del 
Concepto Valor total 

Total 15 407 100.0 
Equipo de transporte y comunicación 4 948 32.1 
Maquinaria de todas clases 1 837 11.9 
Equipo n.e. y herramientas 1 409 9.1 
Productos manufacturados n.e. 845 5.5 
Petróleo crudo 537 3.5 
Hierro o acero primario y en otras formas 349 2.3 
Productos de metal 334 2.2 
Hule sintético y plásticos 258 1.7 
Metales no ferrosos 241 1.6 
Otras materias textiles 186 1.2 
Láminas de hierro o acero 174 1.1 
Frutas secas 164 1.1 
Carbón 149 1.0 
Café, cacao y té 146 0.9 
Productos qulmicos orgánicos 135 0.9 
Legumbres y sus preparaciones 134 0.9 
Fuel oil 121 0.8 
Hilazas, hilos y cuerdas 118 0.8 
Telas de algodón 118 0.8 
Carne y sus preparaciones 99 0.6 
Frutas n.e y sus preparaciones 96 0.6 
Azúcar mascabado 96 0.6 
Aluminio en minerales y concentrados 95 0.6 
Productos qu !micos inorgánicos 92 0.6 
Papel y cartón 90 0.6 
Derivados del petróleo n .e. 89 0.6 
Semillas oleaginosas 66 0.4 
Algodón 50 0.3 
Hierro en minerales y concentrados 50 0.3 
Fibras textiles n.e. 47 0.3 
Animales vivos 39 0.2 
Otros 2 295 14.9 

Fuente : Csnsdisn Ststisticsl Review, marzo de 1972. 

2 Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que dentro de las importa-
cianea de equipo de transporte y comunicación, un buen porcentaje co-
rrtlponde a partes y piezas que Ingresan en el pals para algún proceso de 
acabado o ensamble, como resultado del acuerdo de integración de la 
Industria automotriz entre Estados Unidos y Canadá. 



comercio exterior 

11. COMERCIO DE MEXICO CON CANADA 

1) Balanza comercial 

En el perfodo 1967-1971 las transacciones comerciales de Mé
xico con Canadá, en ambos sentidos, han mostrado una tenden
cia al incremento. En efecto, las exportaciones mexicanas a este 
pafs se expandieron de 8.2 millones de dólares a 19 millones en 
el perfodo que se considera, experimentando sus mayores ascen
sos en los años de 1969 y 1971, de 87.2 y 62.3 por ciento, 
respectivamente, y un fuerte descenso de 25.8% en 1970. 

Las importaciones de México ascendieron de 36.3 millones 
de dólares en 1967 a 48.2 millones en 1971, pero con significa
_tivas fluctuaciones pues registraron disminuciones de 17 y 2.5 
por ciento en los años 1968 y 1971, respectivamente, e incre
mentos de 33 y 23.4 por ciento en 1969 y 1970. 

En virtud de que las compras mexicanas procedentes de 
Canadá alcanzan valores más altos que las remesas, los saldos 
han sido tradicionalmente deficitarios para México, habiendo 
alcanzado su monto máximo de 37.7 millones de dólares en 
1970. En 1971 el saldo disminuyó en poco más de una quinta 
parte (22.6%) como consecuencia de que la poi ftica seguida 
para mejorar la posición de México se tradujo en el pronun
ciado incremento de 62.3% en las exportaciones y eh el decre
mento de 2.5% en las importaciones ya mencionadas, con lo 
que dicho saldo se cifró en 29 .2 millones de dólares. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de México con Canadá 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 1 mportación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1967 8 232 36 271 
1968 8426 2 .3 30 123 - 1i.O 
1969 15 773 87.2 40 071 33.0 
1970 11 698 - 25.8 49 437 23.4 
1971 18 983 62.3 48 200 - 2.5 

1 Incluye revaluación. 

Saldo 

- 28 039 
-21 697 
- 24 298 
-37 739 
-29 217 

Fuente : Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Observando las estad fsticas de las exportaciones mexicanas con 
destino a Canadá entre los años de 1968 y 1971, se aprecia una 
cierta diversificación. Efectivamente, en 1971, por ejemplo, se 
enviaron a ese pafs alrededor de 85 pr0d4ctos mexicanos que 
integraron el 97 .6% del total; empero, algunas de las mercancfas 
registran valores muy reducidos. Por motivos de espacio, el cua
dro relativo a estas exportaciones, que se incluye más adelante, 
se concretó a tomar en cuenta sólo los principales artfculos ven 
didos a Canadá, que en promedio representaron en el lapso 
señalado el 91 .3% del total. 

En 1971 destacó en primer término el tomate, cuyos envfos 
se iniciaron modestamente en 1970 con un valor de 76 000 dó
lares, aumentando algo más de 63 veces y cifrándose en 4.9 mi
llones de dólares el año siguiente. Con este aumento, la expor
tación de tomate absorbió el 25.7% del total y determinó, en 
buena parte , la importante expansión experimentada por las 
remesas totales en 1971; en segundo lugar figura el espato flúor, 
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que significó el 16% del total, seguido del café, 6%; las hilazas o 
hilos de algodón, 4.6%; los extractos para la fabricación de be
bidas, 4.3%; las hilazas, hilos, cordeles o cables de henequén, 
3.8%; el hilo de engavillar de henequén, 3.5%; el óxido de 
plomo, 3% y las hormonas naturales o sintéticas, 2.1 por ciento . 

México tamb1én vendió a Canadá sal; partes sueltas para avío
hes; bolsas, carteras y portamonedas de piel; cacahuate; jugos o 
zumos de fruta; botas con corte o suel a- de piel; melón; telas de 
algodón de tejido liso y vidrio o cristal manufacturado en canti
dades cuyos valores oscilaron, en 1971, entre 161 000 y 
394 000 dólares . 

Todos los productos .mencionados en los párrafos prece
dentes tendieron al aumento entre 1968 y 1971 y pueden con
siderarse en general como envfos tradicionales al Canadá; ·sin 
embargo, hay productos, especialmente manufacturados, cuya 
exportación es reciente, tales como motores de automóviles y 
partes sueltas para los mismos, llaves o válvulas de metal co
mún, válvulas con funcionamiento automático para regular el 
paso de lfquidos o gases y motores de explosión o de combus
tión interna, entre otros. Por el contrario, la exportación de 
algodón en rama perdió importanc ia en 1970 y 1971, después 
de haber representado en 1968 y 1969 el 25.2% y el 21.2%, 
respectivamente, o sea el segundo y el primer lugar de las 
remesas a Canadá en estos mismos años. 

CUADRO 7 

Principales art(culos mexicanos exportados a Canadá1 
(Miles de dólares) 

Concepto 1968 1969 1970 1971 

Total 8426 15 773 11698 18 983 
Suma de los artfculos seleccio-

na dos 7 515 14 046 10 019 17 777 
Tomate 76 4 884 
Espato flúor o fluorita 2 886 2 991 2 580 3 048 
Cafl! 86 541 1 518 1 146 
Hilazas o hilos de algodón sin mer-

cerizar 16 1 723 857 867 
Extractos para la fabricación de 

bebidas refrescantes 30 2 051 1 545 819 
Hilazas, hilos, cordeles o cables de 

henequén 51 55 261 718 
Hilo de engavillar de henequén 573 622 194 666 
Oxido de plomo 378 606 299 568 
Hormonas naturales o sintéticas 294 267 236 398 
Sal común 340 555 312 394 
Partes sueltas para aviones 23 194 317 371 
Bolsas, carteras o portamonedas 

157 de piel 219 230 345 
Cacahuate 13 43 42 293 
Jugos o zumos de fruta 1 1 (240) 283 
Botas con corte o suela de piel 76 111 264 
Melón 191 
Telas de algodón de tejido liso (289) (87) 44 166 
Vidrio o cristal manufacturado de 

todas clases 56 108 105 161 
Conservas vegetales, n .e. 1 146 
Plf'la en almlbar o en su jugo 135 85 137 139 
Muebles de madera fina u ordina-

rla e 9 101 90 116 
Bebidas alcohólicas de més de 23 

G. L. n.e . 55 25 39 108 
Fresas frescas 64 103 
Escobas v sus palos 8 33 30 97 
Partes sueltas para motores da au-

tom6vilas 2 92 
Llaves o valvulas de metal común 2 89 
Henequl!n 5 87 
Válvulas con funcionamiento au-

tométlco para regular el paso de 
66 1 (quldos o gases 
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Concepto 1968 1969 . 1970 1971 Concepto 

Veh(culos incompletos para v(as 
férreas 

Fieltros de henequi!n 
Motores de explosión o de com-

bustión interna 
Mercurio metálico 
Motores para automóviles 
Sulfato de calcio min'eral 
Partes sueltas para chasises de au-

tomóviles 
Artefactos de hule 
Tequila 
Naranja 
Sombreros de palma o paja 
Instrumentos musicales 
Algodón en rama sin pepita 
Artefactos de ónix 
Botellas, botes o frascos de vidrio 
Baleros, cojinetes, chumaceras y 

refacciones 
Artefactos de madera tallada o sin 

tallar 
Obras de plata , excepto piezas de 

vajilla 
Prendas de vestir de piel 
Partes sueltas para aparatos de te

levisión 
Otros 

1 1 ncl uye reval uación. 
( ) Dólares. 

