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El futuro de la m1nerfa mexicana 
Los lectores de la prensa nacional recibieron a mediados de agosto noticias que aparente
mente sugieren que la miner(a mexicana se está desarrollando ' con gran dinamismo. En 
ocasión de la última Asamblea Anual de la Cámara Minera de México aparecieron titulares y 
noticias en los que se afirmaba que "en sólo 1 O años se ha duplicado la producción minera 
de nuestro país" y que "durante los próximos diez años la industria minera nacional recibirá 
inversiones por más de 30 000 millones de pesos". Desafortunadamente, la documentación 
procedente de la misma Asamblea de la Cámara Minera no contiene elementos que sirvan 
de apoyo a estas aseveraciones tan optimistas. De hecho, según el discurso del presidente 
saliente de la Cámara, si bien "se ha duplicado el valor de la producción minerometalúrgica 
entre 1961 y 1970", esta duplicación ocurrió a precios corrientes. Considerando que, según 
indicadores oficiales, los niveles de precios aumentaron en el mismo período en alrededor de 
40 por ciento, es diffcil sostener que la producción minera del pa(s se ha duplicado 
realmente. Medida en términos de su cuantía y no del valor a precios corrientes, la 
producción de minerales y metales creció apenas en un 35% en un decenio, es decir, a razón 
de menos del 3% al año, correspondiendo al minero el último lugar dentro de los sectores 
de la economía nacional en lo que se refiere a su tasa real de crecimiento en el decenio de 
los sesenta. 

Tampoco hay evidencia alguna de que las empresas mineras mexicanas invertirán en el 
presente decenio los 30 000 millones de pesos mencionados. El informe del presidente 
saliente, presentado a la Asamblea de la Cámara Minera, señaló solamente que para que la 
producción minera del pa(s creciera al 10 por ciento al año (a precios corrientes, desde 
luego) se requer(a "un amplio y ambicioso programa de inversiones que sobrepasa los 
30 000 millones de pesos para la década". Empero, el mismo dirigente de los mineros 
mexicanos puso perfectamente en claro que las empresas de su sector no cuentan con los 
recursos financieros necesarios para desarrollar tal programa. Su descripción de la realidad 
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fue bastante menos optimista que las notas periodísticas. El más alto funcionario de la 
Cámara Minera declaró textualmente que 

En la última década, la minería no se desenvolvió al ritmo en que lo hizo la economía 
mexicana. Nuestra disculpa, si necesitamos alguna, fue la dedicación requerida por la tarea 
de asumir el control de la industria y rehacer mucho de ella desde sus cimientos. Cuando 
la economía general registraba un incremento real superior al 7 por ciento anual, nuestra 
actividad alcanzó niveles mínimos. No logramos reducir la creciente importación de 
minerales y metales. Esta tendencia la debemos afrontar conjuntamente el sector público 
y el sector privado para evitar que, a corto plazo, la balanza comercial de la minería 
pudiera llegar a tener saldos deficitarios, situación que resulta paradójica en un país de 
tradición y recursos mineros. 

r • 

Tal posible situación résulta todavía más paradójica si se toma en cuenta que al 
mexicanizarse, a mediados de la década . pasada, la minería recibió del Estado subsidios 
importantes en forma de exenciones fiscales que en algunos casos exceden el 50 por ciento 
de los impuestos pagados por la minería antes de su mexicanización. A pesar de estas 
exenciones, en los cinco últimos años el sector minero sólo pudo invertir en sus actividades 
unos 1 000 millones de pesos anuales, procedentes en parte considerable - según el mismo 
informe presentado a la Cámara Minera- de la devolución de impuestos, a través de 
reducciones automáticas y convenios fiscales. En pocas palabras, ha sido el Estado el que en 
fechas recientes ha fomentado, a costo del sacrificio fiscal, el desarrollo bastante raquítico 
de nuestra minería. La industria misma, por razones dif(ciles de explicar, sigue casi sin 
utilidades a pesar de la creciente demanda de los productos mineros por la industria 
nacional y de las condiciones de auge que caracterizaron las cotizaciones de los metales y 
minerales en los mercados internacionales entre 1966 y 1969. 

La situación se vuelve todavía ·más confusa y misteriosa cuando apenas terminada la 
Asamblea General de la Cámara Minera, su nuevo presidente declara a la prensa nacional que 
la industria minera mexicana no recibe subsidios del Gobierno federal. Según esta 
declaración: "Nadie nos protege. Hay reducción de impuestos. Pero esto de manera alguna 
puede calificarse como subsidio. Y necesitamos ser más eficientes para competir en los 
mercados internacionales. Si hay algún subsidio, es el que los mineros dan a los industriales 
al adquirir estos últimos a precios más bajos sus productos". Esta es la causa - según el 
nuevo presidente de la Cámara Minera- por la cual el minero prefiere vender su plomo, 
cinc, cobre y otros muchos productos al mercado internacional "porque entre más vende al 
mercado interno menos dinero percibe". Por consecuencia, uno de los objetivos de los 
nuevos directivos de la Cámara Minera será el obtener de la Secretaría de Hacienda "que las 
reducciones fiscales sean a más largo plazo". 

Así, como si el Gobierno federal tuviera grandes excedentes en su presupuesto, la 
minería mexicanizada espera nuevas ayudas. Dado que parece muy dudoso que se destinen 
recursos públicos para tales fines, por un lado, y, por otro, que el país no puede darse el 
lujo de seguir importando minerales y metales en cantidades crecientes, se plantea el 
problema urgente de un análisis a fondo y a puertas abiertas de las causas reales del receso 
de la minería nacional y particularmente de sus costos reales y de los precios que reciben 
por sus productos, temas ambos envueltos en el misterio, igual como ocurría en los tiempos 
anteriores a la mexicanización de este importante sector. · 
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La crisis monetaria internacional 
y la economía de México 

Al conocerse el conjunto de medidas económicas anunciado por el Presidente de Estados 
Unidos la noche del 15 de agosto - cuyo contenido y repercusiones a escala mundial se 
interpretan en otro comentario de esta misma sección editorial- se suscitó un intenso 
debate, a menudo en términos poco precisos y aun contradictorios, sobre el efecto que tales 
disposiciones ejercerían sobre la economía y las relaciones comerciales y financieras 
internacionales de México. Dos semanas después del anuncio del Presidente norteamericano, 
persisten numerosos elementos de incertidumbre -tanto en lo que se refiere a la forma en 
que operarán en la práctica las disposiciones estadounidenses como en cuanto a la posible 
reacción que suscitarán en otros países avanzados- que hacen necesariamente tentativos la 
mayor parte de los análisis hasta el momento planteados. Dentro de este carácter tentativo y 
provisional, en este comentario se pretende ofrecer una evaluación de los posibles efectos de las 
disposiciones norteamericanas sobre distintos sectores de la actividad económica de México. 

CON FIGURACION GENERAL DE LOS EFECTOS 

En general, para examinarlo desde el punto de vista de su repercusión sobre México, el 
conjunto de medidas norteamericanas puede dividirse como sigue: a) las medidas destinadas 
a provocar una realineación de las paridades monetarias a escala mundial, que influyen sobre 
la perspectiva de las relaciones comerciales y económicas de México con los países que 
modifiquen su paridad en relación al dólar -toda vez que México decidió no alterar el tipo 
de cambio entre su moneda y la norteamericana-; b) las medidas destinadas a mejorar la 
balanza de pagos norteamericana, especialmente el impuesto adicional de 10% a las 
importaciones sujetas a derechos, que afectan directamente las ventas mexicanas a su 
principal mercado exterior y que - a través de las posibles reacciones que desaten en otras 
potencias comerciales del mundo- pueden alterar drásticamente las reglas de juego del 
comercio internacional, y e) las medidas orientadas a reactivar la economía norteamericana, 
que pueden suponer una mayor demanda de importación y de viajes al exterior por parte de 
la industria y los ciudadanos de Estados Unidos. 

La realineación -de paridades 
y el comercio exterior de México 

En general, se coincide en considerar que, al privar de su base al sistema monetario 
internacional, mediante la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro y otros activos 
de reserva, Estados Unidos trata de obligar a varios pafses europeos · y a Japón a revaluar 
sustancialmente su moneda en relación al dólar. Además se espera que el dólar flotante, 
cuya paridad se mueve de acuerdo a las tendencias del mercado, 1 encuentre un tipo de 
cambio que lo relacione mejor con las otras monedas clave. No es posible predecir qué 
resultará de todo esto, ni por cuánto t iempo se mantendrá flotante el dólar inconvertible. 

1 Al mome nto de escribir estas notas (28 de agosto) en una semana de transacciones con el dólar 
inconvertible (23 a 27 de agosto) , la paridad de éste respecto a las principales monedas de Europa y la de 
Japón se devaluó en la proporción que en seguida se anota (nombre de la moneda, valor de paridad 
expresado en unidades de la moneda por dólar, cotización al cierre del mercado el 27 de agosto, 
porcentaje de devaluación) : libra esterlina, 0.42, 0.40, -2.9%; franco francés (para transacciones finan· 
cieras), 5.55, 5.39, -2.9%; marco alemán, 3.66, 3.40, -7.1 %, y yen japonés, 360, 320, -11.2%. (The New 
York Times, Nueva York, 28 de agosto de 1971.) 

editoria 
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Empero, puede adoptarse la hipótesis de que el dólar perderá valor frente a las principales 
monedas de Europa y Japón en proporción del 8 al 15 por ciento. En otras palabras, 
independientemente de que en lo formal se adopte una devaluación del dólar o una 
revaluación de otras monedas, para todo propósito práctico puede suponerse que el dólar 

Y junto con él el peso mexicano se devaluarán respecto de algunas monedas europeas y de la 
japonesa en proporción como la señalada. 

Suponer que la posible realineación de paridades traerá consigo, de manera casi 
autómatica, el incremento de las exportaciones mexicanas a los países cuya moneda se 
revalúe en relación al dólar -y al peso- es, en realidad, demasiado simplista. En primer 
lugar, · los precios relativos no son el único ni el más importante factor de las transacciones 
internacionales, en cuya determinación también influyen factores tales como la disponibi
lidad de oferta exportable, la existencia de canales de comercialización, las características de 
la demanda (elasticidad-precio) en el país comprador, la competencia de otros proveedores, 
factores éstos que no se alteran por un cambio en los precios relativos originado en una 
modificación del tipo de cambio. En segundo lugar, es de esperarse que los países cuya 
moneda se revalúe, sobre todo si la modificación de paridad es significativa, adopten 
medidas para evitar un crecimiento desmesurado de sus importaciones, habida cuenta de 
que, por una parte, éstas serán más baratas respecto de los productos nacionales, y, por 

·otra, su posición exportadora se debilitará en razón directa de la revaluación. De este modo, 
la restricción de importaciones en el país que revalúa es una medida necesaria de defensa de 
su balanza de pagos. Finalmente, en tanto se prolongue el período de flotación e 
inconvertibilidad del dólar, reinarán condiciones muy escasamente favo;ables a la expansión 
del comercio internacional (fuera de los bloques económicos) y a la concertación de 
convenios comerciales de largo plazo, siendo probable que impere una actitud de extrema 
renuencia a asumir nuevos compromisos comerciales. En suma, todo parece indicar que, 
aunque la realineación de paridades puede provocar la mejora de los precios relativos de las 
exportaciones mexicanas a algunos mercados -los de la CEE, el Reino Unido, Suiza y 
Japón, que en 1970 absorbieron el 11.7% de las exportaciones mexicanas- no puede darse 
por supuesto que este solo factor provocará el incremento inmediato de nuestras ventas a 
esos mercados. Para conseguir este objetivo será preciso continuar con la tarea de largo 
plazo de mejorar cuantitativa y cualitativamente la oferta exportable mexicana ·y de 
fortalecer las medidas de fomento de las ventas al exterior. 

De los países que acaban de mencionarse, México importó en 1970 productos por valor 
de 615.8 millones de dólares, equivalentes al 25.1 % de las compras totales al exterior. Con 
la posible realineación de paridades estos productos incrementarán sus costo expresado en 
dólares o en pesos en proporción directa al porcentaje de revaluación, de suerte que el país 
sufrirá el impacto del alza de los precios relativos de la cuarta parte de sus importaciones. 

Aunque este incremento desalentará en cierta medida las compras de algunos artículos no 
necesarios, incidirá también en las adquisiciones de bienes de inversión y estimulará una 
concentración aún mayor de nuestras adquisiciones en el mercado norteamericano - respecto 
del cual los precios relativos no se alteran-, aunque por la inflación estadounidense México 
ha venido ya sufriendo el alza de los precios de sus artículos de importación procedentes de 
EUA. Por estas razones, a pesar de la aparente ventaja que supondría desviar adquisiciones 
de los países que revalúen al mercado norteamericano, esta desviación resulta inconveniente 
en términos de una mayor concentración de nuestro mercado de importación en un solo 
país, de una mayor dependencia respecto del mismo y de una mayor "importación" de la 
inflación norteamericana. 
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En suma, el proceso de realineación de paridades monetarias a escala mundial que puede 

ser resultado de la decisión norteamericana de suspender la convertibilidad del dólar y hacer 
flotar su paridad, torna más difícil el ambiente internacional en el que se aplican las 
políticas mexicanas destinadas a reducir el déficit de la balanza comercial del país, y, en 
consecuencia, dificulta la consecución de este objetivo. 

El impuesto adicional, las exportaciones a EVA 
y la "guerra comercial" 

Para The Economist, de Londres, resultó claro qué país de América Latina sería el más 
afectado por el impuesto adicional de 10% sobre las importaciones sujetas a derechos: 

... El más duramente afectado quizá será México, que se ha venido beneficiando de un 
creciente número de empresas de propiedad norteamericana establecidas justo al sur de 
la frontera para aprovechar los menores niveles de salarios.2 

La misma autorizada publicación agregó: 

El verdadero peligro, sin embargo, no es el efecto directo del impuesto adicional 
mismo, sino la posibilidad de una guerra comercial de represalias que pueda descarrilar 
al comercio mundial de la senda de crecimiento ininterrumpido que ha seguido en la 
posguerra.3 

Son estos dos factores -efecto directo y posible guerra comercial generalizada- los que 
conviene examinar con cierto cuidado. 

En 1970 las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 985.9 millones de 
dólares, es decir, el 71.8% de las exportaciones totales de México. Del total de ventas a 
EUA, las de 90 artículos o grupos de artículos, con valor unitario superior a un millón de 
dólares, alcanzaron en 1970 a 910.2 millones y representaron el 92.3% de las ventas totales 
a ese país. Ahora bien, de acuerdo con la disposición norteamericana que establece el 
impuesto adicional de 10% a las importaciones4 y con el arancel de importación vigente en 
EUA,5 61 de esos 90 principales artículos -cuyo valor exportado en 1970 ascendió a 521.0 
millones de dólares, o el 52.8% de las ventas totales a EUA- quedan sujetos al impuesto 
adicional de 10%, mientras que los restantes 29 artículos -con valor exportado de 389.2 
millones de dólares, o el 39.5% de las ventas totales a EUA- quedan exentos del impuesto 
adicional. (No fue posible determinar si el 7.7% restante de las exportaciones a EUA queda 
o no sujeto a impuesto adicional.) 

De esta suerte, puede estimarse que el impuesto adicional de 10% a la importación 
est ablecido por Estados Unidos - en abierto desafío a los compromisos contraídos, a nivel 
mundial, en la UNCTAD y el GATT y, a nivel lat inoamericano, en la A lianza para el 
Progreso- afectará directamente a algo más de la mitad de las exportaciones mexicanas a 

2 "The countries the surcharge will hit", The Economist, Londres, 21 de agosto de 1971 , p. 60. 

3 Ibídem. 

4 Véase el texto de esta disposición en The NBw York TimBs, Nueva York, 17 de agosto de 1971. 
5 "Tariff Schedules of the Un ited States", Custom HouStJ Guide, 1970 Edition, Budd Publications, lnc., 

NuP.va York, 1970. · · 

editorial 
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ese país, lo que equivale a algo más de la tercera parte de las ventas al exterior totales de 
México. De aquí no se sigue, por supuesto, que nuestras exportaciones a EUA vayan a 
reducirse en esa proporción, como algún comentarista sugirió. En realidad, es muy difícil 
determinar el efecto neto del impuesto adicional sobre el volumen exportado, pues entran 
en juego numerosos factores, objetivos y subjetivos. Entre los primeros se cuentan, por 
ejemplo, la elasticidad-precio de la demanda de los productos mexicanos de exportación 
sujetos al impuesto adicional, y, entre los segundos, factores tales como la posible decisión 
del importador norteamericano de diferir sus compras en espera de que el impuesto 
adicional se abrogue o se reduzca, o la de apresurarlas ante el temor de una guerra comercial 
a escala mundial. 

Este temor no es tan infundado como podría parecer después de varias décadas de 
avances sostenidos hacia la liberación del intercambio internacional. De hecho, el impuesto 
adicional norteamericano anula varias décadas de avance en materia de liberación comercial 
internacional. Como demuestran las amargas experiencias del pasado, los pafses pobres son 
las víctimas más vulnerables de los conflictos comerciales y las guerras proteccionistas de los 
países avanzados. 

La reactivación de la economía las importaciones 
y el turismo norteamericanos 

Buena parte del conjunto de medidas adoptado por el Gobierno de Estados Unidos tiene 
como objeto reactivar la economía norteamericana y frenar el proceso inflacionario, después 
de casi dos años de "estanflación' (estancamiento con inflación).6 En teoría, de alcanzarse 
los objetivos de este conjunto de estfmulos fiscales al gasto en consumo y en inversión, se 
provocarfa un nuevo auge que permitiría mayores importaciones y estimularía la demanda 
de viajes al exterior de los norteamericanos. Teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas 
propuestas, bien puede ocurrir que así sea. Empero, nada garantiza que las importaciones 
adicionales norteamericanas vayan a ser suministradas por México o que sean necesariamente 
nuestras playas o ciudades las que elijan visitar los turistas norteamericanos. En el mejor de 
los casos, puede suponerse que mantendríamos la participación tradicional en los mercados 
norteamericanos de importaciones y turismo y que, mediante las medidas adecuadás de 
política -mejoramiento de la oferta exportable, intensificación de las medidas de promo
ción y desarrollo de nuevos atractivos turísticos, junto con el drástico mejoramiento de los 
existentes- , podrfamos aspirar a una mayor participación. 

UN INTENTO DE EVALUACION GENERAL 

Con base en los anteriores señalamientos, pueden plantearse las siguientes conclusiones 
tentativas respecto de la posible repercusión de las medidas norteamericanas sobre la 
economía y las relaciones comerciales y financieras internacionales de México: 

Primero, en palabras del Secretario de Hacienda y Crédito Público, " ... una cns1s 
monetaria internacional nos afecta a todos".7 Afecta a México porque introduce el caos en 

6 Véase el texto del discurso del Presidente de Estados Unidos en la "Sección Internacional" de este 
mismo número de Comercio Exterior. 

7 Intervención del Lic. Hugo B. Margáin, secretario de Hacienda y Crédito Público, en la sesión de la 
Comisión Nacional Tripartita celebrada el 24 de agosto de 1971, El Dfa, México, 25 de agosto de 1971. 
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el comercio y los pagos internacionales; porque, muy probablemente, reducirá el valor 
expresado en oro u otras monedas del principal componente de la reserva monetaria 
internacional de México : los dólares; porque, sobre todo, empeora el ambiente internacional 
en que México aplica las políticas orientadas a mejorar la posición de su balanza comercial y 
hace más difícil alcanzar los objetivos previstos, pues habrá que afrontar el encarecimiento 
de las importaciones provenientes de ciertos países y una mayor dependencia respecto a 
nuestro cliente y proveedor principal. 

Segundo, las restricciones a la importación impuestas por Estados Unidos afectan a más 
de la mitad de nuestras exportaciones a ese país, pudiendo provocar su contracción o, al 
menos, la reducción de su ritmo de crecimiento. Además, la posibilidad de una guerra 
comercial a escala mundial estorba los programas de expansión de nuestras exportaciones y 
puede frustrar sus perspectivas de crecimiento. 

Todo parece indicar que en esta hora diffcil para las relaciones económicas mundiales, 
los distintos países se aprestan a poner sus respectivas casas en orden. Para México esto 
significa, en el terreno del comercio exterior, estructurar una oferta exportable verdadera
mente competitiva, y en el terreno del desarrollo interno, reducir drásticamente los 
desequilibrios distributivos y regionales que ahora lo caracterizan, para integrar un mercado 
interno dinámico que alivie la dependencia externa de nuestro proceso de desarrollo. 

La crisis monetaria internacional: 
un intento de interpretación 

Como se preveía el pasado mayo, las decisiones tomadas en Europa, con la flotación del 
marco alemán y el florín holandés en primer término, no sirvieron para mucho. "Queda por 
ver -concluimos entonces- en qué va a quedar el sistema monetario internacional. La crisis 
está todavía en pleno desarrollo y es diffcil prever su desenlace."1 

Las medidas que, dentro de una "nueva política económica" para salir de la recesión, 
anunció el Gobierno de Estados Unidos el 15 de agosto último a fin de proteger el dólar 
"contra la especulación", no han hecho más que ahondar dicha crisis y tornar más oscuro 
aún el presente y el futuro de las transacciones internacionales. Una de esas medidas -la 

1 "Las nuevas sacudidas del sistema monetario internacional", Comercio Exterior, mayo de 1971, pagina 
371. 
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proclamación de la inconvertibilidad del dólar en oro y otros activos de rese rva- confirma y 
"legaliza" un estado de facto, en lo que se refiere al oro, y agrava el problema al extender 
la inconvert ibilidad a los demás activos, entre los que seguramente hay que contar otras 
monedas convertibles y los derechos especiales de giro (los DEG). 

La extensión resulta lógica dentro de la maniobra de protección del dólar, porque a 

través de otras monedas convertibles y de los DEG podría haber sido posible seguir 
exigiendo disciplina de la moneda estadounidense y forzar a Estados Unidos a tener que 
recurrir al Fondo Monetario Internacional en solicitud de unos créditos cuya concesión 

daría a esa institución derecho de juicio y de cierto control sobre la política monetaria del 
país solicitante. Así le ocurrió a la Gran Bretaña hace algún tiempo y los brité1nicos se 
resignaron. Pero tal sujeción a una práctica por la que han pasado infinidad de naciones 

- sobre todo medianas y pequeñas- resulta inconcebible e inadmisible para Estados Unidos, 

que no se aviene a que su poi ítica monetaria y financiera sea objeto del mismo escrutinio 
y tratamiento que en el común de los países. De ahí que el Gobierno estadounidense culpe 
en medida exagerada a la "especulación" por los quebrantos y problemas que afronta su 
dólar y de ahí, igualmente, que trate de arrojar sobre las demás monedas la tarea de 

remediar la crítica situación. Lo grave del caso es que aunque éstas quisieran, no podrían 
hacerlo, pues el remedio exige algo más que una realineación de paridades que haga que se 

revalúen frente al dólar diversas monedas hoy aparentemente bien sólidas. 

Los pasos que ha dado el Fondo Monetario 1 nternacional han sido demasiado cortos y 

prudentes a juicio de los más, pero quizá excesivos al parecer de Estados Unidos. Después 
de limitarse a tomar nota, sin calificarlos como tales, de los dos golpes asestados por el 
Gobierno estadounidense al sistema monetario internacional con su declaración de inconver
tibilidad del dólar y su salida de la banda de fluctuación limitada al 1% (que impone el 
Convenio Constitutivo del Fondo) , la institución ha sugerido, por medio de su Di,·ector-G e
rente, una serie de acciones comunes para encontrar el orden y la calma. En este empeño no 
ha dejado de congratularse de la disposición que anunció el Gobierno estadounidense el 15 
de agosto de colaborar con el FMI y otros países en la tarea de reformar lo existente, para 
establecer urgentemente un "nuevo sistema monetario internacional" de modalidades no 

explícitas, pero sobreentendidas. Yendo más lejos, el Director-Gerente del Fondo ha 
planteado a últimas fechas que la solución inmediata podría consistir en un doble 
movimiento: por un lado, Estados Unidos devaluaría cabal y abiertamente el dólar, elevando 
en forma moderada el "precio oficial" del oro ahora suspendido; por el otro, se establecer ía 
una nueva relación de las paridades monetarias, se procedería a una realineación (la 
revaluación de una serie de monedas respecto al dólar). La idea de cambiar la paridad 
dólar-oro revaluando el metal ha provocado el repudio tajante del Gobierno estadounidense. 
Lo grave, para seguir la misma línea de análisis, es que ni siquiera estas sugerencias del n.~l 

remediarían gran cosa los graves quebrantos financieros internaciona les. Porque en la medida 
en que se regresara así en lo fundamental al mecanismo de antes, surgirían en breve nuevas 
dificultades y serios conflictos. Un patrón dólar con el oro relegado más y más y con los 
DEG en calidad de complemento, conduciría rápidamente a fenómenos de expansión 

inflacionaria del dólar por gran parte del mundo, y haría que, otra vez, la unidad de medida 

de todas las monedas del mundo estuviese sujeta a los efectos depredadores de las recaíd as 
de una economía que, aunque poderosa, no escapa a la "estanflación" (estancamiento con 

inflación) ni a la depresión. 

Es muy probable - y para algunos, como el Gobierno francés, es indiscutible- , que la 
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inconvertibilidad del dólar y la salida de la banda limitada de fluctuación constituyan 
incumplimientos o desconocimientos de preceptos o supuestos básicos del sistema aprobado 
en Bretton Woods y del acuerdo que instituyó los DEG. En cambio es seguro, sin sombra de 
duda, que en la actualidad ninguna moneda se considera obligada por tales preceptos o 
supuestos y que cada una, cada país, procede conforme a su conveniencia. Se ha roto el 
patrón de cambio oro implícito en el Convenio Constitutivo del FMI, que hacía del dólar la 
unidad de valor monetario en todas partes en virtud de su paridad exclusiva en oro y de su 
convertibilidad en éste; al mismo tiempo, han dejado de tener vigencia numerosas 
estipulaciones del propio FMI. Ello explica tanta diversidad de regímenes cambiarios, 
implantados la mayoría de las veces sin consultar al Fondo y explica, asimismo, que el 
cuadro presente dé idea de que se inicia el camino hacia la consolidación de bloques 
económicos con zonas monetarias rivales, cada una con patrón distinto y sin base de medida 
común. De las diversas monedas flotantes, libre o dirigidamente; de las que siguen un doble 
o múltiple mercado cambiario para el dólar; de las que se apegan a la paridad anterior al 15 
de agosto con un mercado único pero restringido; de las que revalúan y de las que devalúan; 
del propio dólar inconvertible y con una paridad no actuante debido a su inconvertibilidad, 
de todo este conjunto caótico y desconcertante no parece surgir ningún elemento 
aglutinante o unificador. 

Aceptar la tesis del patrón dólar presupone la realineación de paridades a satisfacción 
de Estados Unidos y, sobre todo, la realineación de los derechos arancelarios y otras 
restricciones al comercio exterior también a satisfacción de Estados Unidos (esto es, la 
victoria estadounidense en la "guerra comercial" de largo tiempo entablada en nuestra 
época). Presupone, desde luego, relegar más aún el oro y acelerar la marcha hacia su 
completa desmonetización para que el dólar quede solo y sin rival como unidad de valor 
monetario, sin otra base que él mismo, haciendo que los DEG desempeñen una tarea 
secundaria de complemento. En ese caso, según la teoría estadounidense, quizá se 
restableciera una convertibilidad del dólar, pero estrictamente regulada y restringida, para 
casos muy excepcionales; la convertibilidad podría ser, al principio, en oro y DEG; luego, 
sólo en DEG. La solución para los que acumularan muchos dólares -algo casi imposible 
mientras surtieran efecto las dos "realineaciones", salvo por movimientos redituables, que 
probablemente recuperarían su libertad- consistiría en seguirlos acumulando, en la flota
ción-revaluación, en la inflación o en el incremento de las importaciones. 

Pero, como se ha dicho, esta "solución" de la tesis patrón dólar resultaría engañosa, 
porque ni evitaría la depreciación del signo monetario estadounidense -con la consiguiente 
desconfianza en él y sus efectos inevitables- ni su expansión inflacionaria en el resto del 
mundo. Con un patrón dólar así, poco podría escapar al alcance del torrente adquisitivo de 
Estados Unidos. Además, una de sus piezas esenciales, la "realineación" arancelaria y 
comercial, es más difícil aún que la otra y despierta mayor resistencia y temor. El conflicto 
de proteccionismos agudizado por Estados Unidos a consecuencia de un déficit comercial 
que parecía imposible, impulsa al mundo hacia una red de bloques económicos amurallados 
(como en 1929 y años siguientes) y avanza hacia su paroxismo. Es síntoma de una crisis 
mundial de la economía de mercado, más o menos mixta. 

No obstante, el rumbo todavía sigue sin decidir y las reuniones en perspectiva 
-primero, los Seis (ampliados) de la CEE, los Diez después, la comunidad del FMI por 
ultimo- se hallan envueltas en la bruma. Hay que subrayar que si bien la tesis del patrón 
dólar, tal como ha sido explicada por Estados Unidos, no parece gozar de mucho apoyo, es 
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poco lo que se alza frente a ella. No nos referimos al terreno académico, donde lo que 
sobran son planes y algunos sin duda de calidad, sino al nivel de poderes gubernamentales. 
En la Comunidad Económica Europea ha habido un intento de plan coherente como fruto 
de los trabajos del Comité Monetario y de la Comisión, pero no pudo sortear el escollo de 
la discrepancia entre Alemania y Francia que perdura desde mayo último sin atenuación 
visible. Comprendía, entre otros elementos integrados en un conjunto indisoluble, una 
"unidad de intervención" en los mercados cambiarios definida independientemente del 
dólar. Como se sabe, las autoridades monetarias tienen que intervenir para regular las 
cotizaciones, evitando que suban o bajen fuera de los 1 ímites convenidos o convenientes. Si 
se continúa empleando el dólar para tal fin es porque se le sigue reconociendo el carácter de 
unidad de medida o patrón, con todas sus consecuencias. Por ello es importante una nueva 
unidad de intervención, que iría acompañada de un régimen de control de cambios para los 
movimientos de capitales y de varias monedas vinculadas por paridades fijas, pero que 
flotarían "en bloque" respecto al dólar, de manera regulada y concertada en las operaciones 
comerciales y en forma casi libre para operaciones financieras. 

Mas una "solución europea" no es una solución mundial, circunstancia que priva de 
vigor a la tesis de la Comisión de la CEE frente a la del patrón dólar, que sí es de alcance 
universal. Se inscribiría esa solución europea en el marco de una consolidación de bloques 
económicos y zonas monetarias sin base común de medida. El fenómeno consagraría la 
fragmentación, en diversidad de áreas separadas y "protegidas", de lo que hasta los últimos 
meses había parecido una comunidad operante bajo la égida del Fondo Monetario 
Internacional. Aunque no será sencillo salir de esa perspectiva, no debe descartarse la 
posibilidad de enfrentar una tesis también de alcance universal a la del patrón dólar .. Es la 
de un patrón, "un instrumento de pago internacional (y de reserva) neutral y objetivo, de 
propiedad común y creado por decisión común, de acuerdo, en buena medida, con los 
intereses de los países en desarrollo". Es la tesis planteada ya en dos ocasiones en estas 
páginas (en septiembre de 1969 y en mayo último): "Los DEG, adecuadamente modificados 
en su naturaleza y sus normas operativas, podrían ser tal instrumento".2 

En último caso, mientras el problema consista en una superafluencia de miles de 
millones de dólares invasores, compradores de empresas y otros activos fijos e instrumento 
de movimientos redituables (lo que se llama especulativo, aunque es esencia del sistema 
monetario capitalista), cabría imaginar, e intentar, otra salida al problema: rescatar, con los 

miles de millones de dólares que abruman a los bancos centrales extranjeros, esas empresas 
estadounidenses implantadas fuera de Estados Unidos, en casi todas partes. No alcanzaría 
para rescatar todas; pero -sería un empleo muy provechoso y, desde luego, una descarga 
inmejorable de una plétora debida, en buena parte, a la inversión fácil y cómoda que ha 
extendido la propiedad estadounidense casi ilimitadamente. En cuanto a la furiosa "guerra 
comercial" que supone el recargo del 10% y cuyo efecto se acentuará con el proyectado 
recorte del 10% de la ayuda financiera, para América Latina la contramaniobra más efectiva 
pasa por la integración económica regional. No es la única acción posible, y habrán de 
intentarse buen número de otras, separadamente y en conjunción con la mayoría de la 
comunidad mundial (mediante arbitrios fiscales y arancelarios). Pero, a la larga, el mercado 
común latinoamericano volverá a ser el mejor descubrimiento. 

2 Adviértase, además, lo que opinaba a este respecto Rinaldo Osso la, subdirector del Banco Central de 
Italia y presidente del grupo de expertos de los Diez, en "Hacia nuevas relaciones monetarias internaciona
les", Comercio Exterior, mayo de 1971, pp. 436-442. 
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Entró en vigor el Régimen 
Común de tratamiento a los 

capitales extranjeros 

Cumpliendo una de ias obligaciones que dispÓ.ne el Acuerdo de 
Cartagena, 21 30 de junio último fue puestc:t en vigor en los 
cinco países del Grupo Andino el Régimen Común de trata
miento al capital extranjero. En cada una de @s cinco capitales 
se celebró una ceremonia con la participació.n del respectivo 
cancill er, en !a que se pronunciaron discursos que analizan las 
car.acterísticas del Régimen Común y las consecuencias que se 

esperan de él para el mejor desarrollo industrial, en beneficio d 
la propia subregión. 

Antes de la puesta en vigor del Régimen Comú n, la Comis ió1 
del A cuerdo de Cartagena hab ía adoptado (Dec isión 37) en st 
Cuarto Perfodo de Sesiones Extraordinarias vari as mod ificacione 
al t exto que había aprobado en diciembre de 1970. 1 La 
modificaciones se refieren a cinco artículos del texto del Régime1 
Común, que son los sigu ientes: art. 3, inciso e; art. 17; art. 28;ar1 
30 y art. 35. Dentro de lo que podrfamos considerar como últi m< 

1 Véase el texto de la propuesta original en Comercio Exterior, dx 
co, noviembre de 1970, p. 900, y el texto del régimen definit iva e 
Comercio Exterior, México, febrero de 1971, p . 114. 
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toque al Régimen Común, lo más significativo es lo referente al 
·t . 3, inciso e, que en el nuevo texto limita la obligación del 
1version ista extranjero a poner en venta las acciones, participa-" 
ones o derechos que adquiera en una empresa nacional en 
uiebra inm inente , hasta el porcentaje ~ecesario para constituir 
e nuevo un a em presa nacional, precisión ésta que no figuraba 
1terio rmente. Además, el mismo nuevo ¡¡rtículo 3, inciso e, 
<tiende a 15 años (antes era de 1 O años) el plazo para que el 
1version ista extranjero efectúe dicha venta. 

También tiene importancia, porql\Je significa una disposición 
iferente, la introducida en el art. 35, en el sentido de que la 
bligación de las empresas extranjeras de poner en venta deter
linados porcentajes de las acciones, partlcipaciones o derechos, 
~ cumplirá bien por la venta a los particulares, al Estado o a 
mpresas del Estado del país receptor. El texto antiguo obligaba 
las empresas extranjeras a dar en dicha venta opción preferen

ial al Estado o a empresas estatales. 

La modificación que se hace al art. 17 elimina la indicación 
e que el crédito interno que puedan obtener las empresas ex
ranjeras será en forma excepcional; sólo queda la limitación, ya 
stipulada con anterioridad, de que el acceso será únicamente al 
ti Jito de corto plazo. 

Las otras dos modificaciones, la introducida al art. 28 y la 
orrespondiente al art. 30, consisten simplemente en sustituir la 
echa que aparecía en el texto antiguo, del 31 de diciembre de 
970, por la del 30 de junio de 1971 en el primero, y la del 1 
le enero de 1971 por la dei 1 de julio del mismo año, en el 
egundo. 

Pocas semanas después, en el curso del Sexto Período de 
)esiones Ordinarias que la Comisión efectuó en Lima, del 12 al 
17 de julio último, se adoptó la decisión 37-a que complementa 
a 37 que hemos mencionado, a fin de introducir una modifica
:ión en el artículo 1, noveno párrafo del texto antiguo del 
~égimen Común. Inicialmente, el texto definía como inversión 
1ueva "la que se realice con posterioridad al 1 de enero de 
1911 "; la modificación establece que sera tnverston nueva "la 
1ue se realice con posterioridad al 1 de julio de 1971". 

Publicamos a continuación los textos de las decisiones No. 
l7 y 37-a 

Decisión 37 

Ajustes al régimen común de tratamiento a los 
capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, 
licencias y regalías. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena .· 

Visto la Decisión No. 24 

Considerando que del análisis realizado al régimen común 
de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, 
patentes, licencias y regalías se ha convenido en la necesidad 
de efectuar algunos ajustes en el articulado del mismo antes 
de su entrada en vigencia, con el propósito de aclarar su 
redacción, permitiendo una debida concordancia entre sus 
textos. 

Que ello debía hacerse antes del 30 de junio, fecha de 
" lltrada en vigencia del citado régimen común. 
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Decide: 

Art/culo ú(Jico. Los sigu ientes artícu los, incisos y párrafos 
de la Decisión: No. 24 quedarán así redactad os: 

... 
"Art/culo ":3. Inciso e). Que el inversion ista ex tranjero se 

comprometa a poner en venta las acc io nes, part icipaciones o 
derechos que: adquiera en la empresa, para su compra por 
inversionistas .. nacionales en el porcentaje necesario para 
constituir una e_mpresa nacional en un plazo que no exceda 
de 15 años y ; que se fijará en cada caso de acuerdo con las 
características, del sector. La autorización expedida por el 
organismo nácional competente contendrá el plazo y las 
condiciones en que se cumplirá dicha obligación, la forma en 
que se determinará el valor de las acciones, participaciones o 
derechos al tiempo de su venta y, si fuere el caso, los 
sistemas que ·aseguren el traspaso de éstas a inversionistas 
nacionales." 

"Art/culo ·11. En materia de crédito interno las empresas 
extranjeras tendrán acceso únicamente al de corto plazo, en 
los términos y condiciones que fije el reglamento que sobre 
esta materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta ." 

"Art/culo 28. Ultimo párrafo. Se entenderá por empresas 
extranjeras adualmente existentes aquellas que se encuentren 
legalmente constituidas en el territorio del país respectivo el 
30 de junio d~ 1971." 

"Artlculo 30. Primer párrafo. Las empresas extranjeras que 
se establezcan· en el territorio de cualquier país miembro a 
partir del 1 de julio de 1971, se obligarán, en representa
ción de sus inversionistas, a poner en venta para ser adquiri
do por inversionistas nacionales, en forma gradual y progresi 
va y de acuerdo a lo previsto en el artículo 31, el porcentaje 
de sus acciones, participaciones o derechos que sea necesario 
para que dichas empresas se transformen en empresas mi xtas, 
en un plazo . que no podrá exceder de quince años en 
Colombia, Cl111e y Perú, ni de veinte años en Bolivia y 
Ecuador." · 

"Art/culo 35. La obligación de las empresas extranjeras de 
poner en ven:ta determinados porcentajes de las naciones, 
participacione~ o derechos a que se refieren los artículos 3, 
28 y 30 será controlada por el organismo nacional competen
te del ramo. Esta obligación se cumplirá bien por la venta a 
los particulards, al Estado o a empresas del Estado del país 
receptor." 

Decisión 37-a 
l:.-

Visto las D~cisiones No. 24 y No. 37 
~-

Considerarrbo que es necesario coordinar la fecha a partir 
de la cual se ~etermina una inversión nueva con la estableci
da para las inv~rsiones existentes, 

Decide.· 
;. 

ArticulO:' unico. Agrégase al Artículo único de la Deci
sión No. 37, lo siguiente: 

"Articulo primero. Noveno párrafo. Inversión nueva: la 
que se realice con posterioridad al 1 de julio de 1971, ya sea 
en empresas existentes o en empresas nuevas." 
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En el mismo 1 V P-eríodo de Sesiones Extraordinarias, celebra
do los días 23 y 24 de junio, en Lima, además de algunas 
normas referentes a la forma en que el texto definitivo del 
Régimen Común serfa aprobado o ratificado por cada país, la 
Comisión decidió convocar a reuniones de expertos guberna
mentales, a partir del sigu iente mes de julio, en Lima, con la 
finalidad de analizar los aspectos relativos a la reglamentación 
del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, 
en lo que se refiere a los siguientes puntos: 

a 1 Identificar cuáles son los aspectos del referido Régimen 
cuya reglamentación es competencia de la Comisión y aque
llos en que corresponde a cada país, y sugerir en este último 
caso la adopción de normas comunes al respecto. 

b 1 1 ntercambiar experiencias sobre los estud ios y reglamen
tos que sobre la materia han venido realizándose en los 
pa íses, con el propósito de obtener la más adecuada coordi
nación en lo relativo a las reglamentaciones que corresponde 
dictar a los países. 

e 1 establecer cuáles son las materias que requieren ser regla
mentadas con mayor prioridad y coordinar sus aspectos 
fundamentales. 

Como se ve, queda por dilucidar una cuestión fundamental 
en lo que se refiere al funcionamiento del Régimen Común: se 
trata nada menos que de delimitar aquellos aspectos del Régi
men cuya reglamentación es competencia de la Comisión, es 
decir, cuya reglamentación ha de ser objeto de una decisión 
colectiva, y aquellos que podrán ser resueltos a su modo por 
cada uno de los países, si bien en este último caso la recomen
dación sugiere que se adopten también normas comunes. Es 
evidente que, en tal caso, las normas comunes tendrían el carác
ter de normas-marco dentro de las cuales cada país proceder ía 
de acuerdo con su conveniencia. 

Interpretación del Régimen Común 

De los múltiples discursos pronunciados en las cinco capitales 
de los países del Grupo Andino, con motivo de la entrada en 
vigor del Régimen Común de tratamiento a los capitales extran
jeros,2 consideramos de particular interés reproducir algunas de 
las ideas expuestas por el canciller ch ileno Clodomiro Almeyda: 

Mucho se ha dicho que América Latina es un Continente 
casi fata 1 mente destinado a recoger experiencias ajenas y 
"adecuarlas" a nuestra realidad; con el Pacto Andino estamos 
recorriendo un camino inverso, hemos ap licado nuestra in
ventiva e imaginación para encontrar mecanismos de coopera
ción que correspondan a nuestras verdaderas necesidades e 
intereses. 

El Tratamiento Común a los Capitales Extranjeros es un 
ejemplo. De nada habría servido desarrollar los máximos es
fuerzos para lograr los entendimientos que existen entre 
nuestros países en el terreno del intercambio, de la desgrava
ción aduanera, de la programación conjunta y muchos otros, 
si, en definitiva, todo este quehacer estaba destinado a gene
rar un mercado más amplio, más organizado, mejor estructu
rado del cual pudiesen gozar indiscriminadamente y a su an
tojo los capita les extran jeros. 

2 Véase e l texto del di scurso del Dr. Germ6nico Salgado Pellaherrera, 
coordin ador de la Junta del Acuerdo de Cartagena en Comercio Exterior, 
agosto de 1971, p . 600. 

Nuestra definición es muy simple : la integración subreg io
nal debe hacerse en beneficio de la subregión. 

Para cautelar que ello sea así, se hizo necesario acordar un 
tratamiento común al capita l extran jero que permitiera esta
blecer las bases y condiciones que, como mínimo, deberán 
cumpl ir dichos aportes para ser aceptables por nuestros paí
ses. Así, este Régimen Común pretende, entre otras cosas, 
eliminar una de las caracterfsticas más perniciosas que ha 
tenido la inversión extran jera en el pasado, cual es ofrecer un 
mismo aporte a distintos países y hacerlos competir los unos 
contra los otros, impulsándolos a otorgar cada vez mayores 
ventajas y concesiones con el objeto de captar esa inversión. 
Competencia suicida que va sólo en beneficio del capitalista 
foráneo . 

Así como de manera uniforme hemos decidido impedir 
esta práctica perniciosa, también actuaremos igual para erra
dicar todos aquellos mecanismos indebidos que han caracteri
zado la concurrencia y acción de la inversión extranjera. 

Del mismo modo, se establecen las condiciones para elimi
nar la odiosa discriminación que ha existido contra la in ._')t-
sión nacional y utilización de los recursos propios, en benefi
cio de la inversión foránea. 

Igualmente debemos destacar la apertura que surge del 
tratamiento común para desarrollar una tecnología subregio
nal adecuada a las exigencias propias de cada país y a las 
necesidades del conjunto. 

El estatuto está concebido en términos estrictamente téc
nicos. Sin embargo, el solo hecho de que un acuerdo hay< 
sido posible sobre un tema de tal trascendencia y de por si 
naturalmente controvertido, tiene una significación políticc 
incalculable. 

Ello refleja que en áreas específicas se va produciendo er 
los cinco · países una concepción común, para enfrentar pro· 
blemas que para nosotros son vitales. Nace así, progresiva· 
mente, un entendimiento cada vez mayor respecto de cuále! 
son las verdaderas causas de nuestra dependencia. 

Es a través de actos concretos como el que hoy pon ·•10! 
en vigencia que vamos a consolidar nuestra independencié 
económica. 

Este es sin duda un paso importante, pero inicial. La ca 
pacidad de reacción de los grandes conglomerados internacio 
nales frente a determinadas medidas de gobierno es muy co 
nocida; debemos estar preparados para ella. Sin duda que, er 
función de lo que nos dicta la experiencia, será necesario i1 
adecuando nuestra acción a las realidades de su aplicación. 

Final mente, debe. destacarse que a pesar de ser un t rata 
miento común, cada pa ís conserva la facul tad de aplicar dis 
posiciones más restrictivas si así lo aconseja el interés nacio 
nal; lo que no puede hacerse es otorgar un t ratamiento má: 
liberal que el acordado. 

En el caso de Chile, por la naturaleza misma del procese 
revolucionario que impulsa el actual gobierno, habrá opor 
tunidades donde las condiciones en que se acepte la inversiór 
foránea serán más limitativas que las resultantes del rég' e1 
acordado. 



comercio exterior 

En esto consiste, señores, la medida que hoy formaliza
mos en este Acto. 

Es importante resaltar que todo este quehacer del Pacto 
Andino, hoy referido a la actitud frente a los capitales ex
tranjeros, se realiza en el marco del más estricto respeto al 
pluralismo ideológico y a los sistemas de organización socio
económica que cada país ha escogido. En efecto, así lo des
tacaron los cancilleres de los cinco países en la reciente De· 
claración del Cuzco, cuando señalaron que "un elemento de 
profunda trascendencia en nuestro proceso de integración es 
el respeto a la diversidad ideológica, que implica la colabora
ción que estamos desarrollando con la plena obserancia de 
los principios de no intervención y autodeterminación de los 
pueblos". 

Esta característica del proceso andino debe comprenderse 
en toda su trascendencia pues refleja el convencimiento de 
que gobiernos con opiniones nacionales diferentes, pueden 
llegar a entenderse en materias específicas en mutuo benefi
cio de sus pueblos ... 

Por ello mismo, el Pacto Andino y, especialmente, esta 
Decisión que hoy conmemoramos, son atacados. Los cambios 
siempre lo son por quienes se benefician del statu quo. En el 
caso del Pacto Andino, creo que las preocupaciones van más 
allá aún; este proceso, indudablemente, constituye una nueva 
manera de afirmar nuestra común raíz latinoamericana y 
nuestro deseo de progreso para el Continente. Por ello tiende 
a reforzar todo el quehacer latinoamericano, a permitir que 
ALALC un día se vigorice y adquiera un ritmo que le dé 
justificación histórica, y a denunciar frente a la comunidad 
internacional todas las características regresivas de un sistema 
mundial que estanca y paraliza las posibilidades de desarrollo 
de nuestro Continente. Una empresa de esta magnitud no 
puede ser bien vista por quienes detentan y concentran en 
sus manos los mecanismos de poder. Las reacciones vendrán 
Y debemos estar preparados para cerrar filas cada vez que 
ello sea necesario, con la capacidad de entendimiento y com
prensión demostrada en cada hito crítico que hemos enfren
tado. 

Dif"'rencias en la utilización de las normas 
de1 Régimen Común 

Dos de los cinco países del Acuerdo de Cartagena -Perú y 
Ecuador- han optado por recurrir a las posibilidades que ofrece 
el artículo 44 del Régimen Común para aplicar normas diferen
tes a las previstas en los artículos 40 a 43 inclusive, por consi
derar que en su caso existen circunstancias especiales. En cam
bio, Chile y Colombia han decidido promulgar el Régimen Co
mún sin recurrir a las posibilidades del art. 44. 

El decreto peruano que declara vigente el Régimen Común 
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, publicado en El 
Peruano del 2 de julio del presente año, dispone en su art. 2 lo 
siguiente: 

En aplicación del art. 44 del Régimen se establece que las 
actividades en los sectores a que se refieren los arts. 40 al 
43 inclusive del Régimen, no estarán regidos por las normas 
contenidas en éstos, ni estarán obligadas las empresas respec
tivas a transformarse en las condiciones establecidas en el 
(tapftulo 11 del Régimen, quedando sujetas en estos aspectos 
a los dispositivos legales que las normen. Los productos de 
!as empresas extranjeras comprendidas en el presente artícu-
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lo, que no convengan su transformación en empresas nacio
nales o mixtas o respecto de las cuales se aplique un trata
miento que no contenga como mínimo las normas previstas 
en los mencionados artículos 40 al 43, no podrán gozar de 
las ventajas del programa de liberación del Acuerdo de Carta
gens. 

Por su lado, el decreto No. 1029 promulgado por el Presi 
dente de Ecuador el día 13 de julio último, recurre a la misma 
facultad que concede a los gobiernos miembros del art. 44 del 
Régimen Común. Así, en sus considerandos, el decreto 1029 
dice: 

Que en virtud del artículo 44 de dicho Régimen, el Ecu¡¡
dor puede aplicar las normas que a bien tuviere, diferentes a 
las previstas en el capítulo 11, los arts. 40, 41, 42 y 43 del 
mismo, respecto al sector de los productos básicos, al sector 
de los servicios públicos, al sector de los seguros, banca co
mercial y demás instituciones financieras, así como a las em
presas del transporte interno, publicidad, radioemisoras co
merciales, estaciones de televisión, periódicos, revistas y a las 
ded.icadas a la comercialización interna de productos de cual 
quier especie; que es por tanto indispensable precisar la situa
ción legal· en que se encuentran, a partir de la fecha de 
expedición del Decreto No. 974 (el que declara en vigor el 
Régimen Común), los sectores y las empresas antes mencio
nadas; que existen a juicio del Gobierno Nacional circunstan
cias especia les que aconsejan exceptuar del Régimen, con las 
limitaciones previstas, a dichos sectores y empresas, 

decreta: 

Art. 1. Exceptúanse del Régimen Común de Tratamiento 
a los Capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias 
y regalías, en los términos previstos en los artículos 39, inci
so final del 40 y 44, los sectores y las empresas que a conti
nuación se indican: a) sector de productos básicos; b) sector 
de servicios públicos; e) sector de los seguros, banca comer
cial y demás instituciones financieras; d) empresas de trans
porte interno, publicidad, radioemisoras comerciales, estacio
nes de televisión, periódicos, revistas; y e) empresas dedica
das a la comercialización interna de productos de cua lquier 
especie. 

Art. 2. El Estado ecuatoriano, según el último inciso del 
art. 40 del Régimen Común, podrá acordar a las empresas 
extranjeras establecidas en el sector a que este artículo se 
refiere tratamientos diferentes al previsto en el artículo 37 
de dicho Régimen. 

Esta última disposición del Decreto ecuatoriano se refiere al 
sector de productos básicos, y significa que el Estado ecuatoria
no podrá acordar a las empresas extranjeras e.stablecidas en este 
sector la autorización para transferir al exterior, en divisas libre
mente convertibles, más del 14% anual de las utilidades netas 
comprobadas que provengan de la inversión extranjera directa. 
Según el artículo 37, el límite de autorización para remesas de 
inversionistas extranjeros es el 14%, pero en su último párrafo 
el mismo artículo dispone que, "en casos especiales, la Comi
sión, a petición de cualquier país miembro, podrá autori zar un 
porcentaje superior al establecido en este artículo". Sin embar
go, y esto parece ser una contradicción del propio Régimen 
Común, el artículo 40, en su último párrafo, declara que " los 
países miembros podrán acordar a las empresas extranjeras esta
blecidas en este sector tratamientos diferentes a los previstos en 
el artícu lo 37". Por lo tanto, no parece clara la circunstancia de 
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quten puede acordar los porcentajes superiores al 14%: según el 
artículo 37 sería la Comisión y, según el art. 40, lo ser(a cual· 
quier país miembro. 

Los ministros de Industria 
y la programación conjunta 

Coincidiendo casi con el segundo aniversario del Acuerdo de 
Cartagena (recuérdese que éste fue firmado en Bogotá el 26 de 
mayo de 1969) tuvo lugar también en Cartagena, del 26 al 30 
de mayo último, la Primera Reunión de los Ministros de Indus
tria y Economía de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 
El temario incluía un análisis de la programación y su evolu
ción, dentro del cual figuraba un informe de la Junta del Acuer-

. do de Cartagena y sus comentarios, así como el estudio de los 
problemas y perspectivas de la generación de programas. El se
gundo punto se refería a orientaciones para la programación 
sectorial, incluyendo el estudio del equilibrio, de las prioridades 
y el contenido, la acción inmediata nacional en los sectores 
prioritarios, la programación futura en estas orientaciones me
diante un cronograma y la necesidad de una estrategia global 
para la subregión. Por último, con el título de organización y 
procedimientos para la conducción del proceso de integración, 
los ministros examinaron la importancia de la acción de la Jun
ta del Acuerdo, la responsabilidad de los gobiernos y la existen
cia de grupos de expertos gubernamentales a diversos niveles y 
su coordinación con los trabajos de la Junta. 

Al término de sus deliberaciones, los cinco ministros aproba
ron una declaración conjunta, en la que destaca la insistencia en 
la necesidad de realizar una programación que responda a una 
estrategia general del desarrollo. Sostienen los ministros que la 
programación industrial debe abordarse en un amplio frente que 
incluya tanto los sectores básicos que han de configurar la futu
ra estructura industrial de la subregión, como los que permiten 
obtener en corto plazo resultados que urgentemente se reclaman 
de la integración. De conformidad con este concepto, los minis
tros subrayan que debe darse prioridad a las siguientes indus
trias: automotriz, s;derúrgica, química, metalmecánica y electró
nica, lo mismo que· a la de fertilizantes, pesticidas y otras que 
contribuyan a un sustancial mejoramiento del sector agropecua
rio. Del propio modo, en virtud de los compromisos adquiridos 
anteriormente, reconocen prioridad a la programación de la in
dustria petroquímica. 

En la misma Declaración, los cinco ministros recomiendan 
varias normas de procedimiento, que comprenden la formación 
de grupos intergubernamentales de trabajo así como de un me
canismo de armonización de planes individuales industriales. 

La Declaración de los Ministros de Industria y Economía de 
los cinco países del Grupo Andino dice como sigue: 

Los ministros responsables de la poi ítica de desarrollo 
industrial de los países firmantes del Acuerdo de Cartagena, 
en reunión celebrada a los dos años de la firma de dicho 
Acuerdo y después de un amplio análisis de la marcha del 
mismo, 

Declaran: 

La voluntad de sus gobiernos de impulsar la integración 
industrial de la subregión, prestando el mayor apoyo al 
t rabajo de la Junta en este campo, en los de infraestructu-

ra, así como en aquellos otros ligados al desarrollo indus
trial de sus respectivos países. 

Reiteran su convicción de que la programación conjunta 
constituye uno de los mecanismos fundamentales del 
Acuerdo para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de 
desarrollo equilibrado y armónico y convienen en la necesi 
dad de acelerar su ejecución específica, adoptando los pro
cedimientos que permitan el máximo aprovechamiento de 
dicho mecanismo. 

Con el fin de conseguir la mejor utilización de los recur
sos subregionales, la programación debe responder a una 
estrategia general del desarrollo que contemple objetivos 
económicos convenidos conjuntamente. 

Por tanto, atribuyen suma importancia a las acciones 
que permitan configurar dicha estrategia subregional, por 
medio de aproximaciones sucesivas. La programación indus
trial debe abordarse en un amplio frente que incluya tanto 
los sectores básicos que ha de configurar la futura estruc
tura industrial de la subregión, como los que permiten o~
tener en corto plazo resultados que urgentemente se recra
man de la integración. En este sentido, otorgan prioridad a 
las industrias automotriz, siderúrgica, química, metal mecá
nica y electrónica, lo mismo que a la de fertilizantes, pesti
cidas y otras que contribuyan a un sustancial mejoramiento 
del sector agropecuario. Del propio modo, en virtud de los 
compromisos adquiridos anteriormente, reconocen prioridad 
a la programación de la industria petroquímica. 

Recomiendan a la Junta que elabore un calendario para 
la preparación y presentación de propuestas de progra
mas sectoriales de desarrollo industrial en las ramas antes 
mencionadas y lo someta a la Comisión en su próximo 
per(odo de sesiones ordinarias. 

Reconocen la importancia de coordinar esfuerzos y com
partir experiencias en el campo de la tecnología y de la 
investigación al igual que en el sector de los invisibles, dis
minuyendo así la dependencia externa en estas importantes 
áreas. 

Convienen en la necesidad de incrementar el intercamoto 
comercial entre los países de la subregión, mediante contac
tos entre los gobiernos y entre los diversos sectores de la 
producción. 

Recomiendan a la Comisión que, en su próximo período 
de sesiones ordinarias y con la colaboración de la Junta, 
elabore un mecanismo que permita armonizar los planes 
individuales de desarrollo industrial de cada pa ís, con los 
requerimientos de la programación a nivel subregional. 

Proponen la creación de grupos intergubernamentales de 
trabajo, que en coordinación con la Junta desarrollen pla
nes concretos en relación con todas las actividades com· 
prendidas en la presente Declaración. 

Acuerdan, finalmente, celebrar una nueva reunión antes 
de que finalice el presente año. 

Firmada en la ciudad de Cartagena, a los veintinueve 
(29) días del mes de mayo de mil novecientos setent y 
uno (1971). 
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Ministro de Industria y Comercio de Bolivia, 
EDMUNDO ROCA VACA DIE Z 

Ministro de Desarrollo Económico de Colombia, 
JORGE VALENCIA JARAMILLO 

Ministro de Economfa de Chile, 
PEDRO VUSKOVIC 

Ministro de la Producción del Ecuador, 
VICENTE BURNEO 

Ministro de Industria y Comercio del Perú, 
Contralmirante, ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO 

La Comisión toma providencias 
para crear grupos de trabajo 

intergubernamentales y acelerar 
la programación industrial 

Del 12 al 17 de julio último, la Comisión del Acuerdo de Carta· 
~..-~na celebró su VI Perfodo de Sesiones Ordinarias, en Lima, 
para tratar, entre otros asuntos, los relativos a la programación 
industrial, a las relaciones del Grupo Andino con las Comunida
des Europeas y con el Japón, al programa sectorial de desarrollo 
industrial en petroqufmica, a las cuestiones de promoción y 
difusión del propio Grupo Andino y a la definición sobre apli
cación de restricciones al comercio intrasubregional. 

En lo que se refiere a la creación de grupos de trabajo ínter
gubernamentales, la Comisión examinó unas propuestas de la 
delegación chilena y acordó convocar a un grupo sobre expan
sión comercial que deberá reunirse los dfas 30 y 31 de agosto y 
1 de septiembre, con el fin de estudiar y proponer todas las 
acciones y medidas que considere apropiadas, 

para lograr un rápido y sustancial incremento del comercio 
recfproco de los pafses miembros, as( como entre éstos y 
terceros. En cumplimiento de su misión, el Grupo deberá 
considerar, entre otros aspectos, la creación de un sistema de 
financiamiento especial para la exportación de determinados 
productos de interés subregional; fórmulas de comercializa
ción o búsqueda conjunta de mercados, a través de oficinas 
comerciales, bolsas de productos, ferias internacionales, etc.; 
formas de difusión de oportunidades comerciales a través de 
anuarios de importadores y exportadores, listas de productos 
disponibles, etc. El referido Grupo estará integrado por re
presentantes de alto nivel de los gobiernos y será coordinado 
por la Junta, debiéndole dar ésta, al término de la reunión, 
su informe a la Comisión. 

Respecto a las recomendaciones de la primera Reunión de 
Ministros de Industria y Economfa, en especial aquellas que se 
refieren a elaborar un mecanismo que permita armonizar los 
planes individuales de desarrollo industrial de cada pa(s con los 
requerimientos de la programación a nivel subregional; y a un 
calendario para la preparación y presentación de propuestas de 
programas sectoriales de desarrollo industrial en las ramas men
cionadas en dicha Declaración, la Comisión procedió a un dete
nido estudio del asunto, como consecuencia del cual coincidió 
en los términos siguientes: · 

1) Se otorga plena importancia a una aceleración de la tarea 
de la programación industrial y a la necesidad de presentar y 
negociar los programas en conjuntos lo suficientemente am
plios para facilitar una asignación racional y equitativa. 

653 
2) Una programación rápida es, en estos instantes, un impe
rativo para responder a las expectativas nacionales y dar 
oportunidades de ejercerse a las iniciativas que no sean con
flictivas con los intereses del desarrollo subregional y la equi
dad en la distribución de sus beneficios. 