34 

104 

2 
23 
25 
39 
18 ' 

2 126 
1'9 

14 

(81) 

911 

2 
37 

54 

1 
18 
60 
90 
48 
30 

3 353 
34 

3 

17 

1 727 

4 
49 

191 
(ÉlO) 
31 

2 
60 
53 
11 
84 
30 

241 
26 

3 

40 

58 

42 
1 679 

84 
78 

76 
73 
71 
70 

63 
61 
60 
59 
59 
52 
51 
50 
47 

46 

45 

44 
43 

(12) 
1 206 

Fuente : Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

b] Importaciones 

Las importaciones de México provenientes de Canadá durante el 
perfodo 1968-1971 estuvieron integradas por una numerosa lista 
de productos, entre los que figuran bienes de consumo y de 
producción. 

En 1971 ocuparon lugar destacado las adquisiciones de leche 
en polvo o en pastillas, con el 21.5% del total. En orden decre
ciente de importancia también cabe mencionar los siguientes 
productos: amianto o asbesto, 10.5%; papel blanco para perió
dico, 7 .9%; papel o cartón sin preparar, 7 .8%: chapas de hierro 
o acero, 4.9%; pasta de papel, 4.1 %; herramientas, accesorios, 
refacciones y partes sueltas, 3.2%; bovinos con o sin pedigrf, 
2.9%; escoria de mineral ferrotitánico, 2.9%; y máquinas cose
chadoras o trilladoras, 2.8%. Con excepción del amianto y la 
pasta de papel, las importaciones de estas mercancfas en 1971 
crecieron en relación con 1968, aun cuando algunas experimen
taron fluctuaciones en este mismo perfodo. 

CUADRO 8 

Principales artfculos mexicanos importados de Canadá 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los articules seleccio-
nados 

Leche en polvo o en pastillas 
Amianto (asbesto) 
Papel blanco para periódico 
Papel o cartón sin preparar 
Chapas de hierro o acero estaf'la

das sin trabajar 
Pasta de papel 

1968 

30 123 

24 535 
140 

5 262 
3 118 
1 585 

3 149 

1969 

40071 

35 105 
832 

5 799 
6 008 
2 051 

4 304 

1970 

49437 

42 244 
1 838 
3 430 
5 029 
4 752 

3 028 
4 008 

1971 

48200 

44 938 
10 360 
5 063 
3 796 
3 765 

2 348 
1 991 

Bovinos con o sin oedigree excep
to toros de 1 id ia 

Escoria de mineral ferrotitánico 
Máquinas cosechadoras y trilla- · 

doras 
Máquinas continuas para fabricar 

papel o cartón, con peso de 500 
toneladas o más 

Partes o piezas sueltas para auto
móviles 

Máquinas generadoras de corrien
te eléctrica 

Matas "spaiss" u otros productos 
intermedios de la metalurgia del 
nlquel 

Chapas, planchas o tiras de n lquel 
sin alear ' 

Rodamientos 
Flejes de acero inoxidable 
Quesos o requesones n.e. 
Carros para vlas férreas .. 
Maquinar.ia y equipo para la .in-

dustria' de la construcción 
Planchas o láminas de acero inoxi -

dable 
Piezas para instalaciones eléctricas 
Motores térmicos 
Oxido de nlquel 
Cojinetes 
Partes y piezas sueltas para apara

tos eléctricos para telefonla o 
telegrafie 

Magnesio en bruto, desperdicios o 
desechos 

Estrógeno equino (hormonas) 
Tornos o cabrestantes (malacates) 

eléctricos 
Hule butilo 
Vacunas, sueros , toxinas y otros 

productos similares 
Máquinas herramientas para el tra

bajo de los metales 
Máquinas para aprestar, bañar, im

pregnar o recubrir 
Jugo de manzana 
Partes y piezas sueltas para avio

nes 
Máquinas de ·estad lstica o aná-

logas · 
Mezclas crudas de tripsina, quimo

tripsina y ribonucleasa 
Filtros de presión o de ilacfo 
Barras huecas de acero hexago

nales 
Moldes de metales comunes, para 

la vulcanización de llantas 
Troqueles 
Aparatos separadores de ox fgeno 

y nitrógeno de aire 
Material rodante para v·ras férreas 
Medicamentos empleados en · me

dicina o en veterinaria 
Motores para embarcaciones 
Gasógenos o generadores de gas 

·n.e. ·' · 
Máquinas escaladoras, estucado

ras, barnizadoras para el trata
miento superficial. del papel 

Tiras aleadas con uri contenido de 
aluminio igual o superior al 95% 

Tortas, orujo de aceitunas o de-
más residuos de aceites vegetales 

Fósforo rojo o am9rfo 
Escariadores 
Carbono 
Negro de a ce ti len o 
Lignosulfitos 
Whisky 
Vatlhorámetros 
Tubos formados por dos o tres ca

pas de hule o dos de lona 

mercados y productos 

1968 

1 189 
1 257. 

1 326 

.22 

11 

135 

274 
93 

474 
.229 ' 

180 

683 
206 

47 
111 
131 

(315) 

92 

256 

31 

353 

253 

114 
1 

1 
2 

1 
2 

240 
181 

74 

71 

29 

6 

1969 

1 512 
976 

2 186 

398 

735 

57 

268 
284 
220 
(15) 

362 

258 
301 

27 
33 

172 

3 

21 

20 
270 

7 

129 

179 

106 

283 

163 

(234) 
3 

156 
27 

97 

206 

45 

58 

1970 

2 044 
1 232 

863 

56 

2 190 

8 

976 

722 
707 
266 
788 
165 ' 

164 

634 
299 
139 
158 
113 

19 

205 
104 

6 
116 

13 

412 

225 

236 

94 

58 

30 

59 
32 

95 
62 

75 

272 

88 
37 

151 

48 

1971 

1 401 
1 386 

1 350 

1 336 

1 081 

890 

863 

733 
586 
465 
446 
409 

403 

358 
274 
270 
254 
237 

234 

228 
219 

213 
211 

180 

179 

168 
164 

142 

138 

136 
132 

119 

111 
108 

104 
100 

95 
93 

93 

92 

89 

87 
84 
76 
76 
71 
69 
66 
63 

62 
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Concepto 

Pólvora de proyección 
Grúas con aguilón hidráulicas 
Correas transportadoras o de 

transmisión de fibras sintéticas 
o artificiales 

Desperdicios de papel o cartón 
Instrumentos o aparatos de geode · 

sia, etc., n.e. 
Máquinas fresadoras 
Hornos rotativos calcinadores pa

ra cemento 
Autoclaves, excepto esterilizado

res, vulcanizadores e intercam· 
bladores 

Pasturas mezcladas con materias 
vegetales o minerales 

Celdas electro! íticas para producir 
cloro, sosa e hidrógeno 

Qu imotripsina 
Motores eléctricos 
Aisladores de cualquier materia 
Máquinas calculadoras n.e. 
Resinas naturales o sintéticas 
Máquinas de escribir contables 
Máquinas o aparatos para fabricar 

cuerdas o cables 
Máquinas cortadoras o triturado

ras de pasta de celulosa 
Automóviles para el transporte de 

efectos armados en el extranjero 
1 nstrumentos o aparatos para me

dir magnitudes no eléctricos n.e. 
1 nstrumentos o aparatos para me· 

dir magnitudes, eléctricos 
Prensas hidráulicas, excepto para 

algodón 
Material fijo para vías férreas 
Aviones 
Aparatos de evaporación de múlti· 

pies efectos 
Partes sueltas para aparatos tele

gráficos 
Dragas 
Otros 

() Dólares. 