3) Las dificultades y expectativas, caracterfsticas de esta fase 
inicial de la programación, pueden atenuarse considerable
mente con una adecuación de sus cronogramas que haga 
posible presentar rápidamente, quizá en el curso del año, un 
conjunto de programas sectoriales de desarrollo industrial, 
que · por su amplitud sea susceptible de una negociación rela
tivamente fácil. 

4) En lo que se refiere al conjunto de sectores que podría 
ser posible programar dentro del año, una buena base está 
dada por los programas que ya constan en el cronograma 
para entrega en octubre de 1971 (metalmecánico, electróni
co y telefónico). A ellos podrfa agregarse un segundo progra
ma metalmecánico, que ampliarfa el anterior y quizá pro
gramas de otros sectores, entre ellos papel y celulosa, si ello 
fuese factible y se viese que existe viabilidad polftica. El eje 
de la ampliación estar(a, sin embargo, en el sector metalme
cánico, tanto porque la dimensión del sector permite un 
aumento de consideración, como porque, por sus caracterfs
ticas, es en él concebible una programación expedita que 
responda a la urgencia actual. Cierto tipo de producciones 
de ese sector son diffcilmente definibles en términos de 
artículos específicos y requieren para su programación de 
métodos de aproximación más que de cuantificación estricta. 
Si se seleccionan esas producciones y se dejan para progra
mas posteriores las que requieran un rigor mayor, podría 
llegarse a una ampliación sustantiva sin deficiencias serias en 
la racionalidad de la programación. 

Cabe destacar que, con el conjunto de programas así con
figurado, quedar(a cubierta una gran parte del campo donde 
están las expectativas e iniciativas de los pafses, con la ex
cepción de los sectores automotor y siderúrgico que obviamen
te no se prestan a una programación rápida. 

5) A t(tulo experimental, y con el objeto de disponer de 
elementos de juicio sobre las iniciativas y prioridades nacio
nales, se adopta, para el programa metalmecánico ampliado, 
el siguiente procedimiento: 

a) La Junta señalará la parte del sector que, a su juicio, 
podrfa ser objeto de programación. 

b] Informados los gobiernos sobre esa opinión se convo
cará a una reunión de expertos gubernamentales, con dos 
objetivos: 

i) Estudiar la estructura productiva del sector y los ele
mentos centrales de una estrategia del desarrollo del mis
mo en la subregión la delimitación del sector a progra
mar, as( como los ~étodos más adecuados para reali zar 
la programación sectorial. 

ii) Hacer conocer a la Junta los proyectos e iniciativas 
existentes en cada pa(s para dicho sector. 

e] Con los elementos de juicio que resultaren ~e la ~eu
nión, la Junta estará en condiciones de exammar SI es 
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posible armar en una primera instancia un conjunto cohe
rente y equilibrado de proyectos. 

d J Si fuere posible configurar ese conjunto .de asignaciones 
la segunda reunión de expertos tendría un doble objetivo: 

i) Consultar el anteproyecto de programa. 

ii) Examinar las posibilidades de avanzar en la programa
ción normal en el resto del sector. 

6) a] En la próxima reunión extraordinaria de la Comisión 
de los países presentarán a la Junta iniciativas de proyec
tos con la información complementaria en sectores distin
tos al automotriz, siderúrgico y metalmecánico, este últi
mo delimitado en los términos del párrafo 4). 

b] La Junta hará el consolidado de dichos proyectos, pre
sentará sus apreciaciones sobre los mismos y convocará a 
una reunión de expertos gubernamentales a fin de que se 
propongan las asignaciones que no vulneren la programa
ción conjunta en los indicados sectores. 

e] En base a estos antecedentes la Junta presentará una 
propuesta de programa sectorial a la Comisión. 

d) Los montos de inversión por país, que deben ser igua
les, y los plazos y fechas sobre presentación y aprobación 
serán convenidos durante la próxima reunión de la Comi
sión. 

e] De no aprobarse en forma unánime lo relativo a mon
tos y plazos, este procedimiento quedará sin efecto, en
trando a funcionar para estos sectores el esquema de pro
gramación propuesto por la Junta durante el presente 
período de sesiones. 

Reviste particular interés lo deliberado y decidido por la Co
misión en cuanto a las posibles relaciones entre el Grupo Andi
no y las Comunidades Europeas. Después ~e analizar los contac
tos mantenidos entre la Junta y la Comisión de la CEE, la 
Comisión del Acuerdo Andino expresó el deseo de que se mate
rialice cuanto antes la formación de una Comisión Mixta con el 
objeto, expresado por los cancilleres andinos, "de establecer 
conjuntamente de manera permanente y dinámica una polftica 
global para las relaciones entre las Comunidades Europeas y el 
Grupo Andino". 

En consecuenciil, la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
recomendó que los representantes de los países andinos ante las 
Comunidades Europeas gestionen con el Comité Permanente de 
éstas por un lado y con la Comisión, por el otro, el estableci
miento de dicha Comisión Mixta. 

En lo que se refiere a las relaciones del Gru po Andino con el 
Japón, la delegación de Chile insistió en la importancia de em
prender acciones conjuntas, idea que mereció la aprobación uná
nime de las demás delegaciones. En conclusión, la Comisión 
decidió encomendar a su presidente que inicie, con la colabora
ción de los embajadores de los países andinos ante el Gobier
no japonés, los contactos pertinentes y que, además, presida 
una delegación formada por representantes de los Cinco y de la 
Junta que vaya a Tokio para proceder a un amplio intercambio 
de puntos de vista en torno a la formulación, modal idades y 
características que poddan tener una política de cooperación 
entre el Grupo Andino y Japón. 

La Comisión estudió después el caso de Colombia, país que 

manifestó su interés por participar en el acuerdo de complemen
tación de plásticos que ha sido presentado al Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC y cuya negociación estaba programada 
para fines de julio en Montevideo. La Comisión estimó conve
niente que Colombia participe en dicho acuerdo de complemen
tación, haciéndose extensiva esta facultad a todos los otros paí
ses miembros que también deseen participar. 

En cuanto al programa de promoción y difusión del Grupo 
Andino, la Comisión aprobó una extensa recomendación en la 
que examina distintos modos de acción. 

Por otro lado, la Comisión recibió de la Junta la Propuesta 
No. 13 relativa al programa sectorial de desarrollo de la indus
tria petroquímíca. 

En el curso de esta reumon, la Comisión aprobó, además de 
la decisión 37-a referente al Régimen Común de Tratamiento a 
los Capitales Extranjeros, las decisiones Nos. 38, 39 y 17-a. La 
38 consiste en un ajuste de productos incluidos en las nóminas 
del programa de liberación, tal como aparecen en el Anexo de 
la decisión No. 27. La decisión No. 39 dispone la creación del 
Consejo de Asuntos Sociales, que tendrá como función "aseso
rar a los órganos principales del Acuerdo en la armonización d 
las poi íticas sociales y en la preparación de los planes y estudios 
correspondientes". La Decisión 17-a comprende diversos ajustes 
al Reglamento del Comité Asesor Económico y Social. 

Varios acuerdos bilaterales 
en el Grupo Andino 

Con capital boliviano y peruano fue constituido en La Paz, el 
16 de junio último, un banco biestatal de promoción industrial. 
La institución operará en Bolivia sobre la base de las sucursales 
del Banco Popular del Perú. El capital accionario del Banco, dos 
millones de dólares, estará dividido entre el Banco Central de 
Bolivia, con el 51 %, y el Banco Popular del Perú, con el 49%. 
En el Acuerdo se establece que la participación del Banco Cen
tral de Bolivia podrá llegar en el futuro paulatinamente, median
te nuevos aportes de capital o capitalización de las utilidades 
que le corresponden, al 80% como máximo. 

El Convenio establece que el nuevo Banco deberá empezar. :.1 

operar en la primera quincena del presente mes de agosto. t:l 
Presidente del Banco Popular del Perú declaró que "la creación 
del Banco biestatal constituye una nueva e importante conse
cuencia de las tradicionales y estrechas relaciones entre Bolivia 
y Perú y materializa una positiva decisión hacia el incremento 
del proceso de integración económica". 

Por otro lado, hay q ue señalar que durante el mes de mayo 
se reunió la Comisión Mixta Colombo-Chilena y que también 
hubo una entrevista de los cancilleres de Colombia y Ecuador, 
de la que salió una declaración conju nta. Las deliberaciones 
habidas en ambas oportunidades desembocaron en acuerdos y 
proyectos que reforzarán la integración de los países participan
tes, dentro del enfoque general del Acuerdo de Cartagena. Es de 
mencionar igualmente que a principios de julio, según el proce
dimiento bilateral, Ecuador y Perú suscribieron dos convenios 
destinados a iniciar el sistema de integración fronteriza de la 
zona comprendida por los departamentos peruanos de Tumbes 
y Pira y las provincias ecuatorianas de El Oro y Loja. Los 
convenios incluyen el establecimiento de una comisión económi
ca permanente bipartita, asf como la formalización de un régi
men de facilidades recíprocas para el tránsito de los naciona1 " 
de ambos países en la zona fronteriza referida. 



El poder de compra del sector 
público como base de una política 
de comercio exterior LIC.JOSE BRAVO SILVA 

El comercio puede analizarse desde muy diversos aspectos y quizá 
los más interesantes, desde el punto de vista nacional, son el 
comercio con artículos de consumo directo, ya que afecta a la 
gran mayoría de la población, y el que se realiza con productos de 
cL,nanda industrial. 

Es común que en países en desarrollo los precios se fijen más 
por factores circunstanciales que por un análisis de sus costos y 
sucede muchas veces que los niveles que alcanzan los precios son 
irreversibles, o sea, que no es posible volver al precio anterior y 
resulta preferible al productor sostener el nivel alto de precios 
mediante amplias campañas de publicidad, en el caso de losar
tículos de consumo necesario, o bien otorgar descuentos significa
tivos a los compradores en el caso de los productos industriales . 
Ahora bien, aceptando que los precios actuales significan el mayor 
ingreso al productor y que este alto nivel de precios margina a un 
gran sector de nuestra población que no participa como deman
dante por carecer de poder adquisitivo, habrá que establecer un 
mecanismo que, sin modificar inicialmente la actual estructura de 
precios, permita al productor un ingreso adicional derivado de 
mayores ventas para que, mediante el abatimiento de los precios, 
se permita el incremento de la demanda que generarían los secto
res de la población de escasos ingresos. 

En el caso de los productos industriales, el alto nivel de precios 
que registran provoca o incita la competencia internacional, ya 
sea por canales normales, como la importación directa, o por 
m · ) io del contrabando, suponiendo que la calidad del producto 
nacional sea similar a la del producto extranjero. 

Expuesto lo anterior, se considera indispensable el estableci
miento de una poi ítica comercial que deberá comprender tres 
aspectos : 

a] Consolidar el mercado interno, y para ello se requiere que 
nuestra industria trabaje a su máxima capacidad y los productos 
así obtenidos lleguen a las grandes masas de la población en con
diciones de precios que les sean accesibles. 

b] Sustituir las importaciones, primero con artículos competi
tivos de la industria nacional y, después, creando nuevas indus
trias que elaboren artículos que ahora se importan. 

e] Ex portar, crear ofertas capaces de competir en los merca
dos internacionales . 

Para lograr el incremento de la producción de artículos de 
consumo directo, es requisito indispensable que el industrial tenga 
la seguridad de vender lo que va a producir. Ahora bien, si lo que 
va a producir no lesiona el mercado habitual, tanto mejor, aunque 
es de esperarse que a corto plazo se lesione como consecuencia de 
las modificaciones que se proponen en el mercado y que en la 
medida que el tiempo transcurra esa alteración disminuirá. Cabría 
aq' · ~señalar que esa disminución estará en función de la eficiencia 
con que cada rama industrial pueda adaptarse a la nueva estruc
tu.· ...~ comercial. 

Un incremento sustancial en la demanda sólo podrá ·realizarlo 
el Gobierno federal. Pero para que ello sea posible, se requiere 
disponer de un mecanismo de comercialización que haga llegar los 
productos a costos de distribución y venta reducidos. 

El Gobierno federal, una vez que disponga de un mecanismo 
de comercialización adecuado, podrá citar a concurso a los indus
triales para obtener precios bajos y buena calidad mediante la 
producción marginal para satisfacer esta demanda adicional. Es 
necesario indicar que los productos obtenidos mediante este siste
ma se conocerían en el mercado con nombres diferentes a los que 
normalmente ostentan. Con la oferta adecuada, será necesario 
coordinar los sistemas de distribución y venta que diversas depen
dencias del sector público utilizan . Sucede que cuando las com
pras no obedecen a un solo programa, se pierde, o mejor dicho, 
no se u ti 1 iza el poder de compra del sector público y, por consi
guiente, no se provoca la competencia entre diversos oferentes. 

Así, con el propósito de aprovechar los esfuerzos dispersos que 
para abaratar el costo de la vida realiza el Gobierno federal, po
dría primeramente ordenarse que instituciones como la CONASU
PO, el ISSSTE y el Seguro Social unifiquen sus expendios al 
público sometiéndolos a una misma reglamentación para la com
praventa de los productos. De conformidad con los resultados 
obtenidos, se unirían a este programa los expendios de otros 
organismos como el del Sindicato de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

El programa podría ir ampliándose a la provincia conforme a 
los resultados obtenidos, entendiéndose que de ninguna manera se 
trata de crear un sistema que subsidie a los sectores de menores 
ingresos, pues el programa deberá subsistir con sus propios recur
sos, y es más, podría pensarse que en un futuro no muy lejano se 
vendieran acciones a los consum idores, en forma tal que funciona
ra como cooperativa. 

Finalmente, cabe aquí señalar que una vez en operación este 
programa, se estará en condiciones de concurrir a las zonas fronte
rizas del norte del país con productos de consumo necesario y, 
posteriormente, una vez consolidado el mercado interno y susti
tuidas las importaciones, se podría concurrir al mercado interna
cional en condiciones competitivas. 

Respecto al comercio con productos industriales, sabido es que 
en algunos casos el sector público genera una parte considerable 
de la demanda nacional, o lo que es lo mismo, posee una capaci
dad de compra que hasta ahora poco o nada se ha utilizado. 

Es necesario utilizar esa capacidad de compra y para ello se 
requiere adecuar la oferta para que pueda atender a la demanda e, 
incluso, competir con otros proveedores externos, no sólo en can
tidad y calidad, sino también en precios y condiciones de 
venta. 

Ahora bien, sucede que generalmente el comprador, ya sea del 
sector público o del privado, se encuentra ante la siguiente dis-
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yuntiva: o importa el producto a precio inferior al del similar 
nacional y con facilidades de financiamiento o bien compra en el 
país a precios superiores a los del producto importado y con 
menores facilidades de financiamiento . 

Ante ésta situación es poco probable que el comprador selec
cione la segunda opción. Para que el lo sea posible se requiere no 
sólo dictar medidas gubernamentales que canalicen la demanda 
hacia la industria nacional sino, fundamentalmente, condicionar 
al productor para que pueda satisfacer la demanda. 

Condicionar la oferta significa que el productor nacional debe
rá tener un mercado garantizado para varios años, lo que le permi
tirá programar su producción y la adquisición de insumes y, sobre 
todo, adquirir recursos para financiar la producción y venta de sus 
artículos. 

Teniendo en cuenta la capacidad de compra que genera el sec
tor público, cabe la posibilidad de que las necesidades a satisfacer 
en empresas y organismos del Estado sean cubiertas con produc
tos obtenidos de aquellas empresas que han acondicionado su 
oferta. 

Como antes se indicó, para que una empresa acondicione su 
oferta requiere, entre otras cosas, de un sistema de financiamiento 
para producir los pedidos y financiar la venta. Cualquiera institu
ción de credito para conceder este financiamiento necesitará ana
lizar la contabilidad, capacidad productora y situación financiera 
en general de la empresa, lo que seguramente mostrará la liquidez 
de la misma y su capacidad para satisfacer los pedidos que se le 
pudieran otorgar. El análisis de la situación anterior permitirá co
nocer la capacidad de producción efectiva de la empresa, la situa
ción que guarda su administración y muchos aspectos más que 
podrían evitar, al conocerse, que tarde o temprano dejara de cum
plir los compromisos que ahora adquiere. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior puede ofrecer a la in
dustria nacional financiamiento para la producción de artículos 
destinados a sustituir importaciones. Igualmente puede aceptar la 
apertura de líneas de créditos ejercidos con pagarés quirografarios 
que expida el industrial con garantía colateral de los contrarreci
bos de dependencias del sector público, o bien puede también fi
nanciar, a plazos de tres o cuatro años, las compras de artículos 
por parte de las instituciones gubernamentales, a semejanza de lo 
que hacen los proveedores extranjeros. 

Con estos financiamientos que el Bancomext otorga de sus 
propios recursos, el industrial no sólo distrae su capital de trabajo 
para atender las necesidades del sector público en cuanto a susti
tución de importaciones, sino que le permite una disminución en 
sus precios actuales que puede fluctuar entre el 3 y el 5 por 
ciento. 

Si, como se sabe, estos tipos de financiamiento resultan atracti
vos para el industrial, será la fuente a la cual recurra el productor 
nacional y, consecuentemente, podrán conocerse las característi
cas económicas de las diversas empresas hasta llegar a integrar con 
ellas un consorcio de productores. 

El Bancomext podría, en este caso, desempeñar un doble pa
pel, de garantía al sector público de que existe el proveedor nacio
nal y de garantía al sector industrial de que sus productos serán 
demandados por el sector público. Esto es posible en virtud no 
sólo de la estructura del Consejo de Administración del Banco
mext, en donde tienen asiento los funcionarios del más alto nivel 
que intervienen en nuestro comercio de exportación, sino tam
bién los propios industr iales. Además de que el Bancomext tiene 
reconocida experiencia en el campo del comercio exterior, no só
lo entre los nacionales, sino t ambién en el extranjero, lo que le 
permite cana lizar recursos financieros hacia nuestras actividades 
productivas. 

La formación de estos consorcios permitirá que las compras de 
insumes que cada industrial realiza pudieran sumarse y, en esta 
forma, gestionar ante sus proveedores nacionales y extranjeros, 
precios que resulten inferiores a los actuales y calidades mejores a 

sector púl»lico y comercio exterior 

las que al presente reciben, con lo que indudablemente se abarata
ría el costo de producción. Estas compras las realizaría Banco
mext a través de su f il ial la Impulsora y Exportadora Nacional 
(lmpexnal). 

Podrá también organizarse la producción de partes que resul 
tan comunes a todos los industriales del ramo, por conducto de 
una empresa en la que participarían como accionistas los miem
bros del consorcio. 

Como en ningún caso se trata de coartar la libertad de empresa 
de los industriales. cuando se presente una demanda se pondrá a 
concurso entre lo;; miembros del consorcio, buscando que entre 
el los y mediante la competencia, se produzca la especialización y, 
por ende, el abatimiento de costos rle producción. 

Una ventaja adicional que puede lograrse con este sistema, será 
el establecimiento por parte de los industriales, de normas de cali
dad y, consecuentemente, la uniformidad de la producción na
cional. 

Antes de continuar, cabe señalar que cuando se menciona el 
financiamiento que ofrece el Bancomext, se supone que lo realiza 
con recursos propios y externos a tasas de interés inferiores a las 
que ofrece la banca privada. Si este financiamiento para la sustitu
ción de importaciones se realizara con recursos del FOMEX (Fon
do para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manui¡c
turados), los precios de los artículos nacionales serían más baTós. 

Con base en lo anterior, y sin disponer de recursos del FOME X 
para el financiamiento de este sistema, puede estimarse que la ofer
ta acondicionada en los términos anteriores abatirá sus precios de 
venta en porcentajes que varían entre 30 y 50 por ciento, con lo 
cual se logrará colocar los artículos nacionales en nivel de precios 
similar al de los importados. 

Cabría aquí hacer una reflexión. Actualmente una parte im
portante de la demanda nacional se satisface con productos de 
importación que se adquieren con financiamiento externo y con 
ello se contribuye al desequilibrio de la balanza comercial y al in
cremento de la carga de la deuda externa en el renglón de pago de 
intereses por concepto de financiamiento externo. Otra desventa
ja de esta forma de operar consiste en impedir la cabal utilización 
de nuestra capacidad de producción y, sobre todo, se dejan de 
abrir fuentes de trabajo que son indispensables en las actuales 
condiciones de nuestra economía, además de que se retarda la 
capacitación de la industria nacional para su concurrencia a los 
mercados internacionales. 
- Ahora bien, si se consumen productos nacionales, el desequili
brio de la balanza comercial es sólo por los insumes importados y 
en el caso de la deuda externa cabría la posibilidad de qu los 
financ iamientos que requiere este sistema se hicieran con recursos 
del FOMEX, con lo cual se eliminaría la presión sobre la balanza 
de cuenta corriente que ejerce el servicio del financiamiento ex
terno. Otras ventajas serían el permitir un mayor aprovechamien
to de la capacidad instalada de nuestra industria con el consi
guiente aumento de las fuentes de trabajo e igualmente se capaci
tar ía a la industria para concurrir en condiciones de precio y 
financiamiento a los mercados internacionales. 

Quienes han estudiado el principio de aceleración en la econo
mía mexicana estiman que en el ramo industr ial la inversión de 
una un idad genera nueve, o lo que es lo mismo, al invertirse en 
México para la producción de un artículo determinado se requie re 
mano de obra, materias pri mas, pago de impuestos, tanto por los 
trabajadores como por la empresa, ut ilización de servicios, etc. , 
que tienen una amplia repercusión en nuestra economía. 

Conforme a lo antes expuesto, se considera que la aplicación 
de un sistema como el que se describe , tanto para el comercio de 
artículos de consumo directo, como para el comercio de artículos 
de consumo- industrial, podrá abaratar sus precios primeramente 
mediante la consolidación del mercado interno, posteriormente 
sustituyendo las importaciones y, finalmente, capacitando nu tra 
oferta para la concurrencia a los mercados internacionales. 



Sección 
acional 

lELACIONES 
:CONOMICAS 
NTERNACIONALES 

Entrevista con el Presidente 
de Nicaragua 

.os días 7 y 8 de agosto últimos se 
~un ieron en la isla de Cozumel, territo · 
io de Quintana Roo, los presidentes de 
néxico y Nicaragua. 

En su discurso de bienvenida, el Presi · 
lente de México manifestó que los paí· 
es latinoamericanos deben unirse si es
án conscientes, al mismo tiempo, de su 
lebilidad individual y de su fuerza colee· 
iva . Añadió: "en el campo de la econo· 
nía, como en todos los demás, debemos 
:omenzar a respetarnos a nosotros mis· 

Las informaciones que se reproducen en · 
esta sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente as/ se manifieste. En cada número 
se ecogen informaciones sobre acontecí· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
pi-. . .;edente. 

mas si queremos que se nos respete en 
otras latitudes" . 

El Presidente de México se refirió a la 
necesidad de reducir la dependencia y 
los desequilibrios crecientes que se deri· 
ven de los pagos por concepto de rega· 
lías y patentes a cambio de tecnologías 
que no fueron concebidas para resolver 
nuestros problemas y que no represen· 
tan, muchas veces, más que la adquisi · 
ción de conocimientos obsoletos. 

Por su parte, el Presidente de Nicara· 
gua destacó la importancia de su visita 
para estrechar más los v(nculos amisto· 
sos que unen a los pueblos de México y 
Nicaragua. Dijo: "Hoy mi patria, en nue
va semejanza con México, goza de esta· 
bilidad política y económica, de solidez 
monetaria y de paz socia l". Añadió que 
para Nicaragua es de gran utilidad el ba· 
gaje de conocimientos técnicos mexica· 
nos y ql.!e aprovechará la oportunidad 
que se le brinda, "para en mixta colaba· 
ración hacerle llegar estos beneficios a 
los nuest ros". Finalmente, apuntó que 
Centroamér ica debe integrar su mercado 
para poder competir con el mundo ac· 
tual y as imismo debe acercarse a sus ve· 
cinos para intensificar el intercambio co· 
marcial. 

A continuación se celebró una reu· 
nión de trabajo , presidida por ambos je· 
fes de Estado, en la cual participaron 
funcionarios y hombres de negocios de 
México y Nicaragua. Los funcionarios 
mexicanos ofrecieron la más amplia ayu
da al gobierno y a los hombres de em· 
presa de Nicaragua para acelerar sus pro· 
gramas de desarrollo. Asismismo, ofrecie· 
ron créditos a largo plazo y tecnología 
tanto para empresas industriales, como 
para obras de infraestructura. 

Al día siguiente, los presidentes de 
México y Nicaragua firmaron una decla· 
ración conjunta en la cual se decide 
nombrar las comisiones previstas en los 
convenios de asistencia redproca y de 
intercambio cultural suscritos entre los 
dos gobiernos el 17 de enero de 1966. 
Así mismo, declaran estar de acuerdo en 
incrementar las inversiones conjuntas, es
pecialmente las relacionadas con los pro· 
duetos agroindustriales y en iniciar la 
cooperación y asistencia técnica en ma· 
teria de irrigación. 

Se acuerda canal izar a través de los 
institutos de comercio exterior de ambos 
pa(ses el intercambio de la producción 
de granos en época de escasez y el ínter· 
cambio de cooperación técnica sobre el 
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La economía mexicana 
en el primer semestre de 1971 

Panorama general 

Para una adecuada evaluación del 
comportamiento de la economía me
xicana durante la primera mitad de 
1971, es preciso tener en cuenta su 
desarrollo reciente, atendiendo en 
particular a fenómenos que, como el 
crecimiento de los pracios o el dese
quilibrio del sector externo, manifes
taron condiciones crfticas en 1970. 
En tal año, el índice de precios al 
mayoreo en la ciudad de México se 
incrementó en 6.0%, más del doble 
de la cifra registrada en los últimos 
años. 

Desde 1968 se empezó a advertir 
un aumento en el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, de
bido principalmente a la expansión de 
las importaciones originada en la ace
leración de la inversión pública. Aun
que en 1969 se observó una correc
ción transitoria, la tendencia defi
citaria se agudizó en 1970, llegando 
el desequilibrio a su nivel más alto: 
866, millones de dólares. Esto se de
bió en gran parte al incremento de 
18% en la importación de mercancías, 
impulsado por la alta tasa de creci
miento del producto nacional (7. 7%). 
Otro de los factores determinantes 
del desequilibrio fue la baja produc
ción agrícola del ciclo 1969-1970 
que, además de provocar importacio
nes extraordinarias de al imentos y 
materias primas agrícolas, ocasionó 
una reducción de las exportaciones 

Nota : Este texto apareció orig inalmente en 
Carta de MtJxico , Presidencia de la Repúbli
ca, México, núm. 6, agosto de 1971. 

(0.9%), en virtud del descenso de las 
ventas de productos como el algodón, 
que se cuentan entre los más impor
tantes de la exportación mexicana. 

Lo anterior exigió la introducción 
de algunos ajustes de poi ítica que 
permitieran consolidar la situación 
económica a corto plazo y sentar las 
bases para una posterior aceleración 
del desarrollo. Entre las principales 
medidas gubernamentales destacan: el 
control de la expansión monetaria y 
la elevación de encajes bancarios; los 
ajustes tributarios y la supresión de 
subsidios injustificados; el fomento a 
las exportaciones y la restricción de 
las importaciones. Este conjunto de 
medidas se orientó a comprimir las 
presiones inflacionarias, mejorar la 
posición financiera del gobierno, fre
nar el crecimiento del déficit en cuen
ta corriente y limitar el endeudamien
to externo. 

Pese a las adversas condiciones de 
1970, y como consecuencia de las 
medidas adoptadas, la actividad eco
nómica continuó creciendo en el pri
mer semestre de 1971, pero se regis
tró una clara desaceleración en algu
nas ramas básicas, sobre todo en la 
industria de la construcción y en las 
productoras de bienes de consumo 
duraderos. Las tasas de crecim iento 
en algunas industrias de bienes inter
medios fueron menores a las del pri
mer semestre de 1970 (v idrio plano, 
de 22% a 12%); ot ras se estancaron 
(cemento gris). 

La desaceleración de la industria 
de la construcción; obedeció en gran 
medida a que se registró un retraso 

en las obras públicas; debido a la 
reorientación de las inversiones y a ..-Fs 
ajustes que requirió el perfecciona
miento de los sistemas administrativos 
y de control del gasto público. La con
tracción de las erogaciones, especial
mente de capital, se inició en el último 
trimestre de 1970, como recurso para 
atenuar las presiones inflacionarias. 

El menor ritmo de la construcción 
-que provocó un elevado desempleo 
temporal- y el establecimiento de 
algunas reformas tributarias, contribu
yeron a reducir el gasto en algunos 
bienes de consumo, principalmente 
duraderos. La información para el pri
mer semestre de 1971 revela algunos 
descensos, aunque no generalizados, 
de la producción; por ejemplo: la de 
refrigeradores, televisores y lavadoras 
se redujo en 13, 16 y 6 por ciento, 
respectivamente. En contraste, el a
lor de la producción de automóviles 
para personas se incrementó en 8% 
aproximadamente, pero las ventas cre
cieron a menor ritmo. La tendencia 
negativa no fue generalizada; por 
ejemplo la tasa de crecimiento de la 
producción de estufas pasó de 5.5 a 
7 .O por ciento entre los períodos que 
se examinan. 

Durante enero-ju lio del presente 
año, el ritmo de crecimiento de los 
precios se ha atenuado sensiblemente, 
sobre todo a partir del mes de abril. 
Mientras que en enero-julio de 1970 
el índ ice general de precios al mayo
reo en la ciudad de México se incre
mentó en 6.5%, en el mismo período 
de 1971 lo hizo en sólo 4.2%. La tasa 
de crecimiento de los precios de los 
bienes de consumo fue de 5.2% y la • 
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- de los bienes de producción, de 2.6%. 
El índ ice general de precios al consu
midor se elevó en 5.5% en el mismo 
periodo, tasa ligeramente superior a 
la de enero-julio de 1970. 

Sectores productivos 

La cosecha de maíz en el ciclo 
1970-71 fue de 9.6 millones de tone
ladas, es decir, 6.2% superior a la del 
ciclo anterior; la de trigo disminuyó 
en 14.3% pues sólo se obtuvieron 1.9 
millones de toneladas, y la de algo
dón continuó descendiendo, al pro
ducirse únicamente 1.4 millones de 
pacas (decremento del 17.4%). Se 
tienen noticias de que, gracias a la 
r;osecha de 1971-1972, durante el se-

·\jundo semestre del año se conseguirá 
una recuperación del 20% aproxima
damente en la producción algodonera, 
con lo que se reactivará la econom fa 
de las zonas productoras y se mejora
rán las exportaciones de este produc
to. En general, durante 1971 se ob
tendrá un mayor volumen exportable, 
por las favorables expectativas del ci
clo agrícola. 

Los indicadores de la minería no 
muestran un comportamiento unifor
me; así, la producción de cinc se ha 
mantenido prácticamente estancada y 
la tendencia a la baja de los precios 
ha influido en que la producción de 
plata y plomo disminuyeran 1.3% y 
4. 7% respectivamente. Con la entrada 
en operación de la planta de 1 nguarán 
se impulsó la producción de cobre, que 
r·eció 9.4% y se aceleró la regulariza
ción de la actividad en el cerro del 
Mercado y en la mina La Esperanza, 
provocándose un fuerte crecimiento 
en la producción de hierro (14,6%) y 
coque (40.1 %). En contraste, la pro
d u e e i ón de azufre se red u jo en 
11.5%. 

En el primer semestre del año las 
tasas de crecimiento de la industria 
manufacturera fueron en general infe
riores a las del mismo lapso en 1970. 
La producción de lingotes de acero 
creció en 2.7 %, mientras que el año 
anterior lo había hecho al 6.8%; las 
de sulfato de amonio y superfosfato 
de calcio siguieron decreciendo; en 
cambio la producción de urea aumen
tó a un ritmo apreciable ( 16.6%). La 
indust ria qu ímica conti nuó siendo el 

sector más dinámico : la producción 
de fibras químicas creció en 17.0%, la 
de ácido sulfúrico 29.7% y la de sosa 
cáustica en 5.5%. La generación de 
energ ía eléctrica creció en 14% duran
te el primer semestre de 1971, mien
tras que la tasa para el mismo perío
do de 1970 había sido de 15%. 

Las tasas de crecimiento de algu
nos productos de la petroquímica se 
redujeron; tal es el caso del dodecil
benceno, que pasó de un 9.2% en el 
primer semestre de 1970 a -21.8% 
en el presente año. Los motivos prin
cipales de esta reducción fueron las 
desfavorables perspectivas en los mer
cados de exportación y la necesidad 
de desviar parte de las materias pri
mas hacia la producción de gas licua
do. La tasa de crecimiento del amo
niaco anhidro pasó de 32.4% en el 
primer semestre de 1970 a - 13.0% 
en el mismo lapso de 1971. En este 
caso el factor decisivo fue el paro 
temporal (casi dos meses) de la planta 
de 1 000 toneladas diarias en Cosolea
caque. Se registraron aumentos signi
ficativos en las tasas de crecimiento 
del tolueno y del benceno, debido a 
la difundida utilización del tolueno 
como solvente, y a que la producción 
del benceno está íntimamente ligada 
con la de aquél. 

Sector externo 

En el primer semestre del presente año 
se advirtió una relativa recuperación de 
las relaciones comerciales con 
el exterior, que tiende a reforzarse, 
de acuerdo con la información dispo
nible para el mes de julio. Así, se 
logró detener el crecimiento del défi
cit de la balanza comercial, mante
niéndolo hasta el momento en niveles 
que no rebasan a los del mismo lapso 
de 1970. Las exportaciones se mejo
rarán probablemente en el segundo 
semestre por las perspectivas favora
bles de la agricultura y de algunos 
productos pesqueros. 

La importación de mercancías, que 
en los primeros siete meses de 1970 
aumentó en 17.5%, durante el perío
do enero-julio de 1971 lo hizo en 
só lo 0.8%. La restricción en las im
portaciones totales es más notoria a 
partir de abril de 1971 , ya que entre 
ese mes y el de jul io se redujeron en 

3.9% con relación a los mismos cua
tro meses de 1970. 

Las exportaciones de mercancías 
durante el período enero-julio, no 
obstante haberse visto afectadas por 
una reducción de 52% en las ventas 
de algodón, todavía como resultado 
de la baja cosecha de 1970-71, fueron 
superiores en 1. 7% a las del mismo 
lapso de 1970. En este caso también 
el período abril-julio muestra una ma
yor aceleración, pues en esos meses 
las exportaciones se incrementaron en 
3.9% en relación con el mismo lapso 
de 1970. 
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Los ingresos brutos de divisas por 
turismo muestran un incremento de 
casi 1 O% en el primer semestre del 
año, en comparación con igual lapso 
de 1970, cuando la tasa registrada fue 
de 11.4%. Para aumentar los ingresos 
por este concepto se han iniciado ya 
los proyectos, en unos casos, y las 
obras en otros, de varios centros tu
rísticos en la zona del Caribe de la 
península de Yucatán, en la costa del 
Pacífico y en la península de Baja 
Californi a. 

Sector financiero 

La captación de recursos en moneda 
nacional por parte del sistema 
bancario mexicano se incrementó en 
un 16.3% de junio de 1970 al mismo 
mes de 1971. Las operaciones finan 
cieras del país se desarrollaron dentro 
del marco ya tradicional de estabili
dad, durante la primera mitad del 
año, a pesar de la situación financiera 
internacional y de problemas transito
rios que afectaron a los bancos de 
depósito. El sector financiero mexica
no canalizó volúmenes crecientes de 
recursos al sector público. 

Las medidas tributarias aplicadas al 
iniciarse la presente Administración, 
han contribuido al crecimiento de los 
ingresos ordinarios del Gobierno fe
deral. Estos factores, conjugados con 
la poi ítica moderada de gasto, la can
celación de subsidios importantes, co
mo el del azúcar, y la reorientación de 
las inversiones públicas, han permití· 
do detener el crecimiento del déficit 
gubernamental durante el primer se
mestre de 197 1, y reduc ir el ritmo de 
endeudamiento. 
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almacenamiento y conservación de los 
mismos, con el concurso de Almacenes 
Nacionales de Depósito, de México. Asi
mismo, ambos países convienen en com
partir experiencias y promover as istencia 
técnica en el campo de las explorac iones 
y explotaciones petroleras. 

En el comunicado conjunto se espec i
fica que México hará esfuerzos promo 
cionales con el objeto de incrementar la 
e o mpra de productos nicaragüenses y 
que se propiciarán proyectos de comple
me nt ac ión industrial que permitan el 
aprovechamiento de recursos naturales 
que puedan ser absorbidos por los dos 
mercados. También se estudiarán ofreci 
mientos para ampliar Uneas de crédito 
que financien operaciones comerciales y 
proyectos especi'ficos de desarrollo eco
nómico. 

Fina lmente, se acordó proceder al 
nombramiento de comisiones mixtas que 
estudiarán las necesidades existentes y 
los recursos disponibles para la formu
lación de planes completos a desarrollar, 
teniendo presente el deseo manifiesto de 
incr ementar las relaciones económicas 
entre los dos países. 

COM ERCIO 
EXT ERIOR 

Misión comercial a 
Guatemala y Costa Rica 

En el transcurso de los últimos días del 
mes de julio último, una misión comer
cial mexicana, encabezada por el Secre
tario de Industria y Comercio, visitó 
Guatemala y Costa Rica con el propó
sito de incrementar el intercambio co
mercial entre México y esos países, a fin 
de equilibrar las balanzas comerciales; 
analizar las posibilidades de aumentar las 
inversiones mixtas y las de complemen
tación industrial; llevar a cabo programas 
conjuntos en materia de comunicaciones 
y turismo; poner en práctica distintas 
formas de cooperación técnica, y promo
ver los convenios culturales vigentes. 

La balanza comercial de México y 
Guatemala denota un saldo fa vorable pa
ra nuest ro país, que cont inúa creciendo 
como lo demuestra el que haya pasado 
de una cifra de 5.8 mi !Iones de dólares 
en 1966 a 7.8 mill ones en 1970. Asimis 
mo, la balanza comercial con Costa Rica 
es favorable a Méx ico, en tanto que en 
1966 el sal do f ue del orden de 3.3 mi
ll ones de dólares, en 1970 ascendió a 
4.8 millones. 

Durante la visita, se ll evaron a cabo la 
Tercera Reunión de la Comisión Bilate
ral México-G uatemala y la Primera Reu
nión de la Comisión Bilateral de Coope
rac i ón Económica México-Costa Rica. 
Der ivadas de las mismas, surgió la necesi 
dad de analizar sistemática y cuidadosa
mente una se lección de productos sus
cept ibles de ser intercambiados. 

Por otra parte , el Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., hizo saber que se habían 
confirmado las líneas de crédito otorga
das a Costa Rica hace varios años para la 
importación de bienes mexicanos. Tam
bién se concedieron créditos a mediano 
plazo para la adquisición de bienes de 
capital y se ofreció asistencia técnica. 

En materia de inversión mixta, Méxi
co tiene muchas oportunidades en Cen
troamérica, en virtud de que el costo de 
adaptación de la tecnología es menor al 
que supondría adaptar una tecnología 
que proceda directamente de un país in
dustriali zado, debido a que en nuestro 
pals el proceso de asimilación de la tec
nología ha tenido algunos avances. Con
cretamente, se convino en que México y 
Costa Rica real izarlan inversiones con
juntas en algunos renglones como la fa
bricación de nylon y poliéster, empaques 
de celulosa, pulpa· de papel y bagazo de 
caña, plásticos, fertilizantes, alimentos 
balanceados, licores, relojes de pulsera y 
máquinas para producir tortillas. 

Por lo que ve al turismo, se acordó 
hacer más expeditos los trámites adua
nales y migratorios. y establecer el cir
cuito tur(stico áreo conocido como la 
"Ruta Maya". Dicho circuito comunica
rá en su primera fase las ciudades de Ti 
kal y Guatemala, en Guatemala, y las de 
Mérida, y posiblemente alguna del estado 
de Chiapas, en México. 

De igual forma, se adoptaron medidas 
tendientes a establecer nuevas rutas ma
r(timas en Centroamérica y el Caribe. 
Por lo que hace al intercambio cultural, 
las misiones en cuestión dicidieron inten
sificar aquellas medidas contenidas en 
los convenios ya establecidos. 

SECTOR 
AG RICOLA 

La industria 
azucarera en 1970 

En fechas recientes se dio a conocer el 
in forme que el Consejo de Adminis-

sección n•cion•l 

tración de la Unión Nacional de Produc
tores de Azúcar, S. A. de C. V. (UNPA
SA), rindió a la Asamblea General Ordi
naria respecto de las actividades corres
pondientes al año de 1970. Dicho in
fa r me se divide en cuatro partes: l. 
Producción; 11. Ventas; 11 l. Precio, y 1 V. 
Requerimient os futuros. 

Producción 

a] Caña. En la zafra 1969-1970 se culti 
varon con caña de azúcar 413 629 ha, y 
se cortaron 402 852, cifra que superó en 
1 809 a la del ciclo anterior. En dicho 
ciclo se cortaron 24.5 mi !Iones de ton 
de caña, es decir, un promedio de 60.9 
ton por ha. Del total cultivado, el 60% 
correspondió al sector ej id al y el resto a 
la pequeña propiedad. 

La superficie fertilizada fue mayor en 
6.7% a la del ciclo 1968-1969. Este he
cho, junto con una mayor área irrigada, 
contrarrestó en parte los efectos adver
sos de los fenómenos el imáticos que die
ron origen a un descenso en el rendi
miento agrícola (de 67.4 ton por ha en 
1968-1969 a 60.9 en 1969-1970), ele
mento decisivo en la disminución de la 
producción de azúcar respecto al ciclo 
1969. 

b] A z úcar. Durante el ciclo 
1969-1970, la producción de azúcar fue 
de 2.2 millones de ton. El 72.2% de di
cha producción se obtuvo en los estados 
de Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Tamauli
pas. 

Por otra parte, el rendimiento en fá
brica de la caña superó en 1.7% al de la 
zafra anterior. 

Ventas 

a] Internas. En 1970, el consumo de 
azúcar ascendió a 1.8 millones de ton, es 
decir, 6.2% más que un año antes. De 
dicho total, la industria absorbió el 
41.4% y el consumo doméstico el resto. 
Cabe señalar, que en 1970 el consumo 
del sector industrial se incrementó en 
9.5% con respecto a 1969, en tanto que 
el consumo doméstico lo hizo en sólo 
3.9 por ciento. 

En 1970, el consu mo psrcapita llegó 
a 38.1 kg, lo que signi f icó un a u mento 
de 1.1 kg con respecto al año anterior. 

b] Exportaciones. En 1970 se expor
taron 592 536 ton de azúcar al mercado 
estadounidense, con un valor de 1 164 
millones de pesos. El precio promedio 
por kg fue de 1.96 pesos. De estas • 
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ventas, 14 936 ton se real izaron con 
cargo a la cuota de 1971. En 1970, 
Estados Unidos le asignó a México una 
cuota inicial de 474 758 ton que poste
riormente se incrementó a 652 559 ton 
cortas valor crudo. Este volumen repre
senta alrededor del 5.6% de las necesida
des totales de Estados Unidos. 

Los envíos de azúcar al mercado esta
dounidense se efectuaron en su mayor 
parte por el puerto de Veracruz. 

e] Existencias. Las existencias al 31 
de diciembre de 1970 ascendieron a 
3 2 6 933 ton, e ifra que representa el 
14.8% de la producción de la zafra y el 
17.8% del consumo de dicho año. 

Precio 

Con objeto de evitar la crisis de la indus
t\ 1a azucarera, el Gobierno de México, 
expidió dos decretos con fecha 17 y 18 
de diciembrP. de 1970.1 A través del 
decreto de 17 de diciembre se autorizó 
una elevación en el precio del azúcar, en 
tanto que por medio del segundo se creó 
la Comisión Nacional de la 1 ndustria 
Azucarera. 

Se señala en el informe de la UNPA
SA que la reestructuración de la i ndus
tria azucarera dará lugar a un incremen
to de la producción que permitirá que el 
mercado interno se equilibre y que la 
exportación de azúcar continúe siendo 
un importante renglón de la balanza de 
pagos de México. 

Requerimientos futuros 

En mayo de 1970, el Consejo de Admi
ni .,tración de la UNPASA, aprobó el 
plan de producciones para el per(odo 
1972-1976. Para el consumo actual con
sideró conservador un incremento anual 
de 5%. Asimismo, el plan señala que pa
ra 1973 se exportarán 650 000 tonela
das. Este plan está sujeto a la revisión de 
1 a Comisión Nacional de la 1 ndustria 
Azucarera. 

DESAROLLO 
INDUSTRIAL 

Pemex: si tuación 
y perspect ivas 

El 27 de julio último, el Director Gene
ral de Petróleos Mexicanos rindió un in-

1 Véase " A zúcar: modificación de precios 
y ~eorganización de la industria" , Comercio 
Ex terior . enero de 1971 , p. 32 . 

forme de la situación que guarda la em
presa petrolera nacional, en una sesión 
extraordinaria del Consejo de Adminis
tración, con asistencia del Presidente de 
México. 

El Director General expresó que a fi
nales de 1970 el valor de los activos de 
PEMEX ascendió a más de 27 000 millo
nes de pesos y los ingresos a 13 500 mi
llones, por lo cual PEMEX sigue siendo 
la empresa más importante del país. Asi
mismo, informó que durante el año pa
sado PEMEX ocupó el primer lugar co
mo inversionista y como contribuyente a 
la hacienda pública. 

Señaló el Director de PEMEX que las 
reservas probadas ascendieron a 5 570 
millones de barriles, entre crudo, con
densado y gas natural. De 1938 a 1970 
se han extra(do y utilizado 4 392 millo
nes de barriles, lo que significa que las 
reservas totales descubiertas por la indus
tria nacionalizada suman 8 684 barriles. 
Añadió que de 1971 a 1976 se tendrán 
que producir, de acuerdo con los incre
mentos esperados en la demanda, 2 338 
millones de barriles de hidrocarburos y, 
por tanto, las reservas deberán incremen
tarse de los 5 570 millones de barriles 
actuales a 9 090 millones en 1976. La 
política de PEMEX respecto a la magni 
tud de las reservas consiste en disponer 
de una relación de 20 a 1 entre las reser
vas y la producción anual. 

Añadió el Director que en el aspecto 
de explotación se invertirán de 1971 a 
1976, 8 922 millones de pesos en pozos 
de exploración y 5 51 O millones en po
zos de desarrollo; se adquirirá equipo de 
perforación, terminación y reparación 
con un valor de 2 603 millones; se insta
larán tuberías submarinas y plataformas 
para perforación en el fondo del mar 
por un valor de 2 000 millones; se cons
truirán instalaciones de superficie para 
recolección por 1 917 millones, y esta
ciones de compresión por 1 114 millo
nes. 

En el aspecto de la petroquímica bá
sica, la inversión total acumulada en 
plantas, instalaciones y buques especiales 
asciende a la suma de 4 707 millones de 
pesos. El crecimiento de la producción, 
durante el período 1971-1976, de 20 
productos seleccionados, deberá crecer a 
un ritmo anual de 12.7% para satisfacer 
las necesidades de la demanda efectiva . 
Para esto será necesario invertí r en los 
próximos seis años 2 267 millones de pe
sos. 

Las plantas petroquímicas que inicia
rán sus operaciones en 1971 son: en Pa-
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jaritos, la planta criogénica, la terminal y 
la de etileno, la de óxido de etileno, la 
de cloruro de etilo y en La Venta, la 
planta criogénica. 

Las ventas interiores durante 1970 
ascendieron a 12 296 millones de pesos 
y los ingresos por exportación fueron de 
1 135 millones. A finales del mismo año, 
los pasivos totales de PEMEX sumaban 
13 610 millones; mientras que en ese 
año el patrimonio de la empresa aumen
tó en 970 millones en relación con el 
año anterior, en razón al aumento de la 
reserva para exportación y del aumento 
de las utilidades. 

En su intervención, el Presidente de 
México manifestó que durante un tercio 
de siglo el proceso de desarrollo indus
trial de México se ha efectuado bajo el 
signo, bajo los auspicios del petróleo, 
que pertenece a la nación. Afirmó que el 
dinamismo actual de PEMEX, observado 
en el informe de su Director General, 
tiene íntima relación e incluye de mane
ra directa el crecimiento industrial del 
país en su conjunto. 

Añadió: "que el entusiasmo patrióti 
co derivado de la expropiación petrolera 
siga latiendo en nosotros y que un pru
dente optimismo, con visión del futuro, 
con laboriosidad y con sentido de res
ponsabilidad, continúe haciéndonos tra
bajar en la industria petrolera y en todos 
los asuntos relativos a la misma, a fin de 
que nuestro país consolide la base de su 
progreso económico y de su independen
cia frente a factores retardatarios inter
nos y externos, que la propia industria 
petrolera nacionalizada independiente ha 
venido a contrarrestar y a los cuales ha 
venido a responder". 

Evolución reciente del 
sector de generación de 

energía eléctr ica 

Durante la sesión del Consejo de Admi 
nistración de la Comisión Federal de 
Electricidad, efectuada el pasado 22 de 
julio, el Director General de la misma 
dio a conocer el informe de las activida
des realizadas dentro del sector de gene
ración de energ(a eléctrica y el programa 
de expansión del mismo para los próxi
mos años. La sesión del Consejo, a la 
que asistió el Presidente de México, fue 
presidida por el Secretario de 1 ndustria y 
Comercio y, en el transcurso de la mis
ma, varios miembros del Consejo exter
naron comentarios sobre los temas trata
dos. A continuación se recogen los aspec
tos más sobresalientes de la sesión de re
ferencia . 
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Informe de las actividades realizadas por 
la CFE y del programa de expansión 

Por lo que respecta al sector de genera
ción de energía eléctrica, se afirmó que 
es uno de los más dinámicos de la activi 
dad económica nacional, como lo de
muestra el hecho de que su tasa prome
dio de crecimiento, en la última década, 
se ubique en un nivel del 13%, en tanto 
que el crecimiento promedio del PNB 
fue, en este mismo lapso, de aproxima
damente 6% anual. 

En cuanto al consumo, el sector in
dustrial absorbió en 1970 el 52% de la 
energía vendida y en 1962 esta ratio fue 
del 45%- El incremento en este período 
fue del 145%. En la agricultura, el con
sumo en términos de kilovatios , tuvo un 
incremento durante el lapso de referen
cia del 117%. A su vez, el consumo fa
mi 1 iar se elevó en 1962-1970 en un 
152%, porcentaje superior al crecimiento 
de la población. 

Al destacarse los aspectos de electrifi
cación rural, se informó que hasta 1970 
se electrificaron 1 O 000 poblaciones con 
más de 9 millones de habitantes. 

Programa de expansión del sector 
generación de energía eléctrica 

En 1970, la capacidad instalada fue de 6 
millones de kw, lo que implica un incre
mento del 8.4% respecto al año anterior. 
Se prevé que al terminar 1971 se alcance 
un incremento del 1 0.2%, respecto a 
1970, y equilibrar así la producción y la 
demanda a través de la operación de 
plantas con una capacidad instalada de 
6.7 millones de kw. 

En 1972 deberá ponerse en servicio la 
primera unidad de la planta hidroeléctri
ca de La Villita y entrarán en operación, 
a partir de febrero, la cuarta y quinta 
unidades en Monterrey; seis unidades en 
el Sistema Central; dos unidades en Ce
rro Prieto; una en Ciudad del Carmen; 
una en Delicias; una en Chetumal; tres 
en Santa Rosal ía y la cuarta unidad en el 
valle de México. 

Para 1973, la capacidad instalada as
cenderá a 8.9 millones de kw, incremen
to que se logrará a fin de eli minar cual 
quier desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de energía eléctrica. Al año si 
guiente la capacidad será de 10.6 millo
nes de kw; en 1975 de 11 .5 millones y 
en 1976 de 12.7 mill ones. Lo anterior 
implica que al concluir el presente sexe
nio se habrá más que duplicado la capa
cidad instalada con relación a 1970. A 
su vez, las necesidades de energía eléctri 
ca del país, que en 1970 fueron de 

26 000 millones de kwh, en 1976 ha
brán pasado a ser de casi 49 000 millo
nes, lo que representa un incremento 
anual promedio del 11.1 por ciento. 

Para cubrir tal demanda, se ha pro
yectado la construcción de plantas gene
radoras que deberán entrar en operación 
en el presente sexenio, con una ca
pacidad aproximada de 6.6 millones de 
kw. De esta cifra, 4.5 millones de kw se
rán térmicos y 2.1 millones hidráulicos. 
Para 1976, de los 12.7 millones de kw 
instalados, el 58% corresponderá a plan
tas termoeléctricas y el 42% a plantas hi
droeléctricas. 

En cuanto al aspecto social, el infor
me señala que en 1970 el 60% de la po
blación mexicana disfrutó de suministro 
eléctrico y se calcula que en 1976 esta 
proporción será del 81 %. En 1970, el 
consumo anual por habitante fue de 612 
kwh, y para 1976 esta cifra se calcula en 
900 kwh, considerando el incremento de 
la población. 

En la actualidad, los energéticos que 
se utilizan en México son principalmente 
gas y petróleo, sistemas hidraúlicos y 
carbón, que significan respectivamente el 
88.0%, el 8.4% y el 3_6% del consumo. 
Ello indica que el país depende en pro
porción muy importante del petróleo y 
del gas para satisfacer sus necesidades 
energéticas. 

Por lo tanto, es necesario diversificar 
las fuentes de energía y tener presente la 
posibilidad de usar recursos hidraúlicos, 
fósiles, recursos térmicos y nucleares. De 
manera especial, el informe contempla el 
empleo de energía nuclear, cuyos prime
ros proyectos datan de 1968 y que con
forme a los estudios elaborados se deter
minan reservas del orden de más de 
3 000 ton de uranio y posibles yacimien
tos aún no descubiertos. El examen de 
esta situación determina la conveniencia 
de iniciar el programa de aprovechamien
to de los recursos nucleares mediante la 
construcción de una planta de 600 000 
kw de capacidad nominal, que entrarla 
en operación en 1976. 

La inversión que demanda la edifica
ción de tal planta es de, aproximada
mente, 1 600 millones de pesos, inclu
yendo la primera carga de combustibles. 

Por lo que hace a la electrificación 
rural, el programa correspondiente para 
el presente año prevé abastecer de ener
gía eléctrica a 1 280 poblaciones con 
710 000 habitantes. Las poblaciones que 
quedan por electrificar en 1971-1976, se 
caracterizan por su escaso nivel de po
blación, tratándose en promedio de loca-

sección nacional 

lidades con 588 habitantes. El programa 
sexenal contempla la prestación del ser
vicio a más de 5 millones de habitantes 
en 9 000 poblados. 

Al cumplirse este programa 15 millo
nes de habitantes del sector rural recibi
rán energía eléctrica, o sea el 70% de la 
población proyectada en este sector para 
el año de referencia; quedarán sin elec
trificar rancherías y núcleos de pobla
ción inferiores a 100 habitantes. 

En otro orden, respecto a la unifica
ción de frecuencias, que desde que se 
inició la anterior década, se ha planteado 
su necesidad, se indicó que ha de cam
biarse la frecuencia del sistema central 
de 50 a 60 ciclos por segundo, con ob
jeto de integrarla al sistema eléctrico na
cional. Se explicó que el sector eléctrico 
cuenta con 7 grandes sistemas, de los 
cuales 3 abastecen a zonas que compren
den el Distrito Federal y 18 estados de la 
república, región que se considera la 
más importante tanto por su concen
tración demográfica como industrial. 
Dos de estos tres sistemas operan a 60 
ciclos, mientras que el central a 50; los 
cuatro restantes también funcionan con 
una frecuencia de 60 ciclos. 

Esta dualidad de frecuencias impide 
la interconexión de los tres sistemas y el 
aprovechamiento de los excedentes dis
ponibles para cubrir las carencias de los 
otros en las horas de máxima demanda. 
Asimismo, redunda en una elevación sus
tancial de los gastos de las empresas que 
generan electricidad, y representa un 
costo adicional para los fabricantes de 
equipos y aparatos eléctricos, así como 
para los usuarios de los mismos, debido 
a que la producción tiene que progra
marse para operar en ambas frecuencias. 

En virtud de que el área que com
prende el sistema central es sumamente 
extensa, los procesos de unificación y 
adaptación de los equipos y aparatos de 
los usuarios deberán llevarse a cabo con 
una meticulosa coordinación. 

Con el propósito de llevar a cabo esta 
tarea se sugirió la creación de un orga
nismo que se encargue de: a) proporcio
nar asistencia técnica para la cuest ión de 
los equipos de los usuar ios industriales y 
comerciales; b) adaptar los equipos de 
uso común en los hogares y los de uso 
normal de ej idatarios y comuneros. La 
unificación de frecuencia se realizará en 
el período 1972-1977. 

A partir de junio de 1972, se iniciar? 
el cambio a razón de 20 000 kw por 
mes, cifra que crecerá progresivamente 



comercio exterior 

El costo total de la unificación de la fre
cuencia se estima en 1 600 millones de 
pesos, de los cuales 400 millones corres
ponden al cambio de los sistemas eléctri
cos y 1 200 millones al de los aparatos y 
equipos de los usuarios. 

Por lo que hace al aspecto financiero, 
se hizo saber que en 1970 la Comisión 
Federal de Electricidad obtuvo utilidades 
netas de 440 millones de pesos. Su con
dición financiera ha hecho posible que 
obtenga los recursos crediticios necesa
rios sin tener que recurrir, por lo gene
ral, al otorgamiento de garanHas de ins
tituciones gubernamentales. Desde 1966 
ha colocado en Europa cuatro emisiones 
públicas de bonos y se prepara una más 
para el presente año. 

En el mercado externo, la mayor ayu
da financiera proviene del Banco lnter
. Jacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) el que ha otorgado numerosos 
préstamos y con el que la CFE tiene ac
tualmente en ejercicio un crédito concer
tado en 1970 por 125 millones de dóla
res. También la Comisión ha iniciado las 
negociaciones para que se le concedan 
nuevos créditos a fin de respaldar la 
construcción del programa de obras que 
abarca el período 1972-1973. 

En el mercado interno, el sector eléc
trico obtiene cooperación económica de 
Nacional F inanciera, S. A., la que en di
versas ocasiones ha refinanciado volúme
nes importantes de deuda conforme a 
convenios suscritos entre el Banco Mun
dial y el Gobierno federal. De esta suer
te, Nacional Financiera acaba de otorgar 
un préstamo para ese sector por 211 mi
llones de pesos, con un plazo de 13 años 
" un interés del 4.5 por ciento anual. 

Además, el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos ha intervenido en 
fechas recientes en el financiamiento que 
demanda la CFE. Dicho organismo y su 
filial, la Compañía .de Luz y Fuerza del 
Centro, planean invertir en las obras que 
comprenden este programa 28 1 00 millo
nes de pesos, con un presupuesto anual 
que en principio será de 4 100 millones 
para 1971, y que alcanzará 5100 millo
nes en 1976. Hasta ahora la inversión 
correspondiente a 1971 lleva un curso 
normal, habiéndose efectuado, durante 
el primer semestre del año, el 46% de la 
erogación presupuesta!. 

En lo tocante a adquisiciones, se ha 
sostenido la tesis tendiente a promover 
el desarrollo del país en el sentido de 
C' le se absorba una proporción cada vez 
mayor de productos mexicanos. Sin em- . 
udrgo, existen algunos obstáculos que li-

mitan dicha política, éstos se refieren al 
contenido y magnitud de la oferta, a 
que los precios de los productos mexica
nos no resultan competitivos frente a los 
productos internacionales y a la calidad 
de los mismos. 

En este orden, se hizo un llamado al 
sector indus~rial a fin de que mejore su 
productividad, introduzcan tecnologías 
modernas que permitan abatir los pre
cios y mejorar la calidad de los produc
tos que el sector de generación de ener
gía eléctrica demanda. En el marco in
ternacional, el BIRF ha abierto líneas de 
crédito para la Comisión Federal de 
Electricidad y se han contratado otras 
adicionales con instituciones financieras 
oficiales de los países proveedores de 
equipo, que funcionan conjuntamente y 
bajo la supervisión del Banco Mundial. 

Comentarios sobre el informe 
y programa 

Como se señaló anteriormente, varios 
miembros del Consejo externaron su opi 
nión en torno al informe y los progra
mas de trabajo que dio a conocer el Di 
rector de la Comisión Federal de Electri
cidad . De esta suerte, el Secretario de 
Recursos Hidráulicos se refirió a la coo
peración de la dependencia a su cargo en 
los programas de electrificación, por lo 
que . hace a la perforación de pozos y al 
abastecimiento de agua potable. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
mencionó la importancia de que el Con· 
sejo hubiese aprobado el cambio de fre
cuencia a 60 ciclos en la zona central 
del país, como parte fundamental del 
proyecto de unificación de frecuencias 
que se lleva a cabo. 

En relación a la participación de los 
industriales en la oferta de componentes 
que requiere el sector de generación de 
energía eléctrica, el Secretario de Indus
tria y Comercio afirmó que el sector in
dustrial está llevando a cabo un esfuerzo 
dentro del ámbito económico del país 
que tiende a superar las deficiencias que 
se le imputan. Asimismo, aludió las nue
vas , 1edidas en el sentido de reducir al 
máx .. no las importaciones no necesarias 
a través de la acción del Comité de 1m
portaciones del Sector Público. 