1968 1969 

196 

44 55 

7 6 
(15) 

26 21 
25 32 

158 156 
39 

4 180 

10 

137 41 

20 97 

171 102 

33 
2 184 5 580 

430 

5 588 4 966 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

e] Comercio indirecto 

1970 

1 
135 

72 
11R 

28 
23 

19 

54 
39 
74 

225 
22 

1 031 
105 

146 

673 

84 

60 

175 

262 
2 127 

349 

205 

101 
70 

7 193 

1971 

60 
60 

58 
56 

55 
55 

53 

51 

50 

46 
43 
41 
41 
40 
39 
33 

25 

23 

21 

10 

6 

5 

3 262 
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en cuenta la estadfstica de Canadá, se tiene que el intercambio 
comercia l entre ambos pafses registra valores más altos; en parti· 
c~lar,. son de mayor cuanHa los envíos mexicanos a ese pa(s, 
s1tuac1ón que se reflejó en una reducción de los saldos deficita
rios a México, salvo en los años de 1970 y 1971, en los cuales 
la importación de productos canadienses, de acuerdo con dicha 
fuente, experimentó importantes incrementos. 

El comercio triangular se realiza v(a Estados Unidos, estimán
dose que aproximadamente e l 50% de las ventas de artfculos 
mexicanos a Canadá 'se efectúa a través de esa nación . Al res
pecto, cooviene señalar que la misión comercial mexicana que 
recientemente visitó a Canadá sentó las bases para eliminar, en 
lo posible, dicho comercio triangular. De ser as(, se calcula que 
nuestro pa(s recibirá un ingreso adicional de alrededor de 
800 000 dólares al año. 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A CANADA 

Existen oportunidades para que México reduzca la magnitud de 
su déficit comercial con Canadá, mediante el incremento de sus 
exportaciones. Entre las condiciones que favorecerfan la eleva
ción de estas últimas, figuran la potencialidad económica del 
mercado canadiense, en constante expansión; el alto producto 
per capita de ese pa(s, que en 1971 se cifró en 3 900 dólares (a 
precios de 1970); las facilidades derivadas de la relativa cercan (a 

geográfica y de la mayor disponibilidad de medios de trans
porte; la ausencia de restricciones cambiarias y la complemen
tariedad de las economfas de ambos pafses en ciertos aspectos, 
particularmente en el de sus ciclos de producción agrfcola. 

La existencia de un comercio indirecto se deduce de la compa
ración de las estad (sticas del comercio de ambos pafses, entre 
las que tradicionalmente surgen fuertes discrepancias. Si se toma 

Otros factores favorables, esta vez de carácter institucional 
son, por una parte, la existencia del convenio comercial suscrito 
entre México y Canadá el 6 de junio de 1947, por el cual se 
otorgó a México el trato de nación más favorecida y, más re
cientemente, la e.ntrada en vigor a principios de 1972 de las 
reducciones arancelarias suscritas en la Ronda ·Kennedy y que 
implicaron algunas ventajas para México . . Asimismo, es de 
importancia mencionar que Canadá ha dado ya los primeros 
pasos para el otorgamiento, a naciones en desarrollo, del Sis
tema General de Preferenci¡¡s Arancelarias no recfprocas y no 
discriminatorias -que ya ha sido concedido por la mayorfa de 
los pa (ses desarrollados- al someterlo a la consideración del 
Parlamento. Al aplicarlo, México obtendrfa ciertos beneficios 
para sus productos manufacturados y semimanufacturados con 
posibilidad de incrementar su exportación. Desde hace varios 
años existe una Consejer(a Comercial de México en Canadá (con 
domicilio en 159 Bay Street, Suite 217, Toronto). que coad-

CUADRO 9 

Comparación de las estadfsticas del comercio de México con Canadá 
(Millones de dólares) 

A !los 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Exportación 

8.6 
8 .2 
8.4 

15.8 
11 .7 
19.0 

Fuente mexicana 

Importación Saldo 

40.6 - 32.0 
36.3 -28.0 
30.1 - 21 .7 
40.1 -24.3 
49.4 - 37.7 
48 .2 - 29.2 

Fuente canadiense 

Exportación Importación 

31 .0 50.0 
27 .3 47 .0 
48.6 50.9 
59.7 67.9 
47 .3 90 .8 
49 .5 79.0 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Trade of Canada 1966-1971 , Dominlon Bureau of Statistics. 

Saldo 

- 19.0 
-19.7 
- 2.3 
- 8.2 
-43 .5 
-29 .5 



774 
yuva a incrementar las ventas a esta nación proporcionando a 
los exportadores mexicanos la información necesaria para la 
realización de operaciones concretas. 

Dentro de este marco, deben tenerse en cuenta los requeri· 
mientas de ese pars de productos susceptibles de ser surtidos 
por México y las disponibilidades y potencialidades nacionales 
para satisfacer dicha demanda. 

En términos generales, parece posible promover las ventas de 
varios productos. Entre los artrculos del sector agrfcola se po
dr(an mencionar el melón, la naranja, la piña, las fresas, los 
pepinos y la cebolla y aumentos en el algodón y los tomates. 
Entre los productos del mar figuran los camarones y los molus
cos y crustáceos. En el sector manufacturero existen numerosas 
posibilidades y es en el que México debe hacer un mayor 
esfuerzo para iniciar o aumentar sus remesas de productos tales 
como tubos y cañerfas de hierro o acero, moldes de cobre, 
tubos y cañerfas de cobre, alambre y cable de cobre, válvulas de 
control automático, motores eléctricos y sus partes y acceso
rios, partes y accesorios para veh rculos de motor y partes 
para aviones, para sólo mencionar algunos. 

Por otra parte, cabe destacar que México y Canadá han fir
mado un acuerdo bilateral, a través del Convenio relativo al 
Comercio Internacional de los Textiles de Algodón, dentro del 
seno del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio (GATT), por medio del cual México aceptó una cuota limi
tativa a sus exportaciones de hilos de algodón por 2.5 millones 
de 1 ibras para el año comprendido entre el 1 de septiembre de 
1971 y el 31 de octubre de 1972. En cada uno de los dos años 
siguientes, para los cuales continuará en vigor el convenio, 
existe la posibilidad de incrementos anuales en la cuota. 

En los cuadros 1 O y 11 se pueden apreciar las posibilidades 
de promover mayores ventas a Canadá. El primero de ellos se 
refiere a las importaciones de Canadá a cuyo abastecimiento 
México podrfa empezar a concurrir o incrementar su participa
ción; el segundo, a las facilidades desde el punto de vista de las 
reducciones en los aranceles otorgadas en la Ronda Kennedy. 

CUADR010 

Importaciones de Canadá por países de procedencia en las que 
México puede concurrir o incrementar su participación, 1971 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Camarones frescos o congelados 
Estados Unidos 
Cuba 
México 
Otros 

Moluscos, crustáceos n.e. 
Francia 
México 
Hong Kong 
Otros 

Melones frescos 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Melones n.e. 
Estados Unidos 

Valor 

15 407 000 

12 979 
9 239 
1 012 

768 
1 960 

1 104 
401 
163 
129 
411 

3 926 
3 077 

822 
27 

5 191 
4 241 

Concepto 

México 
Otros 

Plátanos 
Honduras 
Costa Rica 
Ecuador 
Otros 

Naranjas, mandarinas y tangerinas 
Estados Unidos 
Japón 
México 
Otros 

Piñas 
Estados Unidos 
Puerto Rico 
México 
Otros 

Fresas frescas 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Fresas congeladas 
México 
Estados Unidos 
Otros 

Jugo de naranja concentrado 
y congelado 

Estados Unidos 
Brasil 
México 
Otros 

Jugo de naranja concentrado 
sin congelar 

Estados Unidos 
México 
Otros 

Piña enlatada 
Singapur 
Filipinas 
Estados Unidos 
Australia 
México 
Otros 

Espárragos 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Pepinos 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Cebolla n.e. 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Pimientos frescos 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Tomates 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Pasta de tomate 
Portugal 
Estados Unidos 
Italia 
Otroa 

merc•dos y productos 

Valor 

730 
220 

32 761 
16 865 

6 998 
5 458 
3440 

37 601 
28 002 

5 865 
638 

3096 

696 
274 
114 
73 

235 

4 610 
4 320 

288 
2 

2 042 
1 734 

266 
42 

18 210 
12 678 
4 037 
1 168 

327 

862 
399 
310 
153 

8 759 
3 026 
1 953 
1 001 

899 
286 

1 594 

2 608 
2 472 

136 

2 952 
1 925 
1 013 

14 

2 439 
2 384 

47 
8 

5 109 
3 891 
1 216 

2 

26481 
15 927 
10 266 

288 

7 043 
3640 
1 316 

974 
1 113 
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Concepto Valor Concepto Valor 