El Director general de Petróleos Mexi
canos señaló la estrecha relación que 
existe entre el organismo a su cargo y la 
CFE; Subrayó que la construcción de la 
planta generadora de . anergía nuclear 
permitirá a Petróleos Mexicanos dispo_ner 
de ocho millones de barriles de combus
tóleo, logrando así una mejor distribu· 
ción de los energéticos que produce. 
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TURISMO 

Cancún : un proyecto p iloto 
de desarrollo t uríst ico 

El 5 de agosto último el Banco Inter
americano de Desarrollo anunció haber 
aprobado un préstamo equivalente a 
21.5 millones de dólares destinados a 
desarrollar la infraestructura turfstica en 
la isla de Cancún, territorio de Quintana 
Roo. Este proyecto de desarrollo turísti 
co fue considerado en sus aspectos técni
cos y sociales por una misión del B 1 O 
que visitó México en agosto de 1969. En 
esa ocasión, los funcionarios de la mi 
sión recibieron estudios y datos del pro
yecto mencionado; particularmente el 
memorándum denominado "Descripción 
general del proyecto de infraestructura 
turística en la costa de Quintana Roo" 
en el cual se destacan las bases del pro
yecto turístico señalado . 

Con fecha 15 de diciembre de 1969, 
la oficina del BID en la ciudad de Méxi
co informó al Banco de México, S. A., de 
la presentación hecha al Directorio Eje
cutivo del propio Bl D del documento 
mencionado: El Directorio encontró fac
tible el proyecto y recomendó continuar 
su estudio en el entendido que las auto
ridades mexicanas deberían dejar tales 
estudios terminados para proseguí r las 
negociaciones correspondientes, que se 
concluyeron recientemente . 

Los recursos del préstamo ahora for
malizado se transferirán al Fondo de 
Promoción de la 1 nfraestructura Turísti
ca (INFRATUR), que se creó el 2 de 
mayo de 1969 por un contrato de fidei
comiso entre el Gobierno federal y el 
Banco de México, S.A., como fiduciario. 
El propósito de INFRATUR es promo
ver y realizar las obras relacionadas con 
el Programa de 1 nfraestructura Turística 
diseñado por el propio Gobierno f~deral 
para el desarrollo de nuevos centrcrs tu
rísticos de importancia y la mejora sus-· 
tancial de otros que han demostrado Ya · 
su potencialidad como foco de atrac
ción. 

El préstamo fue extendido a la Nacio
nal Financiera, S.A . También participan 
en el proyecto las secretarías de Obras 
Públicas y Recursos Hidráulicos. Los 
fondos procederán de los recursos ordi
nar.ios de capital del B 1 O hasta el equiva
lente de 21.5 millones de dólares, de los 
cuales hasta un monto de 16 millones se 
desembolsarán en dólares y otras mone
das, excepto pesos mexicanos, incluyen
do 6 444 000 dólares que se desembol
sarán en moneda de países no miembros 
y hasta el equivalente de 5 400 000 dó
lares en pesos mexicanos. 
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E 1 présta mo será amortizado en un 

plazo de 18 años a partir de la fecha de 
la firma del contrato, medtante 30 cuo
tas semestral es consecutivas y en lo posi
ble iguales, la primera de las cuales se 
cubrirá tres y medio años después de la 
fecha mencionada . El tipo de interés se
rá del 8% anual , pagadero mensualmente 
sobre los saldos deudores, haciéndose 
efectivo el primer pago seis meses des
pués de la fecha del contrato. E 1 desem
bolso del préstamo se hará en un perío
do de tres años. 

Material mente, el proyecto consiste en 
la construcción de una ciudad turística 
en la costa del territorio de Quintana 
Roo, abarcando la zona comprendida en
t re Puerto Juárez y Tulum, teniendo co
mo eje principal la isla de Cancún, y 
e o m prende la construcción de las si 
guientes principales obras: 

En el aspecto de infraestructura vial, 
se const ruí rán: 

a] Un aeropuerto internacional a 17 
kilómetros del empalme de las carreteras 
Puerto Juárez-Tulum y Puerto Juárez
Mérida. 

b] Un puente de 80 metros de longi
tud para unir la isla con la zona conti
nental. 

e] Ampliación del muelle de Puerto 
Juárez y trabajos de dragado y relleno. 

d] Un aliscafo para el servicio de pa
sajeros. 

En el aspecto de ingeniería sanitaria : 

a J 1 ntroducción de agua potable para 
una población futura de 40 000 habitan
tes. 

b] 1 nstalación de un sistema de alcan
tarillado sanitario para igual población. 

e] Erradicación de la flora y fauna 
nocivas y saneamiento ambiental de la 
Isla Mujeres. 

Dentro de las obras de electrificación, 
se construirá una 1 ínea de t rasmisión de 
150 km de longitud . Se instalará una 
central telefónica con capacidad final de 
1 000 lineas. 

En el aspecto urbanístico , e l proyecto 
comprende: 

a ] Construcción de calles y avenidas, 
plazas, jardines y parques. 

b] Acondicionamiento de la zo na co
mercial tu rísti ca . 

e] Construcción de un centro de con
venciones, una casa-club de golf y los 
servicios conexos. 

d] Restauración arqueológica de las 
ruinas de origen maya. 

Se espera que el sector privado cons
truya en un plazo corto 750 cuartos de 
hotel de primera clase . Por otra parte, el 
Gobierno federal asegurará la construc
ción de 670 viviendas para una pobla
ción inicial de 4 000 habitantes. 

El costo total del programa se estima 
en 47.1 millones de dólares, el préstamo 
del Bl D cubre aproximadamente el 46% 
del total, el Gobierno federal cubrirá el 
22% y un 32% será aportado por 1 N
FRATUR . 

Por lo que respecta a las inversiones 
del sector público, se estima que en el 
plazo de amortización solicitado, serán 
recuperables las inversiones, incluyendo 
intereses, con base ~n los estudios de 
preinversión realizados. 

Parte de la inversión se pagada con la 
venta de 207.3 hectáreas de la isla Can
cún. Considerando la inversión realizada, 
el valor de la tierra fluctuaría entre 
47.80 y 92.18 pesos por metro cuadra
do. 

El proyecto de Cancún es el primero 
a presentarse en los términos del Progra
ma 1 ntegral de 1 nfraestructura Turística, 
cuyas bases generales propician el desa
rrollo turístico para consolidar e incre
mentar, a corto y mediano plazo, el nú
mero y volumen de gastos de turismo 
extranjero al interior del país . Además, 
el proyecto estimulará y asegurará la 
oportunidad de la inversión privada en 
instalaciones turístiGas y del flujo masivo 
del turismo extranjero a las zonas escogi 
das . 

Entre los propósitos fundamentales 
del programa están el fomento de nuevas 
fuentes de trabajo en zo nas de potencia l 
turístico donde existen núcleos impor
tantes de población de bajos ingresos ; di
versificar los centros de at ractivo turísti 
co e incrementar los ingresos de divisas 
en cuenta cor rie nte de la balanza de pa
gos por este concepto, estimando que es
te sector es el más susceptible de aumen
tarse a corto plazo. 

La selección de Ca ncún, se realizó con 
base en los siguientes factores: 

a] Su ubicación en la península de 
Yucatán , región de rec~.¡rsos naturales y 
alternativas de desarrollo limitadas. 

b] La posición geográfica que guarda 
con las islas del Caribe y su cercanía a 
los principales centros de ingreso y gene
ración de turismo de Estados Unidos. 

e] Sus atractivos naturales, compara
bles a otros centros turísticos del Caribe. 

Por su ubicación, de hecho en tierra 
firme, Cancún permitirá un mejor impac
to regional del gasto turístico, presentan
do posibilidades ilimitadas para estable
cer y desarrollar poblaciones cercanas. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Análisis de la concentración 
de recursos bancarios 

El periódico El Dfa del 9 de agosto últi 
mo publicó un interesante ensayo del 
economista Alvaro de Albornoz sobre la 
concentración de los recursos de la ban
ca privada en México. Por otra parte, el 
número correspondiente al mismo mes 
de la revista Negocios y Bancos contiene 
comentarios y cifras sobre el mismo te
ma. A continuación se sintetizan los 
puntos más sobresalientes de ambas pu
blicaciones. 

En el examen de Alvaro de Albornoz, 
se analiza la evolución de las institucio
nes de crédito privadas para concluir que 
actualmente la tendencia que se observa, 
en términos generales, es a que los orga
nismos privados bancarios formen grupos 
financieros encabezados por una institu
ción, que a t ravés de determinados orga
nismos, controla las siete formas banca
rias permitidas dentro de la regulación 
bancaria nacional. 

Por lo regular, estos tipos de grupos 
han optado por las instituciones finan 
cieras y los bancos de depósito; las pri
meras tienen la ventaja de que pueden 
promover empresas, lo que les permite 
tener un extenso campo de acción, que 
representa también la posibil idad de con
trolar a empresas e incluso ramas de la 
actividad económica; por su parte , los 
segundos han recibido estímulos como 
son la utilización de instalaciones espe
ciales, y un aparato administrativo que 
permite ·captar recursos a través de dis
tintos departamentos. 

Además, al controlar ambas clases de 
organismos, los grupos financieros se co
locan en una situación que les hace po
sible establecer los tipos de préstamos 
interbancarios con objeto de aumentar 
sus financiamientos y reducir sus costos. • 
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En otro orden, los recursos captados 
por el sistema bancario mexicano en su 
conjunto, durante 1960-1968, pasaron 
de 40 480 millones de pesos en el prime
ro de esos años a 148 388 millones en el 
último con un incremento anual de 
17 .3%. La captación total de estos recur
sos puede estudiarse desde dos aspectos, 
el primero como captación en moneda 
nacional y extranjera, y el segundo por 
instituciones nacionales y privadas. 

De esta suerte, la captación en mone
da nacional fue en 1960 de 30 242 mi
llones de pesos corrientes y la captación 
en moneda extranjera de 10 238 millo
nes de pesos, o sea que la primera repre
sentó el 74.7% y la segunda el 25.3% del 
total. En 1968 estas mismas cifras fue
ron como sigue: en moneda nacional se 
elevó a 118 800 millones de pesos co
rrientes y en moneda extranjera a 
29 599 millones, es decir, en términos 
~elativos, la primera significó el 80.1 % y 
)a segunda 19.9% de la captación total. 
Así, se deduce que la captación de re
cursos financieros en moneda nacional 
creció a una tasa anual de 19.0%, en 
tanto que la captación en moneda ex
tranjera lo hizo en un 14.0 por ciento. 

En cuanto al tipo de instituciones 
bancarias divididas en públicas y priva
das, las primeras representaron en 1960 
el 43.1 % de la captación total de recur
sos, las instituciones nacionales el 1 0.5%, 
el Banco de México el 21.1 %, y el 
25.3% restante comprende la captación 
en moneda extranjera. 

En términos absolutos, en 1968 los 
recursos captados en moneda fueron de 
82 236 millones para las instituciones 
privadas, 18 235 millones para las insti
tuciones nacionales y 18 329 millones de 
~ . sos corrientes para el Banco de Méxi
co. 

Por lo tanto, el crecimiento de las 
instituciones privadas fue de 4.7 veces 
durante el período 1960-68 y su tasa de 
crecimiento de 23.4% anual. Las institu
ciones nacionales de crédito aumentaron 
su captación a lo largo del mismo perío
do en una tasa anual de crecimiento del 
19.0% y el Banco de México incrementó 
sus volúmenes captados con un ritmo 
del 9.4% anual. 

Alvaro de Albornoz señala que existe 
un extraordinario dinamismo en la cap
tación de los recursos de las institucio
nes privadas, siguiendo en importancia 
las nacionales y, finalmente, el Banco de 
México con una diferencia considerable. 

El financiamiento total concedido por 
el sistema bancario durante el lapso de 

referencia ascendió de 39 781 millones 
de pesos corrientes, a 138 768 millones 
de pesos, lo que arroja una tasa anual de 
incremento del 16.7 por ciento. 

De este total, en 1960 las empresas y 
particulares absorbieron 34 137 millones 
de pesos, equivalentes al 85.8%, y 5 644 
millones fueron absorbidos por el gobier
no federal, lo que representa el 14.2 por 
ciento. 

En 1968, del financiamiento total, las 
empresas y particulares recibieron 
1 03 585 millones de pesos corrientes, 
equivaliendo al 74.7% y el Gobierno fe
deral, 35 183 millones de pesos corrien
tes, o sea el 25.3% restante. 

De lo anterior se deduce que el finan
ciamiento otorgado al Gobierno federal 
aumentó a una tasa anual del 31.2%, en 
tanto que el recibido por empresas y 
particulares lo hizo a un ritmo del 15.6 
por ciento. 

Si se aplica una clasificación sectorial 
al financiamiento total concedido a la 
producción y al comercio, se infiere que 
en 1960 el primero absorbió el 64.5% y 
el segundo el 21.3%; en 1968 estos por
centajes pasaron a ser del . 57.0% y 
17.7%, respectivamente. El financiamien
to total otorgado a la industria fue en 
1960 del 49.7%, a la agricultura del 
14.7% y a la minería del 0.1 %. En cam
bio, en 1968 su participación relativa se 
modificó como sigue: el 45.0% corres
pondió a la industria, el 11.1 % a la agri
cultura y el 0.9% a la minería. 

"El incremento de financiamientos re
cibidos por la industria entre 1960 y 
1968, fue de 3.2 veces, a una tasa anual 
de 15.0%, la minería aumentó 1.9 veces 
con una tasa anual de 35.0 por ciento." 

Al hacer el estudio de la concentra
ción de la banca privada, el autor la 
agrupa por regiones y por recursos. 

En el examen regional se toma como 
base el lugar donde se contratan las ope
raciones crediticias. Sólo ocho entidades 
(Nuevo León, Distrito Federal, Chihua
hua, Sonora, Jalisco, Coahuila, Baja Cali
fornia y Veracruz) concedieron el 
88.27% del valor total de los créditos 
prendarios, en 1960; en 1968, este tér
mino relativo fue del 85.83%. Por lo que 
hace a los préstamos hipotecarios, inclu
yéndose los destinados a vivienda de in
terés social, cinco entidades (Distrito Fe
deral, Nuevo León, Jalisco, Baja Califor
nia y Sonora) operaban el 71.2% del va
lor total en 1960 y el 91.54% en 1968. 

En la apertura de créditos simples o 
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en cuenta corriente, y de habilitación o 
avío y refaccionaríos, siete entidades 
(Distrito Federal, Nuevo León, Chihua
hua, Jalisco, Coahuila, Sonora y Baja Ca
lifornia) tenían el 85.23% del total en 
1960 y el 79% en 1968. 

Por lo que hace a descuentos y prés
tamos directos, siete entidades (Distrito 
Federal, Nuevo León, Jalisco, Chihua
hua, Baja California, Sonora y Coahuila) 
reunían en 1960 el 82.38% y en 1968 el 
80.17 por ciento. 

Finalmente, de las inversiones en ac
ciones, bonos y valores, únicamente tres 
entidades (Distrito Federal, Nuevo León 
y Chihuahua) cubrían el 86.77% y el 
85.23% de la inversión global, en 1960 y 
1968 respectivamente. 

Alvaro de Albornoz afirma que nue
vamente se comprueba la idea de que la 
concentración bancaria está determinada 
por la concentración de la producción 
de bienes y servicios, grosso modo. Si 
bien es cierto que el sistema bancario 
contribuye a la concentración, también 
es cierto que lo hace sobre la base de 
una estructura de producción y de co
mercio previamente establecida. En vir
tud de que las economías occidentales 
carecen de una planificación, ya sea im
perativa o indicativa, se produce este ti
po de concentración geográfica, que pre
tende una mayor rentabilidad, a corto y 
mediano plazo, resultado de las ventajas 
de la integración en sus distintos aspec
tos. 

"Para que una poi ítica bancaria tuvie
se buenos resultados, en el camino de la 
descentralización, se requeriría un cam
bio estructural de la organización de los 
sistemas productivos y distributivos, ba
sado en una jerarquización de los obje
tivos a alcanzarse y en una designación 
de los instrumentos necesarios para 
ello." 

En cuanto al tipo de recursos captado 
por las instituciones bancarias privadas, 
las de depósito y ahorro en 1960, que 
sumaban 1 003 instituciones, el 71.59% 
estaba controlado por 13 oficinas centra
les. En 1968, existían 1 615 institucio
nes de las cuales el 74.3% eran controla
das por 14 bancos. 

El examen de las sociedades financie
ras denota que doce oficinas matrices 
controlaban en 1960, el 76.12% de los 
recursos totales; en 1968 las doce finan 
cieras más importantes tenían el 83.9% 
de los recursos. 

Por otra parte, las sociedades hipote
carias observaban en 1960 una situación 
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de concentración que se manifestaba en 
el hecho de que cinco de estas socieda
des control asen el 66.52% de los recur
sos hipotecarios. En 1968 fueron siete 
los bancos hipotecarios que cont rolaban 
el 78.46% de los recursos de este tipo. 

" En los tres tipos de institución anali· 
zados - señala el autor- resalta la ten
dencia a agudizarse del problema de la 
concentración, y en algunos casos, el 
mismo capital ha controlado una propor
ción mayor de los recursos." 

Por lo que se refiere a la concentra
ción por grupos bancarios, en 1960, nue
ve de ellos controlaban el 75.23% del 
número de instituciones, el 73.95% de 
los recursos totales, el 63.27% del capi
tal exhibido y el 70.65% de las utilida
des. En 1968 los siete principales grupos 
manejaban el 81.04% del número de ins
tituciones, el 78.41 % de los recursos, el 
66.38% del capital exhibido y el 72.02% 
de las utilidades. 

Se hace notar que la importancia rela
tiva de cada grupo se ha modificado en 
función de la competencia oligopol ística 
que tiene lugar dentro del sistema banca
rio, lo que también ha tr&t'do consigo 
fusiones y uniones dentro de estos mis
mos grupos. 

Todo este material lleva a concluir 
que los grupos financieros operan en 
gran medida como si fuesen empresas 
con numerosos departamentos, cada uno 
con sus funciones específicas, intercam
biando recursos, personal y servicios. 

"Dado el poder económico que de
tentan y lo diversificado de sus operacio
nes, se ha pensado que pueden constituir 
un obstáculo para conseguir la distribu
ción óptima de los recursos." 

Sin embargo, es necesario reconocer 
que poseen todas las ventajas de la inte
gración, lo que les permite otorgar finan
ciamiento a grandes empresas como las 
que ya existen en el país, proporcionar 
un mayor número de servicios a costos 
más bajos, y por otra parte, ofrecen para 
el público en general una situación de 
mayor confianza. 

No obstante, es obvio que de alguna 
forma restringen el desarrollo de empre
sas que, por no estar relacionadas con 
los grupos financieros, no obtienen fi
nanciamiento en los volúmenes y condi
ciones que otras empresas lo hacen. 

Asimismo, "su fortaleza y diversifica
ción les permite tener más capacidad pa
ra limitar la efectividad de las medidas 
de la banca central". 

Por último, Alvaro de Albornoz mani
fiesta que la existencia de los grupos fi
nancieros es un hecho irreversible, y que 
lo importante es regular su operación, 
perfeccionar los instrumentos de control 
de la banca central y revisar la legisla
ción bancaria. Cabe aclarar que el autor 
no considera las nuevas medidas en ma
teria bancaria, pues como se muestra a 
lo largo de su análisis, éste comprende 
tan sólo el período 1960-1968. 

De otra parte, en el número citado de 
Negocios y Bancos se hace notar que un 
examen de la distribución geográfica de 
la cartera de la banca privada denota 
que los recursos bancarios de la capital 
del país crecen a un ritmo muy superior 
al de los de provincia, y que esta dife
rencia en el ritmo de crecimiento es, año 
con año, más aguda. 

En efecto, al 30 de abril de 1971 la 
cartera total de bancos privados mos
traba un saldo de préstamos en vigor 
por 14 409 millones de pesos, de los 
cuales el 50.07% correspondían al D istri
to Federal y el 49.93% a la provincia. 
Dies años más tarde, los saldos de prés
tamos en vigor se habían incrementado 
hasta 85 925 millones de pesos, de los 
cuales el Distrito Federal absorbía el 
58.45% y el resto del país el 41.55%. La 
participación del Distrito Federal en los 
préstamos para actividades industriales 
pasó de 55.93% en abril de 1961 a 
65.30% en el mismo mes del año en cur
so; en el caso de los créditos al comer
cio, la proporción absorbida por el Dis
trito Federal fue de 53.97% en abril de 
1961 y de 60.17% en abril de 1971 . 

Esta situación, a juicio de los editores 
de Negocios y Bancos, exige "una serie 
de cambios en varios problemas comple
jos económicos, poi íticos y sociales". 

Premios de Ciencia 
y Tecnolog ía 1970 

El pasado 4 de agosto se llevó a cabo la 
·ceremonia de entrega de los premios de 
Ciencia y Tecnología que otorga anual
mente el Banco Nacional de México, S. 
A. Dicha ceremonia estuvo presidida por 
el Director General del Banamex, con la 
asistencia del jurado cali f icador: doctor 
Pablo González Casanova, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico (UNAM); ingeniero Manuel Zorrilla, 
director del Instituto Politécnico Nacio
nal; ingeniero Fernando García Roel, 
rector del Instituto Tecnológico y de Es
tudios Superiores de Monterrey; ingenie
ro Alejandro Alvarez Guerrero, presiden
te de la Confederación de Cámaras In
dustriales; señor Guilebaldo Flores Fuen-

tes, presidente de la Conferación Gana
dera, y doctor José Guevara Calderón, 
director de Sanidad Vegetal de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería. 

El primer premio en el ramo indus
trial de ciencia y tecnología fue otorgado 
a la investigación "Proceso para la ob
tención de proteína de origen unicelu
lar utilizando hidrocarburos del petró
leo", del que son autores el . Dr. Carlos 
Casas Campillo, el lng. Hiram Medrana 
Roldán y el químico biólogo Sergio La
rrea Reynoso. La investigación de refe
rencia permitó desarrollar un proceso pa
ni obtener proteínas alimenticas median
te la propagación de levadura tipo "cán
dida", utilizando soluciones minerales y 
querosinas. Las proteínas son de alto va
lor nutricional, pues . contienen todos los 
aminoácidos esenciales para la nutrición 
animal y humana y algunos de ellos, co
mo la lisina, el triptofano y la treonina, 
en elevada proporción. Unicamente la 
metionina se encuentra en cantidades li
mitadas. Sin embargo, el producto pro
teínico de levadura contiene cantidades 
significativas de vitaminas de complejo B 
y su calidad nutricional ofrece ventajas 
con respecto a las proteínas del trigo, 
del maís, el frijol y la soya, 

A su vez, el primer premio de ciencia 
y tecnolog(a en el ramo agropecuario 
fue otorgado al estudio "El problema de 
la interacción genético-ambiental en geno
tecnia vegetal", elaborado por el doctor 
en agronomía Fidel Márquez Sánchez. 
Dicho estudio señala que el agrónomo 
fitogenetista, al seleccionar los mejores 
individuos de sus poblaciones de plantas 
cultivadas que intenta mejorar, toma en 
cuenta exclusivamente su forma exterior 
o sea su fenotipo, pero necesita recurrir a 
métodos genotécnicos que eliminen hasta 
donde sea posible la influencia ambiental • 
y permitan conocer cómo actúan los 
efectos de la interacción genético-ambien
tal para utilizarlos de acuerdo con los 
objetivos prefijados. (El fenotipo es el 
resultado de la acción conjunta de los 
genotipos de los individuos, de la in fluen
cia ambiental y de la interacción genéti· 
co-ambiental.) 

Por último se entregaron diplomas al 
doctor Luis Esteva Maraboto, por su tra
bajo "Regional ización sísmica de Méx ico 
para fines de ingeniería"; al doctor Da
niel Resénd iz Núñez y a los ingenieros 
Gui llermo Springall C. , Juan M. Rodrí
guez y Raúl Esquive! D íaz, por su inves
t igación conjunta "1 nformación reciente 
sobre las características del subsuelo y la 
práctica de ingenierfa de cimentación en 
la ciudad de México", y al ingeniero 
Alfonso Gutiérrez P., por su trabajo 
"Texto gura forestal". 



La persistencia de la pobreza 
en México: un análisis 
económico estructural DAVID BARKIN 

El propósito de este trabajo es el de presentar un esquema para 
-~ estudio del desarrollo económico y social de México. Cree
mos que a pesar de haberse logrado un notable y sostenido 
crecimiento, la distribución de los beneficios de éste ha sido 
bastante desfavorable para lo; sectores más numerosos de la 
población. A través de un examen de las políticas gubernamen· 
tales, concluimos que sin la adopción de medidas radicales para 
contrarrestar los mecanismos que actualmente se utilizan para 
impulsar y sostener el desarrollo, hay pocas esperanzas de que 
se puedan corregir las tendencias actuales. En este caso, lo me
jor que podemos esperar es una congelación de la estructura 
actual de la distribución del ingreso y una persistencia del aisla· 
miento de las masas con respecto al sector moderno. 

En los últimos años muchos economistas han citado "el mila· 
gro mexicano" como un ejemplo al que deben aspirar los otros 
países latinoamericanos. Su experiencia ha demostrado la posibi· 

Nota : Durante la preparación de este trabajo, el autor, actualmente inves
tigador visitante en El Colegio de México, gozó de una beca del Joint 
Council of Latin Amer ican Studies del Social Science Research Council y 
del American Counc il of Learned Societies. Desea agradecer los comenta
rios de sus colegas del Centro de Estudios Económicos y Demográficos, y 

•' :!arar, sin embargo, que la presente versión es de su exclusiva respon
sabilidad. 

lidad de crecer a una tasa acelerada (6% anual) durante más de 
tres decenios, controlando al mismo tiempo las presiones infla· 
cionarias y creando un sector industrial importante. Sin embar· 
go, últimamente hay quienes advierten que el costo social de 
este crecimiento ha sido bastante elevado. 

La enorme mayoría del pueblo mexicano no se ha beneficia· 
do aún en medida apreciable con el rápido crecimiento econó
mico de su país. Mientras el número de empleos en las indus
trias manufactureras está aumentando en más del 5% anualmen
te, y lo ha estado haciendo así desde 1940, más de dos tercios 
de este crec imiento se ha realizado en las industrias que pueden 
considerarse tradicionales o que pueden clasificarse como tercia· 
rías en otros países, es decir, en campos en los cuales la produc
tividad de la mano de obra sigue siendo baja. No puede esperar· 
se que estas actividades sigan absorbiendo mano de obra con 
tanta rapidez, porque las técnicas de producción industrial des· 
plazarán cada vez más la producción artesanal y los trabajadores 
serán reclutados entre los 'que ya están en el sector manu
facturero. Sin embargo, aun con este rápido crecimiento de la 
ocupación en las actividades manufactureras "tradicionales" o 
de "subsistencia", la fuerza de trabajo empleada en el sector 
agrícola sigue creciendo en más del 2% anualmente, y la ocupa
ción en el sector terciario se está expandiendo en un 4% aproxi
madamente para absorber el resto de la fuerza laboral, puesto 
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que el desempleo abierto prácticamente no existe de acuerdo 
con los datos censales disponibles (que registran solamente 3.5% 
de desempleo en 1 970). 

Sin un número adecuado de nuevas oportunidades de trabajo 
en el sector industrial, no es nada sorprendente que la d istribu
ción del ingreso permanezca altamente sesgada. Una investigado
ra halló que el quinto más bajo de la población no obtuvo 
mejoras absolutas de su nivel de vida entre los años 1950 y 
1963.1 Otro análisis informa que los datos de distribución del 
ingreso, tanto en el sector agrícola como en el industrial, indi
can persistencia de la pobreza. Un tercio de la gente que en 
1963 vivía en el sector agrícola tenía ingresos familiares de 
menos de 25 dólares por mes, incluyendo la producción consu
mida en el predio rural. 

Las familias del tercio más pobre tenían ingresos de menos 
de 700 pesos mensuales (56 dólares) ;2 esto representa un ingre
so per capíta de menos de 120 dólares -alrededor del 30% del 
promedio de 400 dólares en 1963. Generalmente se reconoce, 
como se hizo durante la reciente campaña presidencial de 1970, 
que la alta concentración del ingreso es un problema nacional al 
que se le debe prestar atención inmediata.3 

El presente análisis indica que estas tendencias probablemen
te continúen sin cambios o que aun se exacerben, porque el 
crecimiento reciente ha sido "capturado" por cierto grupo de 
capitalistas para su propio beneficio y enriquecimiento. Las po
I íticas oficiales refuerzan su posición atrincherada, alentando la 
instalación de industrias manufactureras de capital intensivo co
mo parte de una poi ítica de sustitución de importaciones para 
producir bienes destinados a los que ya pueden ejercer una 
demanda efectiva en el mercado. Durante la pasada década de 
"desarrollo" exitoso, los intereses especiales de los capitalistas 
llegaron a identificarse con los intereses nacionales. El orgullo 
expresado con respecto al reciente desarrollo económico de Mé
xico por los propios realizadores de la política del país y las 
organizaciones internacionales que están ayudando a financiar 
este esfuerzo, refleja la gran confusión entre los logros del creci
miento cuantitativo, que benefician a unos pocos, y los intere
ses nacionales del pueblo mexicano en conjunto. 

Nuestra evaluación del papel del Estado, al proteger una cla
se determinada de crecimiento económico, pone de relieve el 
conflicto que existe entre los que ofrecen su capital y los que 
ofrecen su trabajo Hsico para el proceso productivo. El primer 
grupo claramente ha logrado ser la voz cantante en la formula
ción de las poi íticas de "desarrollo" que tan admirablemente 
han llegado a la meta fijada para México. Los administradores 
gubernamentales han seguido firmemente las políticas de "desa
rrollo" probadas por el tiempo, que aumentan los beneficios de 
los inversionistas nacionales y de los extranjeros; como era de 
esperar, este medio "saludable" alentó nuevas inversiones y 
mantuvo a un alto nivel la tasa de crecimiento de la productivi
dad agregada. Los diseñadores de las poi íticas no se detuvieron 

1 lfigenia M , de Navarrete, "La dist ribuc ión del ingreso en México", 
El perfil de México en 1980 ( 1) . Si glo XXI Editores, México, 1970. 

2 Banco de México, S.A., Encuesta sobre ingresos y gastos familia
res en México: 1963, Banco de México, México, 1966. 

3 Entre las muchas publicaciones sobre el tema figuran: Ana Mar(a 
Flores, La magnitud del hambre en México , Secretar(a de I ndu stria y 
Comercio, México, 1961; Secretar(a de Industria y Comercio, Dirección 
General de Muestreo, La población económicamente activa de México, 
1964-65, México, 1965; Naciones Unidas, La distribución del ingreso en 
América L atina , Nueva York, 1970; Carlos Tello, "Notas para el análisis 
de la distr ibución del ingreso en México", El Trimestre Económico , 150, 
abril de 1971. Para una exposición clara de las actitudes de la actual 
administración ante el problema de la distribución del ingreso, véase 
Jorge Eduardo Navarrete (Ed.l , México: La polftica económica del nuevo 
gob ierno, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, 1971, pp. 
65-88. 

la persistencia ele la pobreza en méxico 

mucho tiem¡Jo en reflexionar sobre los efectos que aquéllas po
drían tener sobre la mayoría de los mexicanos que no pueden 
participar de sus frutos; los que se preocupaban por el bienestar 
de las masas podrían tranquilizarse, ya que una vez que el "pas
tel" fuese más grande sería más fácil repartirlo en forma equita
tiva. A la luz de más de tres décadas de experiencia, debería 
quedar muy en claro que la suposición no comprobada de que 
los beneficios se "filtrarían" hacia las masas es una confusión 
ideológica en cuanto teoría para la prescripción de estrategias 
de desarrollo apropiadas. Un examen del alcance de las medidas 
políticas adoptadas en México para acelerar el crecimiento eco
nómico demuestra que la teoría de donde surgieron no es neu 
tral, ni poi ítica ni socialmente, sino que más bien lleva impl{cita 
una estructura social y económica específica. 

UN MODELO TRADICIONAL DE DESARROLLO 

Al analizar las tres características de desarrollo mencionadas 
más arriba, sería útil dirigir la atención hacia el papel que juega 
el sector laboral en la economía y sacar las conclusiones que 
aporta el modelo de desarrollo económico elaborado por Arthur 
Lewis en 1 954. Aunque la mayor parte de los economistas no 
lo utilizan directamente, en la mayoría de los análisis del proce
so de desarrollo generalmente se encuentra implícito un meca-
nismo similar de absorción de mano de obra.4 Este modelo, que 
se basa en la disponibilidad de mano de obra ilimitada en el 
sector agrícola de subsistencia, sugiere la posibilidad de transfe
rir mano de obra desde un sector de baja productividad de la 
economía, donde los salarios o el consumo son mayores que la 
productividad marginal de la mano de obra, hacia un sector 
industrial donde los mismos salarios (reales) serán iguales a la 
productividad marginal de aquélla. El modelo se basa en la su
posición de que mientras haya mucha gente desocupada y sub· 
empleada disponible para trabajar en la economía, los salarios 
de la economía total pueden mantenerse al bajo nivel de subsis
tencia del sector agrícola. Los altos beneficios industriales resul
tantes se pueden aplicar a la reinversión y a la ulterior absor
ción de mano de obra por el sector industrial de la economía. 
El modelo también presupone un medio atractivo para la inver
sión que incluye un adecuado capital social fijo y garantías de 
rentabilidad apropiadas. · 

Este modelo analítico también supone que la concentración 
del ingreso en manos de unos pocos es un fenómeno temporal 
que se modificará a medida que prosiga el desarrollo. El proceso. 
es autolimitativo. Como el empleo se va creando por nueva. 
inversiones y absorbe fuerza de trabajo, será eventualmente ne
cesario aumentar los salarios. Se llega a este punto después de 
que la tasa de absorción de mano de obra del sector industrial 
se haya elevado más que la tasa de crecimiento de la población 
durante el tiempo suficiente para ocupar a la gente subempleada 
del sector agrícola. Puesto que se supone que los trabajadores 
son homogéneos y tienen oportunidades de trabajo semejantes, 
el aumento de los salarios beneficiará a todos en los grupos 
socioeconómicos más bajos a medida que pasan de empleos de 
baja productividad a otros de alta, o que aumentan la producti
vidad de los empleos existentes. 

Aunque esto constituye una simplificación gruesa del mode
lo es el marco que encuadra muchas poi íticas de desarrollo. Se 
la~ diseña para aumentar e l crecimiento del producto nacional 
bruto y para absorber mano de obra en proporción aceptable 
con respecto al crecimiento de la población y a l plazo adecuado 

4. Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies 
of Labor" , Manchester School, 1954; reimpreso en Agarwala v Singh 
(Eds.l, The Economics of Underdevelopment, Oxford University Press, 
Nueva York, 1963. Véase además, G. Ranis J.C.H. Fei, Economic Dev 
lopment in a Labor Surplus Economv. l rwin Homewood, 1962. 
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•ara la eliminación del· sector agrícola de subsistencia. El ele
nento clave para evaluar las poi fticas de desarrollo es la tasa de 
:recimiento del PNB. Esta medida tradicional se utiliza a pesar 
le la obvia limitación de suponer que un aumento del ingreso 
iene el mismo valor sin importar quién recibe la producción 
1dicional ni cómo se concentra esta nueva riqueza. La sola me
lida de la tasa de crecimiento del PNB implica una igualdad de 
a utilidad del ingreso marginal entre toda la gente, sin tener en 
:uenta sus niveles de vida. También supone que el sistema de 
•recios refleja la "verdadera" escasez de recursos y las priorida
les "sociales". 

Los estrategas del desarrollo tienen a su disposición una serie 
le medidas y de herramientas para crear una atmósfera favora
>le al desarrollo. Ellas comprenden el uso de los ingresos del 
¡obierno y del sistema de gastos para estimular tipos específicos 
le programas y subsidiar proyectos de inversión considerados 
:onvenientes. Al proveer mano de obra entrenada, fuentes de 
mergía y un buen sistema de transportes, el gobierno evita la 
1ecesidad de inversiones privadas en esos campos. La poi ítica 
nonetaria y demás medidas se pueden aplicar al desarrollo de 
m mercado interno de capital y para mantener tasas de interés 
o suficientemente bajas como para estimular la inversión y, al 
í .. 'imo tiempo, no desalentar el ahorro. Finalmente, las poi íticas 
:!el mercado de trabajo garantizan la existencia de trabajadores 
lara los nuevos empleos, al tiempo que aseguran el estableci
niento de condiciones de trabajo mínimas aceptables. 

En la parte siguiente describiremos en qué forma el gobier-
10 mexicano utilizó estas medidas en sus propias esferas de 
1ctividad así como en el sector privado, para instrumentar sus 
)bjetivos de desarrollo. Después de echar una mirada a la actual 
lstrategia de desarrollo económico, examinaremos su impacto en 
a fuerza de trabajo, ya que se supone que la mayor parte de 
a actividad económica beneficia al pueblo. Como mínimo, el 
:iesarrollo económico exige la transformación de las estruc
:uras existentes para que la economía pueda absorber más 
¡ente. 

LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DE MEXICO: 
LA EXPLICACION OFICIAL 

: n un importante discurso pronunciado durante las reuniones 
le grupo del Banco Mundial, en 1969, Antonio Ortiz Mena, 
;e~· ~tario de Hacienda y Crédito Público de México en esa épo
:a, dijo que la poi ítica mexicana de desarrollo económico alen
:aba el aflujo del ahorro privado hacia las oportunidades de 
nversión interna, y utilizaba la inversión pública para estimular 
a formación de más capital privado,5 Esta se llevó a cabo a 
:ravés de una serie de medidas adoptadas para aumentar el 
1olumen del ahorro privado y para atraer los recursos extranje
·os, al tiempo que se aseguraba que éstos se utilizaran para 
)romover su eficiente colocación, 

Las polfticas de imposición y de gasto público estimulaban el 
1horro en mayor escala y aumentaban la perspectiva de ganan
:ias de las oportunidades de inversión, pero el papel financiero 
:iirecto del gobierno en cuanto a este esfuerzo sigue siendo 
·estringido por sus recursos 1 imita dos. Obtiene sólo el 13% del 
'roducto nacional en impuestos, que incluyen las contribucio-
1es de seguridad social. Según los estándares internacionales, 
lsta proporción es baja. Proviene de la poi ítica explícita de no 
Jravar a los ricos con altos impuestos, ya que se considera que 
;on la fuente de la mayor parte de los fondos de inversión. 

' .5 Antonio Ortiz Mena, "Desarrollo estabilizador: una década de es
t rat <~gia económica en México", El Mercado de Valores, Suplemento 
1ún •• 44, México, 3 de noviembre de 1969. 
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Puesto que la mayoría del pueblo t iene poco ingreso imponible, 
la carga se desplaza hacia las clases medias asalariadas. 

Inversiones del gobierno 

La escasez de la tributación no es perjudicial, afirma Ortiz Me
na, ya que las empresas del gobierno constituyen una gran. pro
porción de toda la actividad económica. Puesto que estas f1rmas 
pagan poco o ningún impuesto y hasta reciben subvenciones de 
capital del Gobierno feder~l. gran parte de la producción que 
daría sustento al gravamen público en otros países no puede 
hacerlo así en México. Sin embargo, tal participación guberna
mental es importante porque adapta la estructura productiva a 
los intereses nacionales. Este papel del Estado ha sido parcial
mente responsable, aseguró, del hecho de que la inversión ex
tranjera contribuya con "menos del 5% a la formación del capi
tal fijo". 6 

No obstante sus ingresos limitados, el gobierno puede llevar 
adelante sus políticas de desarrollo porque es el que aporta la 
parte principal de toda la inversión nacional. El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público señaló que a pesar de "el énfasis 
sobre los gastos corrientes [que] hizo necesario limitar. . . los 
recursos disponibles del Gobierno federal para la formación de 
capital" a menos de un tercio del presupuesto total, esta inver
sión representa alrededor del 41 % de la formación del capital 
fijo neto.7 Sin embargo, los recursos insuficientes obligaron al 
gobierno a recurrir al préstamo de fuentes internas y extranje
ras, para cubrir alrededor del 40% de la inversión pública total, 

Estas inversiones públicas estaban directamente ligadas a la 
principal estrategia de desarrollo, que apunta a la creación de 
condiciones óptimas para la inversión privada productiva. "Más 
de la mitad de esta inversión se vuelca en obras de infraestruc
tura (caminos recursos hidráulicos, transportes, etc.), 36% en 
energía (elect;icidad, petróleo y gas) y 6% en obras de bienestar 
social y demás actividades fundamentales. "8 De este modo, ade
más de los "sacrificios fiscales realizados deliberadamente para 
promover las actividades en el sector privado", el gobierno creó 
economías externas en provecho del capital privado y elevó las 
utilidades y la productividad del trabajo por medio de sus inver
siones en la infraestructura.9 Los programas de bienestar social 
ayudaron en la medida que lograron moderar el rápido crecí• 
miento de la migración rural-urbana, haciendo más atractivas 
para los campesinos las zonas rurales. Desplazamientos de pobla· 
ción mayores habrían exigido la distracción de recursos aún 
mayores de la infraestructura y del desarrollo de la industria 
privada para las necesidades y servicios básicos urbanos. 

Las altas tasas de crecimiento económico y de industrializa
ción de México son el resultado de la realización exitosa de esa 
estrategia de desarrollo. Las poi íticas influyeron en la forma del 
desarrollo industrial a través de su impacto sobre el precio de la 
mano de obra y el capital. Por un lado, estas poi íticas subsidia
ron abiertamente el costo del capital privado en muchas iniciati
vas industriales arriesgadas; por otro, elevaron el costo de la 
mano de obra de las industrias dinámicas. 

Subsidios a la inversión privada 

Los subsidios a la inversión de capital tomaron muchas formas. 
México estableció un banco de desarrollo en 1934 para ayudar 
a crear un mercado de capital nacional y absorber el ahorro 
interno con nuevos instrumentos financieros. Estos fondos fue
ron luego prestados a los industriales privados, quienes habrían 

6 /bid. , p . 4 
7 /bid., p. 9. 
8 1 bid., p . 2. 
9 /bid., pp. 4 y 13. 



670 
tenido que sortear gra ndes difi cultades para aumentar su propio 
capital; el banco, Nacional Financiera, S.A., ten(a el respaldo 
del gobierno y ofrec(a para sus bonos mayor garant(a que la 
que pod(a ofrecer un bisoño hombre de negocios. Apoyado en 
su éxito, el banco se expandió hacia mercados de crédito mun
diales y está canalizando préstamos internacionales hacia organi
zaciones privadas y paraestatales en medida cada vez mayor. 
Como resultado, muchos hombres de negocios consiguen capital 
de bajo costo en los mercados mundiales de moneda, gracias a 
los buenos oficios y garantías de la Nacional Financiera. 

La política monetaria también se utiliza para canalizar el 
crédito hacia los proyectos de inversión aprobados por medio 
de requisitos selectivos. El dinero se pone a disposición de aque
llos sectores de la economía que de otro modo no podrfan 
tener acceso tan fácil al crédito bancario. Las tasas de interés 
por estos préstamos son las bancarias y no las más altas que 
cobran con frecuencia otros prestamistas. 

Las exenciones . impositivas, as( como las deducciones, pue
den tener la ventaja de aumentar los beneficios y la cantidad de 
dinero disponible para reinversión en un negocio determinado. 
Estas medidas, como tantas otras, no pueden salvar una opera
ción desventajosa, pero s( pueden aumentar el rendimiento del 
capital y, por consiguiente, elevar los incentivos para nuevas 
inversiones. Estas medidas se aplican en México con menos am
plitud que en otros países. No obstante, hay una competitiva 
serie de disposiciones de exención impositiva establecida por 
diversos estados para estimular la instalación de industrias den
tro de sus límites, las que han tenido por efecto reducir la 
imposición estatal sobre la producción industrial sin influir en 
forma significativa sobre las decisiones relativas a ubicación. 1 O 
Las utilidades por intereses y depreciación de capital, además, 
son gravadas ligeramente para alentar la financiación privada de 
la inversión. 

En México, la poi (ti ca del Gobierno federal está explfcita· 
mente trazada para facilitar la inversión privada, proporcionan
do el capital ffsico social fijo necesario para estimularla. Con 
esta finalidad se hacen fuertes inversiones destinadas al mejora
miento del sistema vial y ferroviario, del de energía eléctrica, de 
la red de distribución de productos del petróleo y de gas, etc. 
Se supone que estos desembolsos públicos facilitan el estableci
miento de nuevas firmas y la construcción de plantas producti· 
vas, sin tropezar con cuellos de botella que en otros pa(ses 
traban las inversiones similares. Sin embargo, el capital Hsico 
fijo no es suficiente. Enérgicamente se pone interés en la expan
sión del sistema educativo como fuente de mano de obra bien 
entrenada para las industrias nuevas. La combinación de las in
versiones f(sicas y humanas es un ahorro importante para toda 
firma, que de otro modo tendr(a que procurarse algunas de 
éstas a sus propias expensas. 

Estos alicientes para el capital privado son, sin embargo, me
nos importantes que las ventajas que se ofrecen a las firmas que 
participan en el programa de sustitución de importaciones. Para 
estimular la producción de los bienes que México importa o 
podrfa importar, el gobierno ofrece a los productores protec· 
ción contra la competencia extranjera durante las etapas inicia
les del desarrollo. Por medio de sus procedimientos para otorgar 
licencias, el gobierno también puede restringir la intensidad de 
la competencia interna a que se verá sujeto el productor. La 
existencia de una reserva de mercado, o bien de una parte de 
éste, conforma una ventaja fundamenta l para la fi rma que desee 
establecer nuevas líneas de producción o procurar la expansión 
de las que posee. 

1 O David Barkin y T imothy K ing, Desarrollo económico regional, Si
glo X XI Edito res, México, 1970, p . 119. 
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Estas poi íticas crearon un clima muy favorable a la inversión 
privada, tanto extranjera como nacional. A pesar de la baja en 
la actividad económica, provocada por el cambio de gobierno en 
d iciembre de 1970, los inversion istas privados conffan en sus 
predicciones sobre el futuro crecimiento de la economía. De 
todas formas el gobierno busca reforzar esta impresión con una 
serie de medidas que aumentan el rendimiento de las inversiones 
privadas. El gobierno ve en el rápido crecimiento del sector 
industrial la vindicación de sus poi íticas de desarrollo en 
México. 

Las polfticas en el mercado laboral 

También han sido exitosas las poi íticas del gobierno para la 
población activa. El salario mínimo del sector industrial va sien
do reforzado cada vez más. La asistencia médica que brinda el 
sistema de seguridad social atrae grandes cantidades de nuevos 
beneficiarios cada año, aunque en 1970 sólo alcanzaba a com
prender a la quinta parte de la población. Algunos sindicatos 
han logrado aumentos sustanciales de salario para sus miembros, 
tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, tan 
sólo una proporción muy pequeña de la fuerza de trabajo partí· 
cipa en estas conquistas procuradas por fuertes sindicatos. P<:. 
el resto de los trabajadores, los ingresos reales se han elevado en 
forma mucho menos marcada, si es que lo han hecho en alguna 
medida. 

Nci obstante, estas mejoras laborales significan para los em
presarios el alza del costo de la mano de obra en las industrias 
dinámicas. La mayor parte de las disposiciones y serv icios en 
favor del trabajador sólo alcanzan a los trabajadores de las in
dustrias nuevas o de las empresas que son propiedad del Estado; 
la asistencia médica es una importante excepción a esto, ya que 
se está extendiendo a algunas zonas rurales a costa del gobierno. 

La determinación de los salarios m(nimos y la fijación de 
salarios y sueldos por encima de estos niveles son resultado de 
las presiones que ejercen los sindicatos y el personal de Estado 
para obtener algunas mejoras en sus condiciones de trabajo. La 
fijación de los salarios, aun en la industria privada, se negocia 
en estrecha colaboración con los funcionarios de gobierno a 
cuya órbita pertenecen las industrias en cuestión. No es el mero 
azar el que hace que las demandas salariales sean satisfechas con 
más premura en aquellas industrias que se benefician de las 
poi fticas económicas del gobierno que mejoran las oportu ' a
des de inversión y en las empresas del Estado. Parece ser el 
precio que el gobierno está dispuesto a pagar por la lealtad y 
apoyo de estos grupos de trabajadores en nombre de la totali
dad de la clase trabajadora. El costo se paga con déficit finan 
ciados por el gobierno en las empresas del Estado donde los 
precios se mantienen deliberadamente bajos, o con precios más 
altos para el consumidor en las industrias que funcionan en 
mercados protegidos y que frecuentemente abastecen a una can
tidad relativamente pequeña de gente perteneciente a los estra
tos de ingreso más altos. Los beneficios (altas util idades) fluyen 
hacia una cantidad de industrias protegidas, pero una gran pro
porción de la masa laboral paga el grueso de estos costos en 
forma de salarios bajos en las industrias privilegiadas. 

LAS CONSECUENC IAS DE LA 
PO LIT ICA GUBERNAMENTA L 

Industrialización intensiva de capital 

Tanto las oportunidades provechosas de inversión, subsid iadas y 
ampliadas por la acc ión del Estado, como las mejores condl!io
nes de trabajo y los mejores salarios de una minoría de la e 
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trabajadora estimulan la sustitución de mano de obra por capi
tal en el proceso de producción. En un país en desarrollo, a 
pesar de la relativa abundancia de mano de obra y de la escasez 
de capital, la percepción de los costos de estas fuentes producti
vas que tiene el inversionista privado lo llevan a hacer mayor 
uso de este último factor que del primero, caso que no se daría 
si los precios de mercado reflejaran las verdaderas condiciones 
sociales. 11 

Los métodos de producción intensivos de capital son por lo 
general más mecanizados. Una operación más mecanizada exige 
con frecuencia mayor calificación a sus trabajadores y un nivel 
más alto de educación que los procesos más intensivos de mano 
de obra. En parte como respuesta a este cambio tecnológico y 
en parte como resultado de características institucionales que 
mencionaremos más adelante, las exigencias en cuanto a educa
ción para poder obtener trabajo están aumentando. Como con
secuencia, se está haciendo cada vez más costoso crear puestos 
para un mayor número de trabajadores, y en el sector industrial 
moderno las trabas de ingreso son cada vez mayores. 

En esta etapa sería difícil determinar si a los nuevos 
inversionistas les resultan más importantes estos factores para 
ó' ... cidir la elección de la tecnología, que las limitaciones impuestas 
por la disponibilidad de procedimientos de producción. Puesto 
que la mayor parte del capital en equipos está constituido o, por 
lo menos, diseñado para economías cuyo problema principal con
siste en ahorrar mano de obra y donde el costo del capital es 
relativamente más bajo, el "nivel" de la economía existente 
puede ser enteramente inapropiado para las condiciones qué 
prevalecen en los países menos desarrollados. Sin tomar en 
cuenta cuál de las dos fuerzas es más importante, ambas contri
buyen a estimular la sustitución de los trabajadores no califica
dos por capital y mano de obra adiestrada. 

Es importante advertir, finalmente, la estrecha vinculación 
que tiene el sector industrial de crecimiento dinámico con las 
empresas extranjeras. La pauta del desarrollo mediante la susti
tución de importaciones parte del supuesto de que la demanda 
actual debe determinar la estructura de producción. Como resul· 
tado, la producción de bienes de consumo en un país como 
México está determinada por la estructura de la demanda en los 
países desarrollados de donde se importan bienes que son relati
vamente intensivos en el uso de capital, dada la carestía de la 
mano de obra en estos países. Su producción se realiza en los 
pa( ; es subdesarrollados bajo licencias y acuerdos de asistencia 
técnica que aseguran una participación en las utilidades y un 
control sobre los mercados por parte de la empresa desde su 
país de origen. 

Las empresas agr/co/as modernas 

Un proceso similar se está dando en la agricultura, donde las 
poi íticas del gobierno y los adelantos tecnológicos han actuado 
contra la absorción de nuevos trabajadores por el proceso de 
producción. La agricultura moderna exige importantes cantida
des de capital activo que, por lo general, se financia con crédi
tos bancarios. La producción de cosechas con altos valores de 
mercado frecuentemente requiere grandes adquisiciones de ferti
lizantes, herbicidas, insecticidas y maquinaria, que la mayoría 
de los agricultores no pueden financiar por sí mismos. En Méxi
co hay varios bancos oficiales que les otorgan créditos y las 
exigencias de reserva selectiva obligan al sistema bancario priva
do a. aumentar los recursos financieros disponibles para activida-

' " John Sheahan , "Innovación y empleo", Demograffa v Economfa, 
Mé¡< jco , vol . VIl (1971), sugiere que el crecimiento de la relación capi
takrabajo en México es bastante alta dada su dotación de recursos. 
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des agrícolas. Los montos del crédito agrícola son aún inadecua
dos y generalmente se distribuyen entre los agricultores más 
prósperos. Las grandes diferencias de productividad que hay en
tre los sectores agrícolas de · subsistencia y. los modernos se de
ben, en parte, a la falta de facilidades crediticias para la mayo
ría de los pequeños agricultores, incluso para los que están de
seosos y capacitados para producir cosechas de exportación de 
alto rendimiento.12 

El programa de inversión agrícola del gobierno refuerza esta 
tendencia. Se destinan grandes cantidades de recursos para desa
rrollar las zonas de cultivo de trigo y algodón que ahora produ
cen un excedente exportable. Esta producyión, sin embargo, 
está controlada por relativamente pocos agricultores prósperos 
que pueden obtener ayuda financiera y técnica para aprovechar 
las grandes inversiones del gobierno en recursos hidráulicos y 
demás infraestructura. 

Por otra parte, el pequeño agricultor que trabaja t1erras tem
poraleras en la agricultura de subsistencia no puede béneficiarse 
de ese tipo de programas agrícolas. Aun cuando intente hacer 
cultivos más beneficiosos, se halla en gran desventaja para poder 
conseguk el crédito necesario. Uno de los pocos programas ofi
ciales concebidos para ayudar al pequeño agricultor de subsis
tencia -el programa de sostenimiento de precios agrícolas de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)
produce el irónico efecto de dar ímpetu a cultivos permanentes 
de un producto de valor relativamente bajo como es el maíz. 
De este modo, el programa revolucionario de reforma agraria, 
tafl duramente conseguido, ha sido desvirtuado por una política 
oficial que dirige las nuevas inversiones agrícolas hacia el desa
rrollo en gran escala y hacia el sector agrícola moderno. 

Tanto la iniciativa privada como la pública en la investiga
ción y experimentación agrícolas acentúan esta tendencia. Se 
concentran en la producción de granos y de algodón, que se 
cultivan muy eficientemente en grandes extensiones de tierra 
servidas por obras de irrigación y equipos mecanizados, ya que 
requieren grandes cantidades de productos qu(micos. Al concen
trarse en el trigo y en el algodón, los expertos agrícolas de 
México crearon una tendencia en todo planeéfmiento de la inver
sión agrícola. Es natural que los planificadores dirigiesen sus 
esfuerzos hacia los cultivos de más alto ~ndimiento potencial, 
que aumentarían la productividad y el rP.t1dimiento agrícolas lo 
más rápidamente posible. Pero al hacerJO así, descuidaron el 
equilibrio de la producción entre las dif~rentes clases de cose
chas o los grandes problemas de mercado de la producc ión re
sultante. 

El progreso tecnológico sigue contribuyendo a concentrar el 
mgreso, al no proporcionar alternativas apropiadas a todos los 
tipos de ' tierras donde . vive la mayoría de ' los campesinos. Un 
pequeño grupo de capitalistas cOntrola el grueso de las principa
les cosechas de exportación, pero ahora posee una proporción 
más pequeña de tierras en México que antes de la Revolución; 
la reforma agraria terminó con ese problema particular. Sin em
bargo, en un medio moderno su acceso a los recursos guberna
mentales para el desarrollo agrícola -incluso los servicios de 
extensión agrícola, facilidades crediticias y capital trsico fijo es 
más importante en la determinación del ingreso. No es casual 
que muchos de estos capitalistas formen parte del establecimien
to agrícola corporativo, estrechamente ligado a los intereses ex
tranjeros. 

12 Para una ex plicación similar, pero más amplia, véase Salomón 
Eckstein , El marco m acroeconómico del problema agrario m ex ican o. 
Centro de Investigac iones Agrarias, Méx ico, 1969 y Centro de Investiga
ciones Agrarias, Estructura agraria v desarrollo agr{cola en Méx ico, Méx ico, 
1970. 
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Crecimiento económico. acelerado 

La estrategia mexicana de desarrollo ha influido evidentemente 
en ayudar al país a alcanzar una tasa de crecimiento sostenido 
del PIB del 6.1 % (a precios de 1960) durante el período 
1940-67 (2 .7% en términos per capita). Promovió altas ganancias 
industriales, al mantener gravámenes bajos y adoptar otras medi
das para subsidiar la inversión privada, tanto en la agricultura 
como en la industria. La inversión pública aceleró este proceso 
con la previsión del capital social fijo que necesitaban los inver
sionistas privados. Las poi ít icas laborales mejoraron las condi
ciones de trabajo de la mano de obra en los sindicatos favore
cidos, y la investigación agrícola contribuyó al aumento sustan
cial de la producción altamente capitalizada para un pequeño 
grupo de agricultores, a menudo controlado o financiado por el 
extranjero. 

Cuando el alcance limitado de la tecnología disponible para 
las inversiones industriales nuevas se une a estas poi íticas, hay 
un poderoso aliciente para que el inversionista privado aumente 
el monto de la inversión por trabajador empleado. Este es el 
objetivo que manifiestan los planificadores mexicanos: "El desa
rrollo consiste en un aumento sostenido del volumen de produc
ción por trabajador, y esto, fundamentalmente, presupone un 
aumento en la dotación de capital, que posibilite la mejora de 
la productividad y del ingreso real de la fuerza laboral, mante
niendo tasas adecuadas de utilidades".13 En la sección siguiente 
de este trabajo examinaremos el impacto de esta estrategia so
bre el bienestar del sector laboral. 

EL IMPACTO DEL DESARROLLO 
MEXICANO EN EL SECTOR LABORAL 

Las políticas que se han seguido en México para promover el 
desarrollo funcionan de muchas maneras, de acuerdo con lo 
previsto en el modelo tradicional. Los' salarios de la mayoría de 
los trabajadores, aun los del sector industrial, son bajos todavía 
y las utilidades son altas, como también lo es la tasa de reinver
sión de beneficios; por lo tanto, la tasa de crecimiento de la 
producción es elevada. Este crecimiento, sin embargo, no ha 
sido acompañado por un aumento suficiente de la tasa de absor
ción de mano de obra que equilibre el rápido aumento de la 
población. Como resultado, sigue creciendo el número absoluto 
de gente que depende de la agricultura de subsistencia. En esta 
parte examinaremos las consecuencias del crecimiento económi
co rápido sobre una población en cuyo marco el subempleo es 
un fenómeno cada vez más serio.14 

En México, el problema de absorción de mano de obra no 
sería tan agudo si no fuera por el hecho de que la población 
está crec iendo a un ritmo de 3.6% anual. Para progresar en el 
cambio de estructura de la fuerza laboral, haría falta que el 
sector moderno absorbiese y utilizase, productivamente, por lo 
menos tanta gente como la que ingresa en aquélla. Esto no se 
ha dado en México, y como resultado cada vez más gente pasa 
a engrosar las filas del subempleo. 

Salarios bajos 

Una de las consecuencias del bajo porcentaje de absorción de 
mano de obra es la continua presión hacia abajo sobre los sala
rios que se ejerce tanto en el sector urbano como en el rural. 
En las zonas rurales los salarios generalmente responden con 
rapidez a los cambios de la demanda y el abastecimiento, pero 

13 A. Ort iz Mena, op. cit. , p. 2. 
14 Para una discusión más completa véase Javier Alejo, "Aspectos 

demográficos del crec imiento económico", Dinámica de la población en 
Méx ico, El Coleg io de México, México, 1970. 
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les resulta difícil declinar más aún porque ya son muy bajos. 
Prevalecen los salarios de subsistencia y aun menores, a pesar 
del sistema de salarios mínimos. Este sistema asigna ingresos 
más bajos para los trabajadores agrícolas que para los demás; 
pero no obstante, es mejor considerarlos como salarios máximos 
que pagan algunos empleadores grandes y el Gobierno federal. 
Sería difícil que el salario promedio aumente mucho mientras la 
mayor parte de los trabajadores cumplan labores en t ierras cuya 
productividad es baja. 

Esta baja productividad proviene de una inadecuada investi
gación que permita mejorar la tecnología, de las insuficientes 
facilidades de crédito y de la pobre organización del sector 
agrícola de subsistencia. La escasez de educación, la insuficiente 
asistencia médica y la dieta inadecuada también hacen descen
der la productividad. En las zonas urbanas, donde es más fácil 
hacer cumplir la legislación sobre salario mínimo, el exceso de 
oferta de trabajadores significa que aun en el caso de que a los 
obreros no calificados se les pague nominalmente el salario 
mínimo, rápidamente surgen mcanismos para absorber parte dE> 
estas ganancias como precio para conseguir trabajo. En otro~ 
casos, se ignora por completo el salario mínimo. Por lo común, 
solamente en aquellas industrias que cuentan con fuertes sindica
tos apoyados por el gobierno o donde hay necesidad de obret 
calificados los trabajadores ganan salarios superiores al mínimo. 