Tomate enlatado 4 358 México 5 
Estados Unidos 2 207 Otros 1 452 
España 947 
Ital ia 563 Minerales concentrados y sus 
Otros 641 desperdicios n.e. 39 049 

Estados Unidos 32 035 
Legumbres frescas o Australia 3188 
. refrigeradas n.e. 4 524 Sudáfrica 2 929 

Estados Unidos 3 859 Otros 947 
México 287 
Otros 378 Espato flúor 10 625 

Méx ico 7 154 
Legumbres deshidratadas n.e. 2 467 Reino Unido 1 115 

Estados Unidos 1 348 Italia 957 
Japón 306 Otros 1 399 
México 92 

· Otros 721 Sa! 3 879 

Mieles incristalizables 
.Estados Unidos 3 022 

4 512 México 497 
Barbados 1 617 Otros 360 
Trinidad-Tobago 1 088 
República Dominicana 883 Hilo de algodón de un cabo , no 
·otros 925 más fino de 20, n.e. . 1 657 

Estados Unidos 631 
Cacao 11 035 Brasil 288 

Nigeria 6 242 México 207 
Ghana 2 372 Otros 531 
Estados Unidos 1 164 
Otros 1 257 Hilo de algodón de un cabo, de 

Café 81 389 más de 20 y menos de 40, n.e. 3 129 
Brasil 24 444 Estados Unidos 503 
Angola 9 429 México 473 
Colombia 8 772 Reino Unido 415 
México 5 277 · Cdlombia 375 
Otros 33 467 Otros 503 

Cápsulas de gelatina vacfas 1 366 Hilo de algodón retorcido n.e. 6 324 
.Estados Unidos 1 338 Estados Unidos 3 118 
Otros 28 Reino Unido 1 170 

Brasil 503 
Ron 5 688 Yugoslavia 431 

Reino Unido 1 733 México 138 
Bah amas 1 249 Otros 964 
Guyana 842 
México 144 Hilo de engavillar (Baler twine) 8 261 
Otros 1 720 Países Bajos 1 631 

México 1 268 
P)eles sin curtir n.e. 3 794 Estados Unidos 1 170 

Estados Unidos 992 Tanzania 1 070 
Brasil . .. 656 Otros 3 122 
Reino Unido 572 

• < 

México 565 Aceite de limón y naranja 854 
Otros 1 009 Estados Unidos 653 

México 19 
Cacahuate con éascara 14 361 Otros 182 

Estados Unidos 14 030 
México 127 Mercurio 478 
Otros · 204 Estados Unidos 337 

Méx ico 123 
Algodón en rama 45 328 Otros 18 

Estados Unidos 43180 
Compuestos heterocfclos México 2 116 19 436 

Otros 32 Estados Unidos 7 776 
Suiza 7 463 

Borra de algodón 1 981 Reino Unido 1 617 
Estados Unidos 1 137 México 260 
México 11 Otros 2 320 
Otros 833 

Oxido de plomo (litargirio) 814 
Henequén y fibras de agave, · Méx ico 484 

incluyendo desperdicios 2 636 Estados Unidos 273 
Brasil 760 Otros 57 
México 555 
Tanzania 462 Urea 757 
Otros 859 Estados Unidos 370 

Bélgica-Luxemburgo 276 
Manganeso en minerales y Otros 111 

concentrados 5893 
Brasi l 2 614 Parafina n.e. 400 
Estados Unidos 925 Estados Unidos 400 
Gabón 897 Otros 
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Concepto 

Tubos y cañerías de hierro o 
acero n .e. 

Estados Unidos 
Suecia 
Japón 
Otros 

Moldes de cobre 
Estados Unidos 
Chile 
México 
Otros 

Tubos y cañerías de cobre 
Estados Unidos 
Japón 
Otros 

Alambre y cable de cobre 
República Federal de Alemania 
Otros 

Válvulas de control automático 
Estados Unidos 
Reino Unido 
México 
Otros 

Fibras vegetales para cepillos 
México 
Estados Unidos 
Otros 

Motores eléctricos n.e . 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Japón 
Otros 

Partes y accesorios para motores 
eléctricm n.e. 

Estados Unidos 
Otros 

Máquinas para lavar, llenar, 
·etiquetar, etc ., bote llas 

Estados Unidos 
Otros 

Partes y accesorios para vehfculos 
de motor n.e . 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Méx ico 
Otros 

Partes para aviones 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Otros 

Muebles de madera sin tapizar 
Estados Unidos 
Dinamarca 
Reino Unido 
México 
Otros 

Herramientas de mano y sus partes n.e . 
Estados Unidos · 
Otros 

Escobas y cepillos 
Polonia 
México 
Hungrfa 
Estados Unidos 
Otros 

Bolsas de mano y monederos para dama 
Estados Unidos 
Italia 

Valor 

9 123 
5 110 
1 363 
1 254 
1 396 

22 071 
15 427 

5 410 
868 
366 

4 701 
3 148 

712 
841 

355 
353 

2 

9 141 
7 890 

766 
131 
354 

396 
282 

60 
54 

18 876 
14 212 

2 412 
948 

1 304 

11 565 
10 843 

722 

7 082 
6 745 

337 

1 836 646 
1 796 262 

1 247 
386 

25 752 

44 419 
35 766 

8 559 
94 

20176 
11 620 

3 273 
738 

98 
4 447 

7 560 
6 536 
1 024 

543 
166 
114 
107 

33 
123 

6 899 
1 092 
1 041 

Concepto 

Hong Kong 
Japón 
Ubano 
Méx ico 
Otros 

Botas y zapatos para hombres y niños 
Reino Unido 
Italia 
España 
México 
Otros 

Botas y zapatos para damas y niñas 
Italia 
España 
Francia 
México 
Otros 

Artículos de oro y plata 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
México 
Otros 

Muñecas 
Hong Kong 
México 
Japón 
Estados Unidos 
Otros 

Juguetes y sus partes n.e . 
Estados Unidos 
Hong Kong 
Japón 
México 
Otros 

Utensilios de cocina y sus partes, 
de aluminio 

Estados Unidos 
Italia 
Francia 
Otros 

Vidrio para ventanas, de no más 
de 34 onzas por metro cuadrado 

República Federal de Alemania 
España 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Italia 
Otros 

Vidrio para ventanas , de más de 
34 onzas por metro cuadrado 

República Federal de Alemania 
Italia 
Bélgi ca-Luxemburgo 
Otros 

Hormonas corticales 
Irlanda 
Estados Unidos 
Reino Unido 
México 
Otros 

Hormonas secuales 
Bahamas 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Méx ico 
Otros 

Productos medicinales para 
veterinaria 

Estados Unidos 
Otros 

merc•dos y productos 

Valor 

1 030 
824 
572 
557 

1 783 

14 582 
4 479 
3 100 
1 789 

19 
5 195 

16 162 
6 585 
4 416 
1 237 

20 
3 904 

1 805 
894 
310 

7 
594 

3 949 
1 913 

735 
448 
298 
555 

19 165 
8 626 
3808 
2 808 

206 
3 717 

2 702 
2 114 

140 
110 
338 

5 309 
1 138 

862 
584 
569 
557 

1 599 

2 353 
659 
641 
505 
548 

3 623 
951 
935 
708 

86 
943 

3 367 
1 979 

982 
205 

54 
147 

3 628 
3 320 

308 



comercm exTenut 

Concepto · 

Productos medicinales y 
farmacéuticos n.e. 