Migración 

La permanente escasez de empleo de la zona urbana no inhibe, sin 
embargo, la migración desde el campo. Aunque en las ciudades los 
salarios son bajos, las oportunidades de trabajo y de movilidad so
cial son mayores. La alta concentración de la actividad económica 
en un pequeño número de áreas metro poi ita nas significa que es 
más fácil conseguir trabajo y que el exceso relativo de mano de 
obra es menos opresivo. Poco le importa al individuo que muchos 
de estos empleos correspondan a servicios improductivos.15 

La acción del gobierno hace que el magnetismo de la ciudad 
sea aún más fuerte. A pesar de los esfuerzos por mejorar las 
comunicaciones, la enseñanza, la asistencia médica y otros servi
cios sociales en las zonas rurales, los programas del gobierno en 
estos campos son más amplios todavía en los centros urbanos. 
Los esfuerzos por mejorar las condiciones de las zonas rurales 
pueden ser grandes dentro del actual presupuesto del gobierno, 
pero están enfocados más bien hacia cierto tipo de "operaciones 
de salvamento" que frenen la marea migratoria y reduzca el 
descontento del campo, que hacia programas de amplia escala 
para elevar los niveles de beneficios de los de las zonas urbanas. 

Gastos insuficientes en bienestar social 

Las presiones que ejercen los intereses comerciales privados y 
públicos sobre el presupuesto gubernamental son más efectivas 
que las de la organización controlada por el gobierno que repre
senta al campesinado (CNC). Como resultado, muchos programas 
de inversión en bienestar social se ven restringidos por las exigen
cias de otros grupos de interés. Aun en los casos en que se cum
plen los programas de bienestar social, los gastos tienden a con
centrarse en las zonas metropolitanas más bien que en las rurales . 

Un ejemplo importante y revelador de la fo rma en que se 
manejan estas presiones se refleja en la fo rma de presentar el 
presupuesto de gastos para la educación federal. Generalmente 

15 Para mayor informac ión sobre migración véase Gustavo Cabrera, 
"Migración interna", Dinámica de la población en México , El Colegio de 
México, México, 1970, v H. Muñoz, O. de Oliveira v C. Stein, "Catego
r(as :de migrantes activos y algunas de sus caracter(stitas socioeco!Ji>mi
cas", en Balan, et al, Estudios sobre Migración, estructura ocupacio;}t;¡ y 
movilidad social en Méx ico, Instituto de Investigaciones Sociales, UN M, 
México, 1971. 
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se piensa que México invierte casi un cuarto de su presupuesto 
anual de gobierno en servicios educativos. Sin embargo, el análi 
sis de las cifras de gastos indica que en los últimos años sólo se 
invirtieron en servicios de educación entre el 11 y el 15 por 
ciento de dichos presupuestos. 16 

La discrepancia se debe a los cambios que se operan en el 
presupuesto durante el curso del año fiscal, que aumentan el 
presupuesto total pero que dejan algunos gastos en bienestar so
cial en los niveles planeados. Con esto no se pretende negar el 
rápido desarrollo del sistema educativo mexicano ni el gran pro
greso logrado para dar educación a muchos niños en edad escolar. 
Más bien demuestra que las presiones provenientes de intereses 
"desarroll istas" son efectivas en el cambio de las prioridades que 
surgirían si las demandas sociales pudieran expresarse efectivamen
te; sin embargo, habría que mencionar que hay un gran número 
de niños que todavía no están inscritos en la escuela primaria. La 
educación y otros servicios sociales reciben evidentemente menos 
asignaciones, a causa de las exigencias de la infraestructura para 

. complementar los programas privados de inversión. 17 

Barreras a los empleos industriales 

· .... a escasez de empleo hace que el examen de las formas en que 
la gente consigue trabajo revista suma importancia. Los empleos 
más deseables se encuentran en las industrias donde los trabaja· 
dores están agremiados y cuyos sindicatos han llegado a un en
tendimiento con los empleadores, gracias a los buenos oficios 
del gobierno, para que paguen a los trabajadores salarios altos. 
Estos salarios altos son probablemente comunes en las firmas 
que por lo general dependen de quiene91 trazan las poi íticas de 
concesión de los permisos para iniciar la producción. 

En las industrias cuyos sindicatos no son importantes, y aun 
en algunas donde no existen, hay otrCI$ barreras al ingreso, para 
asegurar a los empleadores que consigan los obreros mejor califi
cados al precio del mercado. Otra exigencia común es de orden 
educacional, exigencia que en los últimos años ha subido de un 
certificado de escuela primaria a uno de estudios secundarios 
básicos, especialmente en las zonas donde es fácil reclutar traba
jadores y/o donde la población con preparación secundaria va 
en aumento. A medida que el gobierno aumenta el nivel de alfa· 
betismo y sube la proporción de gente que asiste a la escuela 
primaria, los empleadores elevan las exigencias mínimas para dar 
trabajo hasta incluir algunos años de instrucción secundaria; mu-

· . . ha gente que confiaba en que algunos años de enseñanza pri· 
maria los prepararía para formar parte de la fuerza laboral de la 
industria ve ahora frustradas sus esperanzas. 

Este análisis sugiere qus la educación no es fundamentalmente 
un proceso que proporciona a la mano de obra la capacidad que 
requiere el sector industrial más allá de los conocimientos básicos. 
El sistema de enseñanza actúa como mecanismo de selección que 
ayuda al empleador a escoger a los mejores trabajadores disponi· 
bies, esto es, la mano de obra mejor especializada. También es 
efectiva en reducir el número de solicitudes para un trabajo deter
minado. Esta interpretación del papel del sistema educativo en el 
mercado laboral sugiere que las exigencias en cuanto a educación 
no son decisivas para definir las condiciones de empleo.18 

16 Véase D. Barkin, "Gasto público y cambio social: una crítica me
todológica", en Comercio Exterior, México, enero de 1971, y las referen
cias allí citadas. 

17 El tratamiento oficial de la reforma agraria muestra patrones simi· 
lares. Mientras cada presidente coloca el acento en el número de hectá
reas de tierra distribuida como prueba de su fervor revolucionario, las 
inversiones en agricultura tlpicamente benefician al agricultor privado 
mucho más que al ej idatario que ha recibido una parcela de tierra . Ver 

' .:structura agraria y desarrollo agrfcola en México, loe. cit., para un análisis 
más completo de este proceso . 

18 Esto no es una cr(tica a los planificadores de la enseñanza como 
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Debido a las crecientes dificultades para conseguir trabajo, 

hay mucha gente que vive a niveles de subsistencia y de subem
pleo cada vez mayor. Los datos sobre distribución de ingresos 
sugieren que la mayor parte de la gente todavía está imposibili· 
tada de participar en el mercado de bienes industriales, que se 
ha expandido durante las últimas dos décadas de crecimiento. 
Por otra parte, tan sólo el 18% de todas las familias del sector 
industrial, incluso trabajadores, empleados administrativos y has
ta algunos funcionarios, tenía ingresos familiares iguales o ma
yores que la producción media por familia, en 1963.1.9 Esta si
tuación es sustancialmente mejor que la de la fuerza laboral en 
conjunto; la mitad de las familias de México percibe menos de 
700 pesos mensuales, y en la agricultura el 70% de las familias se 
hallan en una estrechez similar. Con estas diferencias no es de ex· 
trañar que haya una fuerte migración hacia aquellas regiones que 
ofrecen mayores oportunidades de empleo en la industria. 

Frustración personal 

A pesar de que las perspectivas de mejora son limitadas, el aná· 
lisis sugiere un motivo por el cual entre los trabajadores de to· 
dos los sectores hay menos desencanto con el proceso de desa
rrollo que el que podría esperarse. Puesto que la educación se 
va extendiendo rápidamente y la migración crece, hay varias 
formas relativamente fáciles de lograr un ascenso personaL Así 
como un individuo no haya podido conseguir un nuevo empleo 
o le haya sido imposible progresar, es probable que conozca a 
una o más personas que hayan tenido éxito en esa empresa gracias 
a su mejor educación, a alguna influencia poi ítica, o, sencillamen· 
te, a la movilidad misma. Cuando a la gente se le pregunta cuáles 
son las causas de su situación desfavorable, la atribuyen a su 
propio infortunio o a otros problemas que pueden vencerse más 
por la iniciativa personal que por los cambios de estructura . 
Aunque son pocos los canales que permiten el acceso al progreso 
personal, son muchos los que atribuyen su exclusión de los frutos 
del progreso a su propia incapacidad para manejarse adecuada
mente dentro del sistema, más bien que a la incapacidad del 
sistema para absorber gran cantidad de gente. Mientras puedan y 
quieran culparse a sí mismos por su actual situación económica, 
será difícil crear las condiciones necesarias para llevar a cabo un 
movimiento organizado de los que están siendo excluidos. 

UNA EVALUACION FINAL 

Podría argüirse que estas críticas al programa mexicano de desa· 
rrollo son prematuras y que la perspectiva es demasiado corta, 
puesto que la economía se encuentra todavía en las fases inicia
les del modelo de desarrollo. La situación cambiará gradualmen
te a medida que siga el proceso de inversión y que las ocupacio
nes industriales y de servicios productivas vayan absorbiendo 
mayor cantidad de mano de obra. En este aspecto, se está pre
parando una etapa de recuperación del equilibrio. Ortiz Mena, 
en su alocución ante el B 1 R F, en septiembre de 1969, concluyó 
que el gobierno "debe asumir mayor responsabilidad en lo que 
se refiere a la creación de empleos que absorban la fuerza labo
ral en mayor grado .. . A efecto de afrontar estas responsabili· 
dades, el gobierno obtendrá una proporción mayor de los recur· 

tales. Ellos no son necesariamente enemigos del proceso de desarrollo; 
por el contrario, podrían contribuir al mejoramiento de la productividad 
de la mano de obra si se enseñaran conocimientos prácticos valiosos para 
aplicarlos luego a los problemas de la producción. Pero sin absorción su
ficiente de la mano de obra por el sector industrial, las oportunidades de 
educación que son cada vez mayores no implican necesariamente la eleva
ción del bienestar económico o del potencial de ganancia, sino més bien 
el aumento del subempleo de la población en comparación con su pro
ductividad potencial. Véase D. Barkin, "Educación: luna barrera al desa
rrollo? ",El Trimestre Económico, núm. 152, México, octubre de 1971 . 

19 Banco de México, S. A., Encuesta . . . , loe. cit. 
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sos de la comunidad.-. . Las nuevas medidas .. . [incluirán] el 
impuesto al valor agregado ... [y] medidas tendientes a extraer 
recursos del consumo de bienes su ntuarios por el sector privado, 
incluso los viajes de placer al exterior".20 

Los estrategas del desarrollo eran conscientes de lo que esta· 
ban haciendo cuando establecieron programas de subsidios para 
las inversiones industriales y trazaron un programa de inversión 
pública para llenar las necesidades básicas de infraestructura 
para el desarrollo de la actividad privada. Estos son elementos 
de una estrategia ortodoxa de desarrollo y explícitamente for
man parte de una aproximación a las tesis del "goteo" dentro 
del desarrollo económico: mientras la comunidad se enriquece, 
todos sus miembros se beneficiarán inevitablemente. Además, la 
poi ítica se ha trazado, en principio, para estimular la instalación 
de la planta y el equipo más eficiente, de modo que el país 
pueda aumentar la productividad y desarrollar aquellas indus
trias en las que tiene, comparativamente, ventajas dentro del 
mercado internacional. 

Lamentablemente, la estrategia ortodoxa ignora el ambiente 
social y polftico dentro del cual debe formularse la poi ítica eco
nómica. Hay factores no económicos que se están imponiendo 
continuamente sobre los miembros de una sociedad, aun cuando 
el analista trate de ignorarlos. Por eso, el mismo éxito de las 
poi íticas económicas en México no puede ser causa de regocijo 
si durante el proceso se han herido los intereses de importantes 
sectores de la población. 

Todo lo que conforma la historia mexicana reciente está con
dicionado por las promesas de la Revolución: tierra y libertad. 
La impresionante y acumulativa redistribución de la tierra de las 
haciendas a los pequeños campesinos o ejidatarios dio origen a 
la formación de un gran grupo de agricultores de baja producti
vidad y la limitada oportunidad de mejorar su posición econó
mica sin abandonar la más importante ofrenda de la Revolu
ción: su tierra. El adelanto en las condiciones sanitarias colocó 
a México entre las filas de los pa(ses con mayor tasa de creci
miento de población del mundo entero; "la profunda transfor
mación política" de la Revolución creó la responsabilidad gu
bernamental de "promover y canalizar el desarrollo econó
mico",21 que se realizó bien cuando fue evaluado con los pará
metros que utilizan los planificadores políticos. 

Estas y otras características, demasiado numerosas para men
cionarlas, transformaron la estrategia ortodoxa de desarrollo en 
herramienta para la creación de una sociedad altamente estratifi
cada, en la cual los beneficios derivados del desarrollo se con
centran en las manos de una pequeña parte de la población. Es
to comenzó con el interés puesto en la necesidad de reinvertir 
las altas utilidades y llevó a la acumulación rápida de capital por 
parte de una minoría. La necesidad de aumentar la producción 
agrícola llevó al desarrollo de una nueva aristocracia basada más 
en el capital que en la tierra. Finalmente, la senda inexorable ha
cia el progreso se combinó con una serie de incentivos para alen
tar la instalación creciente de equipos mecanizados que agudiza
ron aún más el problema de la absorción de mano de obra. 

Como resultado, algunos de los estrategas gubernamentales 
del desarrollo se encuentran en una situación d ifícil. Ellos se 
dan cuenta de que hace falta una serie de poi íticas para acelerar 
la absorción de mano de obra en actividades productivas y que 
esto exigirá costosas inversiones, para cuya financiación el go
bierno no dispone de recursos. El papel actual del gobierno es 
el de facilitar el crecimiento y la expansión de la economra de 
la empresa privada; poco pensamiento explícito se da al efecto 

20 A . Ortiz Mena, op. cit.. p. 14. 
21 /bid .• p. 2 . 
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que esto tendría sobre una fuerza laboral cada vez más grande o 
sobre la distribución del ingreso. Esto se combina con la deci
sión de abandonar el sector agrícola tradicional, donde está ocu
pada casi la mitad de toda la fuerza de trabajo, y desarrollar 
nuevas empresas agrícolas para resolver los apremiantes proble
mas de provisión de alimentos y productos agrícolas exporta
bles. Puesto que el gobierno es el único que posibilita la exis
tencia de empresas productivas privadas, no es sorprendente que 
haya pocas oportunidades de nuev.os empresarios. Aunque se fa
cilita la infraestructura, las necesidades de capital fijo para mo
ver las empresas nuevas deben llenarse con ahorros individuales 
o por medio de instituciones financieras; los negocios pequeños 
están en decidida desventaja en este campo. En la agricultura, 
la resistencia "tradicional" de los campesinos a sacar partido 
de la nueva situación, es, parcial mente, una respuesta justificable 
a la luz de los altos riesgos que habrían ten ido que correr por la 
falta de apoyo de las instituciones financieras y gubernamenta
les; pero al tiempo en que estos riesgos disminuían a med ida 
que ganaban experiencia o conseguían crédito, las limitadas 
oportunidades las habían aprovechado los más ricos o los que 
estaban dispuestos a correr riesgos mayores.22 

Las hipótesis presentadas aquí derivan de la observación <h 
los efectos de una serie de características estructurales de la 
vida económica y social mexicana. Estos rasgos institucionales 
tienen tanta influencia en la determinación del efecto del proce
so de desarrollo, que aun con el aumento de las tasas de creci 
miento económico nacional no hay ninguna razón inherente pa
ra esperar adelanto alguno en la posición relativa de los estratos 
socieconómicos más bajos. Un cambio tal sólo puede darse si la 
estrategia se cambia explícitamente para crear las condiciones 
propicias a una distribución más igualitaria de los beneficios del 
desarrollo económico nacional . Las reformas dentro del sistema 
vigente sólo servirán para consolidar el poder actual de las éli
tes, tanto internas como foráneas; la redistribución de este po
der exige que los trabajadores jueguen un papel nuevo. 

Una nueva estrategia que absorba los grupos más pobres de
mandada un gran aumento de las inversiones en actividades pro
ductivas y en obras públicas rurales; también hacen falta inver
siones complementarias en la enseñanza y en las facilidades de 
crédito que requieren las nuevas actividades económicas. Se ne
cesitarían políticas originales y efectivas para distribuir estos 
recursos entre los grupos a los que van dirigidas.2 3 La simple 
redistribución del ingreso por medio del sistema impositivo n 
sería suficiente para corregi r las desigualdades actuales, porq 
hacen falta cambios en la est ructura productiva. 

Esta nueva estrategia demandaría la distracc ión de los recursos 
de los grupos de interés creados por la estrategia actual , que son 
los que t ienen el cont rol de la maqu inaria que decide la s poi íticas, 
y exigiría la preparación e integrac ión de grandes cantidades de 
trabajadores en los sectores de alta productividad de la econom ía. 

A no ser que los costos sociales de prosecución de la poi ít ica ac
tual lleguen a ser inaceptables debido, por ejemplo, a la amenaza de 
quebrantamientos internos, es improbable que las clases altas acep
ten los sacrificios sustanciales - en su consumo y bienes personales
necesarios para lograr la absorción de los desocupados de la fu erza 
laboral productiva y para la redistr ibuc ión del ingreso . 

22 Para más información sobre este pu nto y discusión de su aplicab i
lidad en el escenario mexicano, ver Barkin y King, op. cit. , capitulo 7 ; y 
David Barkin "Concentración del ingreso dentro del proceso de desarro
llo agrícola", Comercio Exterior, México, vol. xix, núm. 11, nov iembre 
de 1969, pp. 810-874. 

23 La nueva demanda efectiva que esta redistribución crearía, quizá 
generaría, a su vez, utilidades más altas que el actual patrón de deman~ . 
debido a la capacidad productiva subutilizada en alguna de las ondustnas 
existentes. 
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INTRODUCCION 

Uno de los principales problemas que en la actualidad se le 
plantea al mundo en general es el de asegurar una alimentación 
adecuada para su población, tan numerosa y en tan rápido cre
cimiento. La situación no es igual en todas las regiones del 
-·lobo; por una parte, en los países desarrollados, donde vive la 
tercera parte de la población se cuenta con suficientes alimen
tos, los que en ocasiones son consumidos con exceso, y por 
otra, en los países de escaso desarrollo, con las dos terceras 
partes de la población mundial, grandes núcleos sociales sufren 
múltiples carencias, con serias consecuencias económicas y de 
salud. 

Sin embargo, y en esto es importante insistir, en los últimos 
años ha habido una gran tendencia hacia el mejoramiento. 1 En 
muchos países de escaso desarrollo, que posiblemente alojan a 
una tercera parte de la población mu11dial, se han estado reali
zando grandes esfuerzos por mejorar el abastecimiento de ali
mentos, movimiento que por su magnitud y extensión ha sido 
calificado como la, "revolución verde". Como consecuencia, va
rios expertos en la materia consideran que gracias a la tecnolo
gía derivada de esta revolución, será posible llegar a satisfacer 
las demandas mundiales; pero sin embargo, se ha encontrado 
que esta revolución ha planteado nuevos problemas, tales como 
competencia entre productores de distinto nivel tecnológico, di
ficultades de almacenamiento y transporte, establecimiento ina
<;lecuado de precios nacionales e internacionales, insuficiente dis
' .. -ibución a los grupos necesitados, acentuación de desniveles en 
el poder adquisitivo, aparición de excedentes, etc., cuya solu
ción no es fáci 1 y reclama una serie de medidas de poi ítica que 
deben ser diseñadas, planeadas y llevadas a la práctica en forma 
simultánea a las labores de producción propiamente dicha. Mé
xico ha sido uno de los países iniciadores de esta revolución 
verde y en el momento actual es considerado como uno de los 
líderes mundiales en varios de los más importantes aspectos 
tecnológicos al respecto, pero también es uno de los países en 
donde, en forma más urgente, se requiere una planeación inte
gral de todos los aspectos involucrados en el proceso de alimen
tar a la población del país, desde la producción hasta el consu
mo. 

Es bien conocido el esfuerzo que México ha hecho en mate
ria de producción agrícola general y de alimentos en partict,~lar 

Nota: Los autores son, respectivamente, Jefe de la Sección de Economfa de 
la División de Nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición (INN); Jefe 
del Departamento de Proyectos Experimentales de la División de Nutrición 
del 1 NN, y Jefe de la División de Nutrición del IN N. 

1 The World Agricultura/ Situarían. Review of 1968 and Outlook for 
-1969, U.S. Department of Agricultura, Economic Research Service, 

Jashington, D.C., 1969. 

en los últimos 40 años, con el que se ha logrado abastecer el 
mercado interno y con frecuencia exportar cantidades variables 
al mercado mundial.2 Esta labor, que debe enorgullecer a los 
técnicos agrícolas y a los campesinos, está ·ayudando en gran 
medida al desarrollo general de la economía nacional, pero tam
bién, por otra parte, ha dado lugar a la falsa sensación de que 
se están resolviendo los problemas nutricionales y que con sólo 
continuar en la misma forma, en un breve plazo, estos proble
mas serán superados definitivamente. 

Se estima que en el momento actual el 60.7% de la fuerza de 
trabajo nacional se dedica a producir, transportar, procesar o 
vender alimentos; este esfuerzo genera aproximadamente el 
44.2% del producto nacional bruto.3 No sólo por ello son im
portantes los alimentos en la economía, sino principalmente 
porque son una de las bases fundamentales de la capacidad, 
salud y bienestar de la población. 

La estrecha relación entre la alimentación y el desarrollo 
socioeconómico del país fue subrayada a principios del siglo 
pasado por Humboldt, quien dijo: "un tercer obstáculo contra 
el progreso de la población de la Nueva España y acaso el más 
crue~ de todos, es el hambre, los indígenas americanos están 
acostumbrados a contentarse con la menor proporción de ali
mentos necesarios para vivir ... "4 Esta situación puede ser ex
plicada a la luz de varias investigaciones que plantean el meca
nismo siguiente: la desnutrición crónica de las clases trabaja
doras estimula el subdesarrollo socioeconómico a través de cau
sar una limitación de la actividad física y mental, o sea de la 
eficiencia y la productividad, lo que disminuye la producción y 
el ingreso, y a su vez condicionan incapacidad para consumir 
una dieta adecuada; en esta forma, que es un círculo vicioso, se 
regresa a la desnutrición crónica.5 

Este ciclo social de la desnutrición es más complejo de lo 
que parece. Se inicia desde las edades tempranas de la vida, a 
través de una alimentación insuficiente e incorrecta en la infan
cia, primero a través de la madre que, estando mal nutrida, no 
aporta durante la gestación o en los primeros meses de vida los 
elementos nutritivos que requiere el niño, lo que después se 
agrava, por una alimentación inadecuada y un destete incorrec-

2 50 años de revolución en cifras, Presidencia de la República, 
Secretaría Privada, y Nacional Financiera, S. A., Subgerencia de 1 nvesti
gaciones Económicas, México, D. F., 1963. 

3 Salvador Zubirán "El papel de la industria en la nutrición", 
discurso pronunciado e~ la Reunión de Ciencia y Tecnología, Instituto 
Nacional de la Investigación Cient(fica, 23 de septiembre de 1970, 
México. 

4 Alexander van Humboldt, Ensayo polltico de la Nueva España, 
libro segundo, tomo 2, Robredo, México, 1941. . " 

5 Adolfo Chávez y Juan Ram{rez, "Nutrición y desarrollo económtco , 
Salud Pública, México, núm. 5, 1963. 
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to. Las consecuencias de esta situación son múltiples; uno de 
cada diez niños en todo el país muere por desnutrición o por 
infecciones relacionadas, y los que se recuperan o sobreviven, 
presentan anormalidades en su crecimiento y desarrollo con 
consecuencias futuras en su capacidad física y mental. Esta si
tuación, aunada a la prolongación de una alimentación defec
tuosa en el resto de la vida, condiciona un estado de adaptación 
biológica que el Dr. Zubirán ha calificado de desnutrición cró
nica, definida por "una reducción del tamaño corporal y de la 
capacidad de trabajo de los individuos, poca resistencia a las 
enfermedades y, sobre todo, disminución de la energía psíquica; 
esto trae como consecuencia un proceso de adaptación social, 
caracterizado por apatía, indiferencia y escasa capacidad pro
ductiva" . 6 

En los últimos doce años, el Instituto Nacional de la Nutri
ción ha realizado una serie de estudios, tanto de campo como 
de gabinete, dirigidos a obtener la mayor información posible 
sobre la magnitud y las características del problema nutricional 
en México.7 En este trabajo se presenta un análisis de estos 
estudios, a los que se agrega nueva información, sobre todo en 
los aspectos dedicados a la regional ización de los problemas 
nutricionales. Este enfoque de regionalización tiene los propósi 
tos de precisar la naturaleza de los problemas, definir los secto
res sociales más afectados, local izar las áreas más necesitadas y, 
como consecuencia, proponer medidas para la solución de tan 
fundamental problemática. 

El procedimiento general de este trabajo será analizar, con 
un enfoque más económico que médico, el panorama general de 
las disponibilidades nacionales de alimentos, a manera de patrón 
de referencia, en cuanto al progreso logrado y a los niveles 
actuales, y definir a través de indicadores económicos, los desni
veles sociales, para lo cual se estudian ,los alimentos disponibles 
en el Distrito Federal comparándolos con los del resto del país. 
Con esta base se manejaron los datos de consumo real obteni
dos mediante encuestas nutricionales, para tratar de establecer 
las cantidades de alimentos que realmente llegan al consumidor, 
por niveles sociales y por regiones geoeconómicas, para determi
nar así el grado en que el patrón de consumo de alimentos y su 
distribución condicionan la situación nutricional del país. Por 
último, de acuerdo con los resultados, se proponen soluciones a 
través de una poi ftica nacional de nutrición. 

Para lograr este propósito se utilizaron dos instrumentos de 
trabajo: el análisis por medio de las llamadas hojas de balance y 
las encuestas directas de consumo. Ambos métodos ofrecen da
tos diferentes : el sistema de hojas de balance informa las dispo
nibilidades de alimentos (si mi lar al concepto de "consumo apa
rente"), que son las cantidades que llegan a los mercados nacio
nales para ser puestos a la venta para la alimentación humana; 

6 Salvador Zubirán, "El problema de la nutrición en México", Libro 
conmemorativo del Primer Centenario de la Academia Nacional de 
Medicina, México, 1964. 

7 Véanse: Encuestas nutricionales en México (Publicación L-1). Divi
sión de Nutrición, 1 nstituto Nacional de la Nutrición, México, 1965; C. 
Pérez Hidalgo, A . Chávez y C. Martrnez, " Metodologla simplificada de 
encuestas nutricionales", Salud Pública, México, núm. 11, 1969; M . 
Muñoz de Chávez y M. Hernández Zúñiga, "Valor comparativo de 
diferentes métodos de encuesta", VI Reunión Anual. Sociedad Mexicana 
de Nutrición Endocrinológica, México, 1966; A . Chávez, R. Bogrand , J. 
Ramrrez, C. Pérez Hidalgo , M. Hernández y A . Rojas, "Estudios en una 
comunidad con arsenicismo crón ico endémico: l. Datos generales de la 
comunidad", Salud Pública, México, núm. 6, 1964; J . Aguirre Arenas, 
Estudio de una comunidad y organización de un programa de nutrición: 
Concordia, Sinaloa (tesis p rofesional), Dirección de Educación Profesio
nal en Salud Pública, Escu ela de Nutr ición , México , 1966, y Los hábitos 
de alimentación en una región fronteriza: Agua Prieta y Esqueda, Son., 
(Publicación L-15), División de Nutrición, Insti tuto Nacional de la 
Nutrición, México, 1969. 

•limentos y •liment•ción en méxico 

en cambio el de la encuesta directa informa sobre el consumo 
real, pues mide los alimentos directamente ingeridos por los 
habitantes. Las cantidades obtenidas por este último método 
son aproximadamente 20% inferiores a las obtenidas en las ho
jas de balance. 

En esta presentación no se intenta un análisis exhaustivo de 
los problemas nutricionales del país, sino que se seleccionan 
algunos indicadores, sobre todo los relativos a alimentos, calo
rías y proteínas, por ser representativos del problema y por 
facilitar la planeación económica y de salud. 

LA DISPONIBILIDAD DE 
ALIMENTOS EN EL PAIS 

La metodología utilizada correspondió básicamente a la elabora
ción de las hojas de balance de alimentos, que se formularon 
utilizando fundamentalmente las fuentes oficiales, S a este respec
to cabe aclarar que se consultaron aproximadamente 15 oficinas 
de registro, las que con frecuencia tienen datos diferentes, por lo 
que de algunos alimentos se tuvieron que hacer investigaciones 
directas complementarias para seleccionar las más veraces para 
el propósito. 

Esta metodología ya ha sido descrita en otros trabajos y 
fundamentalmente consiste en investigar y analizar los datos 
disponibles sobre producción, exportaciones, importaciones, pér
didas, almacenajes, usos industriales no alimenticios, mermas, 
forrajes y semillas, para al final obtener la cantidad de cada 
alimento disponible para consumo humano.9 

Indudablemente este procedimiento tiene dificultades e ine
xactitudes, las que no fueron homogéneas en los distintos años 
presentados, por lo que se tuvieron que hacer algunos ajustes y 
estimaciones. 

Tendencias durante los últimos treinta años 

En esta sección se analizan los principales cambios que han 
ocurrido en la disponibilidad de alimentos en los últimos 30 
años, que corresponden a un período de importante desarrollo 
nacional y del cual se dispone de mejores informaciones estadís
ticas sobre producción, comercio exterior, tierra cultivable y 
otros indicadores importantes. 

Aunque se tienen materiales de información más amplios, se 
decidió presentar solamente los datos quinquenales, ya que sólo 
se intenta mostrar un panorama general de los cambios ocurri
dos en este período. 

En la gráfica 1 se muestra el notable aumento en la produc
ción de alimentos en los últimos 30 años, que en algunos pro
ductos vegetales ha sido verdaderamente explosivo. En este as
pecto, México forma parte del grupo de países de mas acelerado 
desarrollo agrícola en el mundo. 1 o 

a Manual para la preparación de hojas de balance de alimentos 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la A limenta
ción, Washington , 1949. 

9 Véanse J. Ramlrez, L a economfa y la nutrición humana: El 
caso de México (Publicac ión L-10), Div isión de Nutrición, Instituto. 
Nacional de la Nutrición, México , 1967 ; J. Ramlrez Her~ández 
y A. Chávez, "La disponibilidad de alimentos en México en e! ult1mo 
cuarto de siglo", Comercio Exterior, México, Vol. XVIII:. num. 12, 
diciembre de 1968, y J . Ram l rez Hernández y A . Chávez , Balance de 
los alimentos en México durante el año de 1967", Revista Mexicana de 
Sociologla, Méx ico, núm. 31, 1969. 

10 Tha World Food Problem. A Report of The President's Scien 
Advisory Committe11, Vol . l. p . 5, Wash ington , mayo de 1967. 
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En real idad, la situación no es tan halagüeña como a primera 
\, -sta parece, ya que los niveles de 1940 eran muy bajos y la 
población ha crecido muy ráp idamente. Así por ejemplo, consi
derando los cereales y granos, en 1940, para una población de 
casi 20 millones había sólo 2.9 mi llones de toneladas; en el 
período de 1940 a 1969 la cifra de producción se cuadrupli có, 
hasta un total de 12.8 mi llones de toneladas, pero la población 
aumentó una y media veces y el resu ltado es que apenas se está 
llegando a un nivel aceptable en la disponibi lidad de estos 
productos. 