Estados Unidos 
Suiza 
Reino Unido 
Otros 

Instrumentos musicales, sus partes 
y accesorios 

Estados Unidos 
Japón 

CUADRO 11 

Concesiones otorgadas por Canadá en la Ronda Kennedy 
a productos que México tiene posibilidades de exportar 

Fracción 
arancelaria 

705-1 
1510-1 
7601-1 
7603-1 
7705-1 

7710-1 
10605-1 
13000-1 
15205-1 
15615-1 
15620-1 
15630-1 
18105-1 
181 05·1 
19300.1 
25800 
27711-1 
27720 
28900-1 
29000-1 

33700 
33800 
34505 
34800 

34820 
34825 

35405 
36200 
39700 
43800 
44516 
52010-1 
52107-1 
52201-1 

52202·1 

52203-1 
52305·1 
61105-1 
61300-1 
64700·1 
92819·1 

Productos 

Carnes frescas n.e. 
Cera de abeja 
Tomate y pimienta 
Cebolla 
Cacao en grano 

Vainilla 
Piña preparada 
Camarón 
Jugo de piña 
Ron 
Brandy 
Mezcal 
Tarjetas postales 
Tarjetas de felicitación 
Bolsas de papel 
Aceite de linaza crudo 
Aceite de coco crudo 
Aceites vegetales crudos 
Muebles para baño 
Cemento portland 

Plomo 
Plomo en barras 
Cin y aleaciones de cinc 
Cobre, incluyendo el cobre 

electro! ítico 

Cobre en barras 
Tubos de cobre de no más de 

medía pulgada de diámetro 
Artículos de cocina de aluminio 
Manufacturas de oro y plata 
Tubos de hierro o acero 
Carras de ferrocarril 
Motores eléctricos y sus partes 
Algodón 
Hilo o hilaza de algodón 
Telas de algodón sin blanquear, 

mercerizar o teñir 
Telas de algodón blanqueadas 

o mercerizadas, sin teñir 
Telas de algodón teñidas 
Ropa de tela de algodón 
Botas, zapatos y pantuflas 
Manufacturas de piel 
Joyerfa de cualquier materia 
Oxido de cinc 

Valor 

21 334 
12 167 

2 710 
2 656 
3 801 

3 971 
1 935 
1 350 

Concepto 

República Federal de Alemania 
México 
Otros 

Municiones para uso no militar 
Estados Unidos 
Reino Unido 
México 
Otros 

Fuente: Trade of Ganada , 1971, lmports by Commodítíes. 

Unidad 

lb 

lb 
lb 
1001b 

gal 
gal 
gal 

1001b 
1001b 

lb 

lb 

lb 

·Impuesto 
inicial 

% 

2.5 cts 
15% 
7.5 cts 
15 cts 
20% 

Dls. 1.00 
2.5% 
2 cts 

5% 
7.5% 

dls 2.00 
dls 2.00 
dls 6 .00 
25% 
25% 
20% 

22 .5% 
8 cts 
3.5 cts 

20% 
0.5 cts 

10% 
0 .5 cts 

0 .75 cts 
20% 
10% 

10% 
22.5% 
27.5% 
20% 
23.5% 
22.5% 
10% 
20% 

20% 

22.5% 
22.5% 
25% 
27 .5% 
22.5% 
30% 

1 Las reducciones se otorgaron a partir del 1 de enero de 1968 al 1 de enero de 1972, a un promedio anual de 20 por ciento. 
Fuente: GATT. L egall nstruments emboying the Results of the 1964·67 Trade Conference. 
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Valor 

316 
49 

321 

825 
415 
215 

49 
146 

lmpuesto1 
después de 
la concesión 

% 

1.25 cts 
7.5% 

exento 
exento 

exento 
exento 
exento 
exento 

5% 
dls. 2 .00 
dls. 1.00 
dls. 1.00 
20% 
20% 
15% 
10% 
exento 
10% 
20% 

exento 

exento 
5% 

exento 

exento 

5% 

5% 
17.5% 
22.5% 
17.5% 
17.5% 
15% 

5% 
17.5% 

17.5% 

20% 
20% 
22 .5% 
25% 
17.5% 
25% 
15% 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Atún . .. . . ... .. . . .. .. . .. . 
Camarón .. . . . ....... . ..... . . 
Mero .. . .• ... • . •... . ...•. . .• 
Mojarra ....... . ..... . . ... . . . 
Ostión .. . •. . . . ...• . . . .. . .... 
Sardina . . . . . . •. . ... •. .. • . ... 
Sierra . . . .. . . . . . .. . .. .. .• . . . . 
Industriales 
Harina de pescado .. . •.. . ... . . . . 
Sargazos de mar n.e . . .. . ... .. .. . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1 
Metales preciosos 
Oro . .. . .. ... ... . . . .... . . . . . 
Plata . . ...... .... . . ..... . . . . 

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

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque .. .. . . · . .. ... ... .... • .• 
Fierro . . ..... . . . ... . . .. . .. . . . 
Manganeso 

Minerales no metálicos 
Azufre2 . . . ... ........... . .. . 
Grafito . . . . . .. . . . .... . •.•.. . . 
Barita . . .. . . . . . .. ..• .. .•... . 
Fluorita . .... . . .... . ..... . . . . 

111. PRODUCCION PETROLERA · 
Y PETROOUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 
Gasolinas refinadas . . . .. ..... . . . . 
Combustóleos .. . . . ... • .. . . . •. • 
Diesel . ..... .. . . . . . . ... . . . . , 
Gases . . ... . ....... . : . .. ... . .• 
Diáfano . . . . , .... . .. .. ... .. . . 
Turbosina .. . . ...• ... . . ... . 

Petroqut'mica4 
Anhídrido carbónico ... . . .. . . .. . 
Tolueno . .. . . .. . .... , . .. ... . . 
Benceno .. , .•. . . . .. . . . •. .. .. . 
Eti leno . . ...... . . ... •. . . .. ... 
Etano .. . .. . .. .. ...... . . . . . . 
Meta y parax ileno . . ..... ..•. . . . 
Aromáticos pesados . . • ... .. .. • . . 
Dodecil benceno ... ... . . . . ... . . 
Tetrámero .. . . ... .. . .. . . . .•.. 
Di.cloroetano .. .. .... . .. .. ... . . 

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

Unidad 

ton 
" 

ton 

kg 
ton 

ton 

ton 

ton 

miles de m3 .. 

ton 

unidades 

miles de ton 
ton 

millones de ·litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

Pedodo de comparación 
Enero -mayo 

1971 1972* 

2 054 2 821 
12 411 14 656 
3 470 4 472 
1 572 1 406 

13 273 10 150 
26 671 34 417 

3 520 5 981 

10 091 10 550 
11 681 15 370 

2 372 1 960 
505 408 

71 252 65 584 
24 079 30 319 

109 068 108 780 
263 276 
768 . 721 
489 427 

620 528 667 794 
1 210 530 1 069 905 

38 301 44 332 

518 871 401 988 
21 649 21 832 
62 723 67 955 

434 870 394 864 

11 190 13 365 
3 381 3 942 
3 135 3 742 
1 924 2 330 
1 188 1 266 

665 660 
214 252 

256 718 294 5,21 
39 002 31 064 
33 307 20 593 
26 889 25 438 
24 046 27 324 
20 069 14 588 
21 027 18 140 
17 165 20 743 
12 109 . 16 239 
16 692 18 778 

69 199 71 571 
214 526 222 368 

79 180 86 696 
96 531 106 999 

160 226 164 594 

2 079 2 088 
2 500 2 438 

511 606 
39 207 50 146 

.. 853 912 
22 936 2.2 972 

Cambio porcentual 
en 1972 con · 

relación a 1971 

+ 37 .3 
+ 18 .1 
+ 28.9 
- 10.6 
- 23 .5 
+ 29 .0 
+ 69.9 

+ 4.5 
+ 31.6 

- 17.4 
- 19.2 

- 8 .0 
+ 25 .9 
- 0 .3 
+ 4.9 
- 6 .1 
- 12.7 

+ 7 .6 
- 11.6 
+ 15 .7 

-22 .5 
+ 0.8 
+ 8 .3 
- 9 .2 

+ 19.4 
+ 16 .6 
+ 19.4 
+ 21.1 
+ 6 .6 
- 0 .7 
+ 17.8 

+ 14.7 
- 20.3 
-38 .2 
- 5.4 
+ 13 .6 
-27.3 
- 13 .7 
+ 20.8 ' 
+ 34 .1 
+ 12 .5 

+ 3.4 
+ 3 .6 
+ 9 .5 
+ 10.8 
+ 2.7 

+ 0.4 
2.5 

+ 18.6 
+ 27.9 
+ 6 .9 
+ 0 .2 
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Concepto 

B. Materias primas y auxi liares 

a) Para la industria automotriz: 
Llantas" para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ... .. . .. . 
Motores para camiones . .. . .. . . _ .. 

b ) Para la industria de 
la construcción: 
c;emento gris .... . . . . . . ... ... . . 
Tubos de acero con costura .. .... . 
Tubos de acero sin costura ...•.. .. 
Tubería de cobre . . 
Tabiques refractarios ........ . .. . 
Varill a corrugada · 
Vidrio plano liso .. . ..• . .. .. 

e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro 
Superfosfato de calcio 
Urea . .... . . ... . 
Sulfato de amonio 

d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (scida-ash) 
Anhídrido ftálico . . . . . .. . . 
Acido sulfúrico .. . . •.. .. . . 
Fibras qu(micas .. . . . .... , . . . , . . 
Sosa cáustica .............. . . 

e) Industria siderúrg ica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión y fierro esponja 
Lingotes de acero .. . ... . 
Cobre electro! ítico . . . ...... . . .. . 
Aluminio en lingotes . ..... • 

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

C. Bienes de capital 
Camiones de carga .. .•... . ... .•. 
Carros de ferrocarril .......• . •. .. 
Tractores agrícolas . . . .. . ... . 

V. COMERC IO EXTERIOR 
Balanza comercial 
Importación tr ta15 
Ex portación totol6 
Saldo de la balanza comercia l 

Composición ·de la impo_rtación 
Importación total5 .... ... . 
1 mportación del sector público 
Importación del sector privado 

Composición de la exportación 
Exportación total . . ..... . 
Revaluación .......... . , . . . . 
Exportación declarada ... . 

VI. COMERC IO DE MEXICO 
CON LA ALALC 
Valor de la importación!'> 
Valor de la exportación7 
Sa ldo de la balanza comercia l 

Unidad 

mi les de piezas 
unidades 

miles de ton 
ton 

ton 

miles de ton 

ton 

millones.?e piezas 

unidades 

millones de pesos 

millones de pesos 

mi les ~~ pesos 

Perfodo de comparación 
Enero-mayo 

1971 

1 539 
71 884 
23 021 

2 998 
63 041 
70 357 

2 749 
71 714 

228 850 
36 858 

189 241 
173479 

75 253 
141 456 

139 061 
.-·3 700 

599 530 
37 851 
72134 

954 
1 560 

19 524 
17 280 

6Í3 607 
653 

5 183 

21 .517 
462 

2 122 

12 467.1 
8 040 .9 
4 426.2 

12 467.1 
2 308.5 

10 158.6 

8 040.9 
1 223.1 
6817.8 

383 638 
552 323 

+ 168 685 

1972* 

1 681 
75 717 
26 792 

3 468 
68 003 
80 344 

3 047 
50 839 

247 080 
39 248 

222 541 
186 762 
97 734 

164 266 

148 107 
4 256 

656 585 
43 686 
73 301 

1 127 
1 741 

23 887 
15 764 

80 482 
685 

5 672 

25 620 
408 

2 595 

13 939.3 
9 761.8 
4 177 .5 

13 939.3 
2 768 .4 

11 170.9 

9 761.8 
1 285.6 
8 476.2 

514 169 
693 961 

+ 179 792 

Cambio porcentual 
en 1972 con 

relación a 1971 

+ 9.2 
+ 5 .3 
+16.4 

+ 15.7 
+ 7.9 
+ 14 .2 
+ 10.8 
-29.1 
+ B.O 
+ 6 .5 

+ 17 .6 
+ 7 .7 
+ 29.9 
+ 16.1 

+ 6.5 
+ 15 .0 
+ 9.5 
+ 15 .4 
+ 1.6 

+ 18.1 
+ 11.6 
+ 22 .3 

- 8.8 

+ 17.3 
+ 4.9 
+ 9.4 

+ 19.1 
- 11.7 
+ 22 .3 

+ 11.8 
+'21 .4 

- 5 .6 

.+ 11.8 
+ 19.9 
+ 10.0 

+ 21.4 
+ 5.1 
+ 24 _.3 

+ 34.0 
+ 25 .6 
+ 6.6 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (exceptq coque). La producción de los minerales no metálicos s~ · presenta en ·volumen total. 2Comprende la extracción minera y 
la producción petroqufmica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a 
proceso. - 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se cons ideran dentro de la producción industrial y producción 
minera, respectivamente. 51ncfuye perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. •cifras preliminares. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y palses 

Total .... . . .... .. . . ..... . . 

América del Norte 

Estados Unid os .. . .. ... . . . . 

Canadá ...... . . , . . .. , . , . 

Mercado Común Centroamericano 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio .. .. . .... . 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

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

Chile ......... . . . . ... .. . 

Ecuador ... . . . . . . ... , . . . 

Paraguay ....... . .. . ... . . 

Perú . . ..... . . .. . ... •. · . 

Uruguay .. .. . .. . . .... . . . 

Venezuela 

Resto de América .. . . ....... . 

Islas Bahamas . . . . . .... . •.. 

Panamá .. . ... . .• . .. . . . . . 

Cuba .... . .. ..... . . .. .. . 

Puerto Rico ...... . .. .. .. . 

República Dominicana ... .. . . 

Antillas holandesas . .... .. . . 

Otros países .. . ....... . . . . 

Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania . 

Bélgica-Luxembur!P 

Francia ....... .. . .. .. •. . 

Itali a .. ...... .. .. ... . . . . 

Países Bajos ... . . ... .. .• . . 

Exportación • 

Abril 

1971 1972 

1 717 389 2 080 060 

1 114 643 1 357 622 

1 080 833 1 328 739 

33 810 28 883 

19 434 38 497 

5 046 

3 092 

5 630 

3 283 

2 383 

120 636 

14 929 

326 

25107 

21 530 

22 181 

2 376 

636 

11869 

1 872 

19 810 

19 121 

2 087 

6 963 

81 

4 988 

1 473 

414 

3 115 

66 773 

23191 

2 698 

5 561 

10496 

24 827 

12 774 

5 671 

11 958 

3 038 

5 056 

154572 

13 457 

608 

49 858 

19 119 

18 332 

7 288 

190 

15 127 

819 

29 774 

48 981 

1 035 

9 494 

25 368 

7 890 

2 151 

463 

2 580 

86 336 

57 288 

843 

8 208 

11 955 

8 042 

1::. nero·abril 

1971 

6440 799 

4 071 617 

3 994 038 

77 579 

84 979 

22 230 

14 190 

29 604 

9 996 

8 959 

437 189 

72 614 

1 469 

72 860 

52 818 

81 297 

11 433 

1 903 

40 359 

6 303 

96 133 

72 540 

5 512 

28 512 

123 

19 968 

6 199 

1 518 

10 708 

314 140 

104 236 

13 080 

33 958 

64 951 

97 915 

1972 

8 022 228 

5112 101 

5 042 148 

69 953 

130 062 

38 006 

18 285 

47 494 

9 870 

16 407 

574 502 

62 192 

1 196 

151 533 

63 463 

84 573 

14 884 

1 698 

48 621 

9 006 

137 336 

162 486 

6 536 

48 665 

47 511 

31 897 

14 717 

1 661 

11 499 

290 943 

151 247 

7 865 

28 752 

59 494 

43 585 

Importación 

Abril 

1971 

2 558 261 

1 714 431 

1 653 393 

61 038 

5 525 

3 719 

12 

1 703 

87 

4 

80 562 

18 187 

853 

18 496 

4 320 

11 606 

288 

420 

12 402 

3 798 

10 192 

48 540 

33 

10 533 

3 

40 

(373) 

35 704 

2 227 

375 248 

200 315 

39 247 

56 991 

42 235 

36 460 

1972 

3042099 

1 840 580 

1 799 882 

40 698 

9 132 

110 

6 177 

2 688 

123 

34 

109 415 

20 892 

19 938 

2 298 

11 553 

184 

425 

17 020 

3 518 

33 587 

83 004 

77 

20 484 

2 

290 

4 

38 660 

23 487 

491 535 

296 709 

24 283 

71 432 

57 541 

41 570 

Enero-abril 

1971 

9963653 

6 500 317 

6 335 890 

164 427 

12 102 

7 906 

450 

3 501 

127 

118 

306 379 

62 222 

1 943 

65 667 

7 149 

37 087 

2 925 

3 846 

87 369 

10 877 

27 294 

154 958 

7 126 

55 969 

36 

435 

2 

81 903 

9 487 

1 556 981 

805 320 

103 297 

296 934 

188 281 

163 149 

1972 

10 815 865 

6 714 259 

6 497 921 

216 338 

25 573 

12 252 

6 456 

5 478 

1 153 

234 

414 737 

83 240 

464 

98 547 

8 955 

35 326 

1 765 

3 610 

57 673 

8 456 

116 701 

172 655 

290 

68 509 

103 

1 998 

99 

62 714 

38 942 

1 804 340 

992 208 

91 220 

369 831 

185 668 

165 41 3 



sumario estadístico 

Exoortación * 

Abril Enero-abril 

Bloques económicos v palses 1971 1972 

Asociación Europea 

de Libre Comercio 

Austria 

Dinamarca .. . . .. . . .. . . . . . 

Noruega 

Portugal 

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

Suiza 

Reino Unido 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana 

Checoslovaquia .... . .. . ... . 

Bulgaria 

Hungría .. , . , . , .... . .. . . . 

Polonia 

Rumania .. . .. .... ... . .. . 

Unión Soviética 

Resto de Europa . . ........ .. . 

España 

Finlandia ....... ...... .. • 

Otros paises . . . ... . ...... . 

Asia 

Japón .. . . . , .... . .... . . . 

Filipinas 

Hong Kong 

India .. . ... ,· . ..... . . . . . . 

Israel 

China Taiwán ( Formosa) 

Tailandia .. .. ...... . . . . . . 

Malasia 

Ceilán ... . ... . . . .. . . . .. . 

Singapur 

Otros países .... . . . .. .... .. . 

Africa ... ......... . . . . . .. . 

Liberia 

República Arabe Unida 

Unión Sudafricana 

Libia ..... . . ....... . . . . . 

Marruecos 

Otros paises . . ...... . .. . . . 

Ocean(a . ....... . . . .. . . . . • . 

Australia ...... ......... . 

Nueva Zelandia ... . ... .... . 

Otros paises ......... . . . . . 

51 983 

2 

527 

103 

49 

449 

41 347 

9 506 

"11 566 

8 745 

(140) 

1 258 

1 491 

25 

47 

11 729 

10 955 

(100) 

774 

26 115 

25 197 

16 

168 

8 

54 

1 

18 

(205) 

52 

601 

805 

740 

65 

388 

380 

6 

2 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
• 1 ncluye revaluación solamente en el total. 
( ) Pesos. 

27 i146 

28 

122 

855 

906 

1 106 

8 227 

16 202 

281 

52 

229 

22 133 

21 571 

6 

556 

63 710 

35 430 

1 173 

367 

15 129 

11 

637 

2 217 

97 

8 649 

342 

63 

255 

24 

1 561 

1 455 

98 

8 

1971 

151 854 

317 

1 217 

1 353 

4 965 

1 572 

104 063 

38 367 

17 626 

8 745 

114 

4 011 

2 886 

1 766 

103 

42 897 

39 690 

160 

3 047 

225 399 

209 146 

344 

1 302 

40 

6 651 

3 432 

1 238 

255 

17 

1 408 

1 566 

3 435 

10 

(50) 

2 429 

126 

11 

859 

4 175 

3 616 

37 

522 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de Mé xico, S. A . 

1972 

175 952 

455 

2 666 

1 896 

12 608 

8 552 

75 174 

74 601 

7 452 

9 

73 

883 

6 419 

(250) 

68 

79 166 

55 315 

488 

23 363 

331 020 

253 845 

1 988 

3 053 

21 095 

1 405 

16 245 

3 523 

3 

392 

29 471 

5 758 

369 

(375) 

3 183 

1 388 

9 

809 

8 301 

7 804 

175 

322 

Abril 

1971 

179 032 

2 115 

4 117 

1 099 

1 065 

36 105 

64 214 

70 317 

3 975 

287 

2 686 

184 

164 

27 

627 

46 144 

36 744 

8 104 

1 296 

97 222 

71 636 

(500) 

4 310 

2 720 

4 499 

1 494 

267 

4 786 

4 850 

2 660 

3 367 

68 

3 239 

1 

59 

4 215 

3 552 

663 

Importación 

Enero-abril 

1972 

228 368 

2 377 

4 473 

959 

422 

54 572 

71 133 

94 432 

3 384 

370 

2 407 

224 

253 

12 

118 

78 612 

76 833 

571 

1 208 

177 578 

162 585 

3 698 

853 

326 

1 921 

(238) 

2 275 

4472 

1 448 

7 390 

4 985 

2 383 

22 

13 101 

12 027 

1 074 

1971 

747 961 

11 073 

36 300 

3 985 

9 354 

205 5_03 

217 691 

264 055 

30 799 

5 103 

17 709 

(229) 

3 764 

2 140 

107 

1 976 

147 136 

121 257 

17 683 

8 196 

427 879 

349 702 

19 

17 608 

3 659 

5 858 

5 991 

280 

3 071 

15 812 

18 120 

,7 759 

18 045 

127 

(63) ' 

12 865 

4 448 

. 605 

61 096 

43 932 

16 924 

240 

1972 

884 589 

9 473 

15 231 

8 961 

3 364 

189 784 

278 654 

379 122 

21 197 

5 415 

10 953 

2 073 

2 456 

61 

239 

204 711 

179 068 

10 369 

15 274 

509 129 

454 040 

190 

15 415 

4 870 

1 869 

5 824 

2 

3 575 

8 856 

10 841 

3 647 

26 675 

68 

(92) 

11 354 

15 012 

241 

38 000 

34 141 

2 716 

1 143 



sumario estadlstico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

1. Balanza de mercanc(as v servicios 

A . Exportación de mercancías y servicios 

1 . Exportación de mercancías 

2. Producción de plata a 

3. Turi.smo ... . .. . . 

4 . Transacciones fronterizas 

5. Otros conceptosb 

. ; .•. 

B. Importación de mercancías y servicios (-) .. .. . .. .. .... : . ... . 

1. Importación de mercancías 

2. Turismoc . ... . . ... . 

3. Tr¡¡nsacciones fronterizas 

4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas 

5. 1 ntereses sobre deudas oficiales 

i) !'Jafinsa y otros 

ii) Gubernamental 

6 . Otros conceptosd 

11. Errores v omisiones en cuenta corriente v en movimientos de capital 
(neto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . . 

111 . Capita l a largo plazo (neto) 

1 . 1 nversiones extranjeras' di,rectas 

2. Operaciones con valores (neto) 

3. Créditos del exterior (neto) 

i) Disposiciones 

1971 

131 797 

844 260 

375 399 

14 854 

151 639 

231 023 

71 345 

976 057 

592 431 

32 084 

149 994 

85 397 

55 995 

52 090 

3 905 

60156 

135 263 

56 993 

46 993 

5 550 

27 895 

137 742 

ii) Amortizaciones - 109 847 

4. Deuda gubernamental (neto) 

5. Créditos al exterior (neto) 

IV . Derechos especiales de giro . 

V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de 1, 11, 111 v 
IV) e . . . . . . . . . .. . ... . .. ... .. .. .. . . 

a Dt!ducida la plata utilizada en 'e l país para fines indust riales. 
b Inc lu ye braceros . 
e 1 ncluye los gastos de estudiantes en e l extranjero. 
d 1 ncluye 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. 

7 566 

4 779 

39 590 

100 049 

Enero a marzo 

1972 

59 334 

981 828 

474 053 

13 348 

189 436 

229 128 

75 863 

1'041 162 

621 782 

39 142 

153 300 

105 484 

63 479 

59 458 

4 021 

57 975 

143 032 

262 642 

62 469 

13 450 

158 519 

248 818 

90 299 

30 512 

2 308 

39 220 

99 496 



sumano e~te~ua~u~;u 

50 principales artículos de importación 1 

Concepto , 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados .. . .... , .. . 
Automóviles para personas (piezas) . . ....... , . 
Maquinaria textil .... ... .... ... ........ . 
Petróleo y sus derivados ........... .. . .... . 
Refacciones para automóviles .. . ........ . 
Mezclas y preparaciones industriales .. ... . . . .. . 
Chasises para automóviles .... .. ...... . ... . . 
Piezas para instalaciones eléctricas . .... . ... . . . 
Máquinas herramientas y refacciones para la indus-

tria de los metales . . ..... . . .... . ... . . . . 
Aplanadoras y conformadoras . . . . . .. . . ..... . 
Refacciones de metal para maquinaria . .... . . . . 
Aparatos telefónicos y telegráficos . ... . ... ... . 
Resinas naturales y sintéticas 
Refacciones de radio y televisión .. ....... . . . . 
Libros impresos ... ... ....... . .. . . ..... . 
Prendas de vestir de fibras artificiales .... . . ... . 
Aviones, sus partes sueltas y refacciones * .. . . . . . 
Máquinas clasificadoras de tarjetas tabuladoras 
Leche en polvo o en pastillas . . .. .. . .. . . 
Antibióticos no dosificados 
Pedacer ía y desechos de hierro o acero 
Forrajes y pasturas . . ... .. . ............ . . 
Carbón mineral, coq ue o hulla .... . . ... . ... . 
Pasta de celulosa .... .. .. ...... ..... .. . . . 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 
Eteres o ésteres 
Cueros o pieles sin curtir de ganado de todas clases 
Papel y cartón sin preparar . . .. . . ... . . .... . . 
Hule, caucho, látex natural o artificial 
Motores estacionarios de combustión interna . . ... 
Tractores agrícolas 
Láminas de hierro o acero . . . ............. . 
Papel y cartón preparado .. ..... .. ..• .. ..•. 
Herramientas· de mano . .. .. . ...... .. . .. .. . 
Lana peinada o sin peinar 
Piedras minerales o metálicas 
Máquinas para la imprenta y artes gráficas 
Carros de ferrocarril, sus partes sueltas y refacciones 
Juguetes de todas clases .. .. . .... . ...... . . . 
Láminas, tubos y barillas de ebonita . ...... . . . 
Máquinas para la industria de papel o cartón . . .. . 
Hornos y calentadores eléctricos . .. . . .. . . ... . 
Generadores y motores eléctricos . . ... . ... .. . 
Relojes de bolsillo o pulsera (pieza) .... .. .. . . . 
Camiones de carga2 ...... .......... . .. .. . 
Colores derivados de alquitrán de hulla ..... . . . 
Motores y medios motores para automóviles .... . 
Hoja de lata en láminas . . . . .... . .. . ...... . 
Barras y 1 i ngotes de hierro o acero 
Semillas de lino y otras oleaginosas 
Papel blanco para periódico 
Otros art(culos no seleccionados 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
2 Excepto los camiones tipo dumpers. 
• Cantidades heterogéneas . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC . 

Toneladas 

1971 

66 739 
6 394 

930 023 
11 865 
36 080 
34 163 

2 321 

8193 
4 753 
4 070 
1 776 

21 687 
1 726 
2 222 
1 212 

188 
12 028 

213 
195 087 

87 421 
151 148 
44 810 

1 798 
13 342 
19 421 
39 251 
12 917 

1 614 
6 522 

12 000 
4104 

805 
3 266 

417 534 
1 688 
8 435 
1 697 
1 453 
1 468 
1 699 
2 953 

625 121 
3 253 

604 
1 227 

15 334 
32 083 
63 920 
31 786 

Enero-abril 

Millones de pesos 

1972 1971 1972 

9964 10816 

5 852 5 767 
63 256 606 641 

5 980 269 362 
634 768 401 304 

12 301 299 289 
37 164 260 284 
40 551 212 251 

3 940 153 250 

7 490 296 240 
8 392 123 226 
4 080 177 219 
1 948 213 203 

26 946 129 163 
1 013 126 162 
4 783 74 145 
1 759 92 124 

82 120 
278 59 105 

14 735 52 101 
197 116 98 

166 382 110 89 
50 732 160 89 

248 070 52 89 
37 345 100 84 

1 282 91 81 
16 161 75 77 
14 712 77 72 

26 628 92 67 
10 903 73 62 

1 356 70 59 
3 494 97 58 
8 084 82 55 
5 930 43 54 

705 46 49 

2 967 51 45 

366 953 52 40 

729 92 40 
8 171 75 40 
1 513 36 39 
1 303 44 38 

718 60 34 
773 42 32 
650 62 28 

199 716 37 27 

1 879 43 26 

399 43 25 

1 365 30 22 

7 045 53 21 

5 539 51 16 

4 280 113 11 

4 964 61 11 
4 112 5 049 
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50 principales art(culos de exportación1 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 
Azúcar 
Partes y piezas de refacción para máquinas y apara-

tos n/e . . . . ... . . . ... . . ... ..... ... ... . 
Café en grano sin cáscara .. .. .... . ..... . .. . 
Tomate ................ , . , . . . ..... . . . 
Algodón en rama ..................... . . 
Estructuras y piezas sueltas para vehículos de trans-

porte . ..... . ...... . ..... . .. ..... . . . 
Camarón 
Máquinas, aparatos y material eléctrico 
Frutas frescas ..... . . . . . ..... ... . . .. . . . . 
Carnes frescas ........... .. . . .. . .... . .. , . 
Maíz ... . ... .. . .. .. . . .. ..... ... ..... . 
Espato flúor o fluorita . . . . . , . .... , .... . .. . 
Láminas de hierro o acero 
Hortal izas frescas . . . . .... . . .... . . . . . . . , . 
Ganado vacuno (cabezas) . . . . . . .. . . .. .. .. . . 
Petróleo y derivados 
Fresas enteras adicionadas con azúcar ........ . 
Hormonas naturales y sintéticas . .. . ... . . . .. . 
Minerales y concentrados de cinc . ... . . .. .. . . 
Plomo afinado . ......... . .... . . .. . .. . .• 
Prendas de vestir de todas clases 
Sal común .......... ... ... , . . . .. , .... . 
Tubos de hierro o acero .. . ... ... . ........ . 
Cin afinado ... . .. ............ . .... .. . . 
Manufacturas de henequén .. . .... .. .. . .... . 
Miel de abeja ...... . . . ...... . ... . 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Madera, corcho , corozo y similares 
Vidrio o cristal manufacturado 

Abonos y fertilizantes 
Azufre 
Cobre en barras impuras 
Libros impresos 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos .. ... .. . 
Mieles incristalizables .... .. . . . .. ..... . . .. . 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén .. .... . 
Telas de algodón .. .. .. .... . ... ..... . . .. . 
Tabaco en rama o capa ..... . .. . ...... . .. . 
Instrumentos o aparatos profesionales o científicos 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar .... .. . 
Oxido de plomo ....................... . 
Brea o colofonia (sin modificar) 
1 nstrumentos musicales .................. . 
Preparados . ju!]os y conservas de hortalizas o legum-

bres .. . . . ........... . .... . ..... .. . . 
Piña en almíbar ... .. . . . .. . .. .. .. . . . . .. . 
Mercurio metálico ... . ...... .. ... . ...... . 
Bismuto en barras o afinado . . . . . .... . •. .. .. 
Azu lejos y mosaicos 
lxtle cortado y preparado . ... .. . . ... . .. . . . 
Chicle . .. . ........ . .... . . . . ..... ... . . 
Ajuste por revaluación .......•.•.. . . ..•.. . 
Artículos no seleccionados .... .. .. . . . .. ... . 

Toneladas 

1971 1972 

236 641 252 427 

3 286 4 989 
37 804 36 633 

231 606 260 728 
29 096 62 707 

8 947 13 983 
7 460 9 651 
5 637 6 205 

129 625 135 432 
18 349 14 859 
63 426 299 261 

321 223 309 109 
69 446 87 366 

145 038 153 834 
237 665 349 884 
961 706 148 601 

20 860 26 861 
80 124 

106 382 101 098 
26 716 26 649 

1 139 2 124 
1 238 703 1 742 604 

20 799 28 409 
13 385 15 755 
12 592 16 323 

8 602 14 015 
5 480 9 140 
9 092 10 421 
8 168 10 058 

58 561 79 019 

255 066 184 045 
2 968 3 669 
1 261 994 

437 620 
202 356 190 189 

12 750 10 851 

1 526 2 774 

1 160 3 532 

209 447 

1 735 2 439 

13 643 9 641 

6 295 8 811 

1 043 1 756 

6 509 6 875 

9 177 8 563 

476 324 

181 257 

6 196 8 197 
2 418 2 161 

586 733 

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

Enero-abril 

M iliones de pesos 

1971 1972 

6441 8 022 
5 082 5 706 

483 560 

210 373 
356 340 
279 318 
142 293 

164 274 
188 268 
302 223 
222 221 
231 203 

51 194 
147 166 
120 162 
126 137 

91 134 
587 118 

76 106 
83 96 
94 92 
88 84 
44 74 
44 69 
54 68 
45 65 
40 64 
27 64 
39 63 
34 57 
37 56 
47 55 

74 53 
38 51 

52 49 
35 48 
47 44 

37 43 

22 43 

16 40 

16 39 

26 39 

47 38 
26 37 

23 32 

25 28 

27 26 

45 21 

24 21 

16 20 

22 20 

13 17 

965 1 144 

394 1 172 