CUADRO 1 

Cambios en la disponibilidad de alimentos en México 
(Kilogramos en peso bruto por persona y por aflo) 

A limentos 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1969 

Ma(z 95 .9 98.1 106.6 122:3 121.4 139.3 121.9 
Trigo 28.1 29 .2 36.2 24.3 36.2 25.0 38.4 
Otros cereales 5.9 5.4 6.7 6.5 7.1 7.8 6.9 
Frijol 7.2 7.0 7.9 13.4 15.1 17.6 14.1 
Garbanzo 1.4 3.7 2.6 2.3 2.9 2.6 3.0 
C'.,as leguminosas 

y oleagi nasas 1.8 1.9 3.9 3.1 4.0 4.2 3.5 
Papa 3.3 4.4 4.1 4.5 6.4 5.5 6.1 
Camote 2.6 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 2.0 
Tomate y jitomate 7.8 5.0 7.5 7.1 5.8 7.9 8.7 
Chile 2.1 2.0 2 .0 2.5 3.0 3.7 4.7 
Aguacate 2.4 2.5 2.2 2.4 2.6 2.9 2.7 
Otras verduras 2.0 2.8 2.7 2.8 2.6 2.3 6.8 
Naranja 9.5 11.7 19.3 17.6 19.0 16.8 17.3 
Plátano 18.0 17.8 14.5 12.6 15.5 20.4 19.1 
Melón y sandla 2.3 1. 7 1.9 2.9 3.2 6 .1 3.8 
Piña 3.2 2.5 2.7 3.0 4.2 4.6 5.3 
Otras frutas 16.4 17 .3 18.1 17.9 21.3 24.6 23.4 
Carnes· 21.7 19.4 17.2 18.4 26.9 26.9 26.7 
Pescados y mariscos 1.9 1.6 1.8 3.0 2.3 3.0 3.1 
Leche 81.2 81.5 76.3 77.8 98.4 101.7 89.2 
Huevo 3.4 3.5 3.9 4.8 4.9 5.7 6.1 
Azúcar 21.8 22.6 22.6 27 .2 30.8 32.1 36.1 
Grasas 6.5 7.0 6.2 6.2 5.6 6 .5 6.5 

Por otra parte, producción no es sinónimo de disponibilidad, 
pues en la misma forma que crece la producción, también cre
cen, y a veces en mayor grado, las pérdidas, las exportaciones y 
J ·s usos industria les y forrajeros. Para seguir con el mismo ejem
Plo antes mencionado, se puede señalar que en materia de ce-
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reales y granos la disponibilidad real sólo se ha trip licado, efec
to que se ve atenuado por el aumento de 150% de la población. 

En materia de productos animales, el efecto del crecimiento 
demográfico es más notable y en 1969 se disponía de una canti 
dad per capita apenas superior a la que se tenía en 1940. 

En el cuadro 1 se presenta un resumen de la s disponibilida
des per capita de los principales alimentos en los años tomados 
como base. 

En la mayoría de los productos ha habido un aumento signi
ficativo; los más importantes se registraron en los productos 
más comunes en la al imantación del pueblo, ta les como maíz, 
trigo, frijol y papa, mismos que desafortunadamente son pobres 
nutricionalmente. Los alimentos más ricos en valor nutritivo, 
como la leche y la carne, só lo tuvieron incrementos moderados. 

En el cuadro 2 se presentan los mismos datos, pero agrupan
do los alimentos desde el punto de vista nutricional, expresados 
en peso neto, que corresponde a la porción comestible de cada 
uno de ellos, por persona y por día . 

CUADRO 2 

Cambios en la disponibilidad de alimentos, ca/odas 
y protefnas en México 
(Gramos en peso neto por persona y por dfa) 

A limentos 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1969 

Cereales 334.5 343.2 385.9 392 .1 424.5 441.0 431 
Leguminosas y 

58.3 65.0 55.0 oleaginosas 27.5 33.4 37 .0 50.3 
Ralees feculentas 13.1 14.9 14.1 15.0 19.1 17.5 18.0 
Verduras 28.6 22.8 29.1 29 .9 27 .7 34.0 51.0 
Frutas 93.2 96 .6 103.5 98.5 114.6 130.2 124.0 
Carnes 39.9 35.3 31.4 39 .2 45.9 57.8 57.0 
Leche 222 .5 223.3 209.0 213.3 268.9 278.5 244.3 
Pescados y mariscos 2.6 2.3 2.6 6.2 3 .2 4.2 6.3 
Huevo 8 .3 8.5 9.4 11.6 11.9 13.9 14.9 
Azúcar 59 .8 62 .0 61 .9 74.4 84.0 89.5 98.9 
Grasas 17.7 19.1 17 .0 16.8 16.8 17.9 17.8 
Calor ras 1 991 2 058 2 166 2 277 2 522 2 662 2 619 
Prote(nas totales 54 .3 55.3 58.8 62 .6 72.0 78.1 72.0 
Protelnas animales 17.1 16.2 15.0 16.1 22.6 23.3 22.7 

En el cuadro 2 se muestra que ha aumentado significativa
mente la cantidad de al imentos que en promedio cada mexicano 
tiene para su nutrición. Se hace especial hincapié en la palabra 
"promedio" ya que debe quedar claro que las cifras dadas para 
cada uno de los años no corresponden más que al tota l disponi
ble dividido entre la población nacional. 

Ta l es el caso del cuadro 2 donde se hace notar que hay 
incrementos muy diferentes según el éllimento de que se trate y 
que para algunos de el los el cambio ha sido poco significat ivo. 
Sin embargo, considerando el incremento global en las disponi
bilidades de alimentos y nutrimentos, que ha sido del orden de 
un 30% para el período considerado y sobre todo a la lu z de la 
situación previa y de la experiencia de otros países, no puede 
dejar de considerarse el cambio como muy sustancial. En 1940 
se disponían de menos de 2 mil calorías y 55 g de proteínas 
totales por persona y por día, valores semejantes a los que en la 
actualidad tiene la India; en el decenio último ya se dispone de 
más de 2 600 calorías y de 70 g de proteínas, que son las cifras 
reconocidas como mfnimas para un país de escaso desarrollo 
como el nuestro. 



8 CUADRO 3 

·-• Balance de alimentos para consumo humano de la República Mexicana en 19691 .. 
E (Población: 48 221 077) 

e • Disponi-

e bili-

:1 Balance nacional (miles de toneladas brutas al año) dad Disponibilidad diaria per capita de alimentos y nutrimentos 

" 
anual 

• Semilla, bruta Ribo-- Diferencias fo"aje, Total per Peso Proteí- Ti ami- f/a- Niaci-e Produc- lmpor- Expor- en uso dis- cap ita neto Calo- nas Calcio Hierro na vi na na Vit. A Vir. e • E Alimentos ción tación tación almacén Mermas industrial ponible (KgJ (g) rías (g} (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mcg) (mg) 

~ • .. Cereales 
Ma(z 8 896.3 8.6 788.4 55.1 254.9 2 039.1 5 877.5 121.9 307 1 068 23.8 452 6 .6 0.97 0.23 4.6 146 17 

• Trigo 2 376.7 0 .4 247.3 -90.3 71.3 118.8 1 849.4 38.4 105 372 10.6 58 0.9 0.44 0.10 4.5 o o 
.! Arroz 275.9 4 .9 - 0.1 4.9 9.8 266.0 5.5 15 55 1.2 2 0.2 0.03 0.00 0.2 o o 
e Avena 69.0 • 2.3 0 .8 1.6 68.8 1.4 4 14 0.6 2 0.1 0.02 0.00 0.0 o o 

E Leguminosas y 
111 oleaginosas • Frijol 833.0 0.4 53.5 -42.0 4.2 54.1 679.5 14.1 49 136 7.4 60 2.0 0.24 0.06 0.7 o o 

Garbanzo 156.4 2.2 3.9 5.5 144.8 3.0 8 29 1.7 8 0 .7 0.06 0.01 0.1 2 o 
Haba 28.1 0.7 0.8 26.5 0.6 1 4 0.3 1 0 .3 0.01 0.00 0 .0 o o 
Otras 157.1 1.4 8.8 149.7 3.0 7 36 2.0 4 0 .5 0 .01 0.00 0.5 o o 

Ra(ces feculentas 
Papa 344.5 0 .1 50.0 294.6 6.1 14 11 0.2 2 0.4 0.01 0.00 0.2 o 
Camote 100.0 3.7 96.3 2.0 4 5 0.0 1 0 .1 0.00 0.00 0.0 3 

Verduras 
Jitomate y tomate 805.1 0.5 276.9 80.5 26.2 422.0 8.7 21 4 0.1 2 0.1 0.01 0.01 0 .0 309 4 
Ch iles 278.5 1.7 23.6 27.9 228.8 4.7 12 5 0.3 4 0.2 0 .02 0 .01 0 .0 18 8 
Ejote y ch(charo 40.6 10.1 4.1 26.5 0.5 1 1 0.1 o 0.0 0 .00 0 .00 0.0 1 o 
Aguacate 144.9 14.5 130.4 2.7 4 6 0 .1 1 0.0 0.00 0 .01 0.1 o 1 
Otras 462.7 2.8 106.6 46.3 312.6 6.3 13 5 0.1 7 0.2 0.00 0 .00 0.0 174 3 

Frutas 
Naranja 965.3 32.6 96.5 836.2 17.3 30 12 0.1 14 0.1 0.02 0 .01 0.1 13 15 
Plátano 1 024.5 0 .1 102.5 922.0 19.1 36 35 0 .5 4 0.6 0 .03 0 .02 0.2 22 · 4 
Melón y sand(a 317.0 98.1 31.7 187.3 3.8 5 1 0.0 1 0.1 0.00 0.00 0 .0 18 2 
Piña 301.9 11.7 30.2 260.1 5.3 8 3 0.0 3 0 .1 0 .01 0.00 0.0 3 2 
Mango 207.5 1.1 20.7 185.7 3.8 6 3 0.0 1 0.1 0.00 0.00 0.0 23 3 
Limón 157.5 0.3 15.8 141.5 2.9 5 2 0.0 2 0 .1 0.00 0.00 0.0 1 2 
Manzana, pera y perón 176.0 17.6 158.4 3.2 6 3 0.0 o 0 .1 0.00 0.00 0.0 o o 
Otras 827.5 14.2 99.4 82.7 659.6 13.5 28 18 0.1 14 0.5 0.00 0.01 0.0 52 16 

Productos animales 
Carnes 1 344.9 10.5 35.4 1 320.0 26.7 57 78 11.4 7 1.8 0.15 0. 14 2.3 o. o 
Pescados y mariscos 185.9 0.1 30.5 5.6 149.9 3.l 6 5 1.1 4 0.00 0.00 0 .1 o o 
Leche 4 602.4 182.2 478.5 4 306.1 89.2 244 145 8.4 77 3.1 0.13 0 .25 0.0 3 2 
Huevo 313.1 0.0 0.0 14.9 298.2 6 .1 15 22 1.7 8 0.4 0.02 0.05 0.0 18 o 

Otros alimentos 
Azúcar 2 394.0 0.0 603.7 -46.2 1 744.1 36.1 99 381 0.0 o 0.0 0.00 0.00 0 .0 o o 
Grasas 316.0 3.9 319.9 6.5 18 158 0 .0 o 0.0 0.00 0 .00 0.0 o o 

Totales 2 619 72.0 689 18.9 2.18 0 .91 26.82 803 81 

CQ Nota: En algunas sumas totales hay diferencias debidas al manejo de alimentos individuales y a redondeo de cifras. ,....... 1 Datos preliminares. 
c.= 2 Se incluyen 12.6 mg provenientes de triptofano. 



comercio exterior 

En realidad este logm ha sido muy valioso para la ida nacio
nal, puesto que se puede decir que en el último decenio se 
entró a una etapa de autosuficiencia en materia de alimentos 
considerados en total, aunque no se pueda afirmar lo mismo al 
referirse a cada uno de ellos en particular, especialmente de los 
más valiosos, pues los de origen animal todavía se disponen a 
niveles insuficientes y las cifras registradas oscilan mucho, mos
trando problemas en su producción y mercadeo. 

En cuanto a los demás principios nutritivos, que no están 
registrados en la gráfica, no se obtuvieron incrementos sustan
ciales en los alimentos fuentes de riboflavina, niacina y vitami
nas "A" y "C". 

Disponibilidades actuales de alimentos 

En este inciso se discuten los últimos resultados obtenidos de los 
datos del año de 1969, con el objeto de evaluar los recursos 
alimentarios más recientes. 

Los métodos por los que fueron obtenidos son semejantes a los 
~iscutidos al principio de este apartado. En el cuadro 3 se 

presentan, in extenso, las hojas de balance para el año 1969. 
Por lo reciente de esta información es conveniente juzgarla 
todavía como preliminar y por lo tanto sujeta a corrección. 

Los volúmenes de producción registrados son semejantes a 
los. de años anteriores. El · maíz sufrió un ligera baja que fue 
compensada con la movilización de 55 000 toneladas almacena
das, y el trigo, por el contrario, aumentó ligeramente, por lo 
que tuvieron que almacenarse 90 000 toneladas . 

Del estudio de las hojas de balance se desprende que México 
es ya un país exportador de alimentos, pues en el año en 
cuestión se vendieron cerca de un millón de toneladas de 
cereales y alrededor de medio milón de toneladas de verduras y 
de azúcar; también se exportaron cantidades significativas de 
frijol , carnes, mariscos y varias frutas. Además, se sabe que 
algunas de estas cifras están subestimadas; en el caso de la carne 
no se incluyeron en estas hojas de balance las exportaciones de 
ganado en pie, tampoco se tomó en cuenta la exportación de 
camarón que no fue desembarcado en puertos mexicanos, y por 
último, tampoco fue posible descontar de las hojas de balance 
1.... exportación de frutas industrializadas, especialmente cuando 
ésta se hizo en forma de jugos y aceites esenciales. 

En cuanto a importaciones, la única realmente de considera
ción fue la correspondiente a leche en polvo. Las cantidades 
importadas tienen cierta tendencia a aumentar, debido funda
mentalmente a la expansión del programa de Conasupo y de 

CUADRO 5 

Disponibilidad de calor/as y proteínas en los últimos años 
(Por persona y por día) 
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país se conserva prácticamente inalterado con respecto a los 
años previos. Los cereales son, por mucho, la principal fuente 
de principios nutritivos para la población mexicana, tal como se 
muestra en la gráfica 11. 

GRAFICA 11 

ALIMENTOS FUENTES DE CALOR lAS Y PROTE IN AS 

DISPONIBILIDAD NACIONAL 
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CALORIAS !DISPONIBLE TOTAL:2619l PROTEINAS(OISPONIBLE TOTAL:72.0Ql 

Las disponibilidades per capita de alimentos dan un total de 
2 619 calorías, 72.0 g de proteínas totales de las cuales 22.7 g 
son de origen animal. Estas cifras son semejantes a las recomen
dadas, que como se ve en el cuadro 4 son de 2 600, 75 y 25 
respectivamente. 

CUADRO 4 

Disponibilidades y recomendaciones 
de nutrimentos en 1969 

Nutrimentos 

Cal orlas 
Protelnas totales (g) 
Proteinas animales (g) 
Calc io (mg) 
Hierro (mg) 
Vitamina A (mg) 
Tiamina (mg) 
Riboflavina (mg) 
Niacina (mg) 
Vitamina C (mg) 

Disponibilidad 
por habitante 

2 619 
72.0 
22 .7 

689 
18.89 

0.803 
2.18 
0.91 

26.8 
81.0 

Recomen
daciones 

2 600 
75.0 • 
25.0 • 

600 
18.0 

1.80** 
1.30** 
1.90** 

26.0 
80.0 

* Recomendaciones de la FAO para paises de escaso desarrollo.11 
** Recomendac iones del INN.12 

Nutrimentos 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Calorías 2 528 2 320 2 523 2 501 2 544 
Proteínas 75.2 69.4 74.9 74.4 73.6 
Proteínas animales 20.5 20.6 22.6 20.3 22.2 

otros de ayuda alimentaria y, hasta cierto punto, a la insuficien
t. disponibilidad de leche fresca . 

En general el patrón de disponibilidad de alimentos para el 

2 674 2 492 2 662 2 747 2 625 .2 547 2 619 
76.5 73.1 78.1 79.4 76.0 75.1 72.0 
21.4 21 .6 23.3 21.7 22.9 22.9 22 .7 

11 FAO Tercera encuesta alimentaria mundial, Estud io bás ico No. 
11 , Roma, Í963. 

12 H. Bourges, A. Chávez y P. Arroyo, Recomendaciones de nutri
mentos para la población mexicana (Publicación L-16), División de 
Nutrición, Instituto Nacional ·de la Nutrición , México, 1.970 . 
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Se muestra, por lo .tanto, que los volúmenes totales satisfa

cen las necesidades de la población, pero no en cuanto a 
calidad, ya que hay déficit: ligero para las proteínas totales y 
más marcado en el caso de las proteínas animales. 

Asimismo, es notorio que existen deficiencias acentuadas de 
vitamina A y riboflav.ina; estas deficiencias señalan que hay 
escasez de leche, para el caso de la riboflavina, y de verduras, 
para la vitamina A. 

Un fenómeno de especial importancia es que en los últimos 
doce años, a pesar de los incrementos de la producción, no ha 
habido un aumento paralelo de la disponibilidad, sino que esta 
última ha permanecido sensiblemente igual en el período, tal 
como se muestra en el cuadro 5. 

Este estancamiento de la disponibilidad para consumo, a 
pesar del incremento de la producción, señala, por una parte, 
una contracción en el fenómeno oferta-demanda para la alimen
tación nacional en un nivel todavía insuficiente, y, por otra, la 
existencia de insumas que económicamente han resultado venta
josos, pues han permitido contar con excedentes para exporta
ción. 

Las posibles explicaciones para esta estabilidad de la oferta
demanda, o . sea, de la incapacidad de la poblaCión para consu
mir volúmenes significativamente mayores de alimentos, pese a· 
la existencia de alimentos por una parte y de carencias alimen
tarias por otra, serfan, en primer lugar, el poco cambio del 
poder de compra de la población; en segundo lugar, la existen
cia de una alta proporción de población con bajos requerimien
tos alimentarios, tales como el sector infantil y el de población 
de poco tamaño corporal; en tercer lugar, también se debe 
agregar el sector con bajo gasto ener~ético sea por desocupa
ción, subocupación o subconsumo tradicional por adaptación. 
Cualquiera que sea la explicación, dé todas maneras se puede 
considerar que en estos útltimos años no ha existido una real 
sobreproducción, sino más bien un marcado subconsumo. 

No obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta el hecho, 
subrayado por la FAO, de que no porque se logre la cifra 
mínima recomendada se debe considerar que ya no hay escasez 
de alimentos, sino que aconseja que se debe promover un 
excedente de aproximadamente 15% para abastecer a la pobla
ción de escasos recursos. 13 Esto signif ica que nuestra meta 
óptima real debe ser de aproximadamente 3 000 calorías por 
persona y por día. Esta meta no puede lograrse con el solo 
hecho de aumentar la producción, pues ya ha sido discutido 
que por más que se aumente la producción, ya no se incremen
ta paralelamente el consumo aparente, sino que se tiene que 
recurrir al almacenamiento o a la exportación. Por lo tanto, 
para aumentar el consumo hay que promover el poder de 
comp.(a en los estratos socioeconómicos bajos y fomentar la 
edu1i'ación alimentaria. 

• El renglón de los productos animales es especialmente impor
tante para la nutrición ya que su consumo se relaciona funda
mentalmente con la salud y bienestar sociales, pero también es 
un renglón muy difícil de promover si no existen, por una 
parte, inversión cuantiosa de recursos económicos y técnicos y 
por otra, suficiente poder adquisitivo de los sectores mayorita
rios. El caso de la leche tiene esp¡;:ciai . importancia en la alimen
tación de los niños y por lo tanto en ef futuro del país. A pesar 
de esto, la disponibilidad de leche ha descendjdo en forma que 

13 M . Autret, "La Production Mondiale des Proteins et les Besoin 
Alimentaires Mondiaux", Preumrs er Futurs, Voeding, núm. 30, 1969. 
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puede considerarse alarmante y en la actualidad sólo se tiene el 
equivalente de un vaso de leche por persona y por día. 

Distribución de las disponibilidades 

Toda la información que ha sido mencionada corresponde a 
promedios nacionales, los que si bien son útiles desde el punto 
de vista económico para la planeación de la poi ítica nacional en 
materia de alimentos, no informan mayormente de lo que en 
realidad está pasando en el país. 

Se sabe que el desarrollo económico nacional no ha benefi 
ciado por igual a todos los sectores que componen la sociedad 
mexicana, sino más bien ha dado lugar a la expansión de ciertos 
grupos, con reducción proporc ional, aunque no absoluta, de los 
otros. Así, se ha mencionado que a principios de siglo nuestra 
población económicamente marginal y de cultura tradicional 
abarcaba las dos terceras partes de la población y que ahora 
este mismo sector socioeconómico sólo absorbe la cuarta parte. 
Sin embargo, en cifras absolutas esta población marginal permane
ce igual o ha aumentado ligeramente. 

De acuerdo con lo anterior se podría plantear la pregunta de 
si el aumento en los consumos aparentes de alimentos que ha 
experimentado el país en los últimos 30 . años ha beneficiado a 
toda la población por igual o solamente a los sectores urbanos 
en proceso de expansión numérica y económica. 

Como un primer paso para ac larar la situación antes señalada 
se llevó a cabo una investigación sobre la disponibilidad de 
alimentos en el Distrito Federal, para que, después de deducir 
estas cantidades de los totales nacionales, fuera posible estimar 
las disponibilidades del resto del país. En este trabajo se infor
ma únicamente sobre los resultados obtenidos con las investiga
ciones de balance de los alimentos de origen animal, ya que 
éstos son más significativos como indicadores nutricionales y se 
tiene más confianza en su veracidad. 

El Distrito Federal cuenta indudablemente con importantes 
factores que lo distinguen del resto del país en él se concentran la 
mayor parte de los estratos sociales alto y med io y por lo tanto 
existe mayor poder de compra en general , además de que las 
condiciones de ofert a y demanda de al imentos son mucho más 
elásticas. Por lo tanto la estructu ra y la magnitud del mere 
del D F son completamente diferentes de los del resto del pa s. 
Se sabe que estas mismas condiciones pueden preva lecer en 
va rias de las colonias que pertenecen al estado de México y en 
otras grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, 
Ciudad Juárez, Torreón, León, Tijuana y algunas más, pero no 
fue posible hacer en ellas un estudio semejante al aquí presen
tado; por lo tanto, estos datos deben ser considerados sólo 
como indicadores de las diferencias existentes en el país entre 
las zonas urbanas y el campo y entre los distintos niveles 
socioeconómicos. 

En el cuadro 6 se presentan las d isponibil idades per capita de 
los aliment os de origen animal en el Distrito Federal, tanto en 
cifras brutas por año como en ca ntidades netas por día. 

Las cifras del cuadro 6 señalan que, en promedio, en el 
Distrito Fede'ral existen por habitante grandes disponibilidades 
de alimentos de origen animal que representan aproximadamen
te el doble que las discutidas en el capítulo anterior para el país 
en general. 

En el cuadro 7 se presenta el porcentaje que del total 
alimentos dispone el Distrito Federal para su consumo en 3 
años diferentes del decenio pasado. 
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En el cuadro 7 se puede ver que, a pesar de que el Distrito 
Federal ti ene el 15% de la población del país, dispone para su 
consumo entre el 22 y el 58% de las disponibilidades nacionales 
según el alimento de que se trate. 

En el DF existe una preferencia muy marcada por algunos 
productos como carne de aves, pescado, mariscos y huevo, de 

CUADRO 6 
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los cua les esta entidad capta alrededor de la mitad de los 
volúmenes nacionales, mientras que de otros, como la carne de 
cerdo, chivo y carnero, en la misma zona se consume entre la 
cuarta y la quinta parte del total nacional. 

Este fenómeno de des igualdad en la concentración de alimen
tos, que ll ega al grado de dejar al resto del pa(s con disponibi , 

Cambio en los promedios de disponibilidad bruta anual y neta diaria 
de alimentos de origen animal por habitante en el DF 

Alimentos Conceptos 1960 1962 1964 1966 1968 1969 

Leche Bruto kglaño 189.4 185.7 181.4 178.1 173.2 171.2 
Neto gldla 518.9 508.9 497.5 487 .8 474.6 469.0 

Huevo Bruto kglaño 15.4 15.3 15.6 15.9 16.1 16.1 
Neto gldla 37.5 37.3 38.0 38.8 39.2 39.2 

Carne de res Bruto kgl año 30.0 32.8 31.4 28.8 28.5 30.1 
Neto gldfa 63.2 69.0 66.2 60.8 60.2 63.3 

Carne de cerdo Bruto kgl año 9.7 8.5 11.4 7.9 9.6 9.6 
Neto gldfa 21.7 19.0 25.7 17.6 21.6 21.4 

Carne de aves Bruto kglaño 3.9 3.9 4.6 5.5 5.8 5.9 
Neto g/dfa 6.0 6.0 7.0 8 .3 8.9 9.1 

1 
Bruto kglaño 3.0 3.0 3.0 2.9 2.4 2 .5 utras carnes 
Neto gld(a 6.5 6.5 6.4 6.1 5.3 5.4 

Pescado y mariscos Bruto kgl año 6.2 7.1 8.1 8 .7 8 .8 8.8 
Neto gldfa 12. 7 14.6 16.5 17.8 18.1 18.1 

CUADRO 7 

Proporción de al imentos de origen animal que absorbe el 
Distrito Federal 

1960 1965 1969 

Dispqnibi- Oisponibi- Disponibi-
% del lidad nacional % del lidad nacional %del lidad nacional 

Alimentos (Miles de ton) DF !Miles de ton) DF (Miles de ton) DF 

Leche 3 443 26.8 4 068 27.0 4 306 30.6 
Huevo 173 42 .7 242 39.6 298 39.5 
Carne de res 618 26.9 739 28.6 858 26.1 
Carne de cerdo 249 18.9 276 20.4 318 22.4 
Carne de aves 37 52 .7 57 56.1 76 58.1 
Otras carnes 46 31.4 64 28.4 68 28.7 
Pescado y mariscos 79 38.0 126 42.8 150 4 1.9 
Población 34.9 13.9 4 1.8 14.8 48.2 15.4 
rv''\lones de habitantes 

CUADRO 8 

Disponibilidad bruta anual y neta diaria de alimentos 
por habitante en el Distri to Federal y en el resto del pafs 

1960 1965 1969 

Resto Resto Resto 
del del del 

A limentos Conceptos pa(s DF pals DF pa(s DF 

Leche Bruto kglaño 84 .3 189.4 83.4 169.6 73.2 177 .0 
Neto gld(a 230.8 518.9 228.4 464.6 200.5 484 .9 

Huevo Bruto kglaño 3.3 15.4 4.1 15.5 4.4 16.1 
Neto gldra B.O 37.5 10.0 37.9 11.0 39.2 

Carne de res Bruto kglaño 14.9 34.0 14.8 33.8 15.6 29.1 
Neto gldfa 31 .4 71.7 31 .2 70.3 32.8 63 .3 

Carne de cerdo Bruto kglaño 6.7 9.7 6.1 9.0 6.0 9.6 
Neto gldf~ 15.0 21.7 13.7 20.1 13.6 21.4 

Carne de aves Bruto kglaño 0.6 3.9 0.6 5.1 0.8 6.0 
Neto gldfa 0.9 6.0 0.9 7.8 1.2 9 .1 

Otras carnes Bruto kglaño 1.1 3.0 1.2 3.0 1.1 2.6 
Neto gldfa 2.3 6.5 2.6 6.3 2.4 6.0 

P o~scado y mariscos Bruto kglaño 1.6 6.2 2.0 8 .6 3.0 8.8 
Neto gldfa 3.4 12.7 4.0 17.7 ' 6 .2 18.1 
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lidades muy poco significat ivas para la nut rición, se muestra en 
el cuad ro 8 en el que se comparan ambos mercados. 

Las diferencias registradas por este método son francamente 
impresionantes. El Distrito Federal dispone, por habitante, de 
siete veces más carne de aves, más de tres veces de huevos, 
pescados y mariscos y más del doble de leche y carne de gana
do que el resto del pa(s. Lo anterior se advierte en la gráfica 111 
en la que las disponibilidades de alimentos se han traducido a 
proteínas y para evitar el efecto de las oscilaciones anuales, se 
obtuvo un promedio de los datos disponibles en todo el último 
decenio. 

GRAFICA 111 

DISPONIBILIDAD DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL EN EL D.f . 
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En la gráfica 111 se muestran claramente las diferencias del 
Distrito Federal con el resto del país, lo mismo que las fuentes 
principales de proteínas animales en la dieta. De esto último 
cabe destacar que la carne y la leche aportan la mayor parte de 
las proteínas, y que el huevo, los pescados y los mariscos toda
vía no forman parte importante tanto del mercado como de la 
dieta del Distrito Federal, lo mismo que, y en mayor medida, 
del resto del país. 

Además es importante destacar que la disponibilidad de ali· 
mentos en el DF crece mucho más rápidamente que en el resto 
del país, como se muestra en la gráfica IV en la que se toma a 
1960 como año base; sin embargo, el fenómeno no es tan 
acentuado pues la población del primero crece más rápidamente. 
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La disponibilidad per capita de prote(nas en el DF en el 
período de 10 años considerado en la gráfica, permanece prácti· 
camente igual, pues tanto los alimentos como la población 

aumentan en un 4.4% anual. En el resto del país existe una 
ligera tendencia a la disminución . 

La comparación de los datos del DF y del resto del pa(s 
muestra, de acuerdo a la hipótes is de trabajo inicial, las grandes 
diferencias que existen en el pa(s en el consumo de alimentos, e 
indica el gran poder de absorción de los grupos económica y 
socialmente privilegiados. 

Esta sit uación señala el hecho de que deben existir por lo 
menos dos niveles distintos en materia de distribución, comer· 
cialización y consumo de alimentos, por una parte está el Distri
to Federal y las grandes ciudades, donde la disponibilidad de 
alimentos es adecuada y, por otra, las ciudades chicas, pueblos y 
población dispersa, donde la distribución y el consumo son 
francamente insuficientes. Por lo tanto se puede considerar co
mo ilusoria la idea de que el país ha superado el subdesarrollo 
desde el punto de vista de la alimentación. Es cierto que en 
promedio ya se dispone de las cifras mínimas, pero también es 
cierto que existe una sociedad dual en la que un sector de la 
población más rico y poderoso cuenta ya con variados y valio
sos alimentos, mientras que otro, el de los obreros no califica
dos y la población rural, está limitado a una dieta monóton. 
con alimentos de escasa calidad. 

ENCUESTAS DE CONSUMO A NIVEL FAMILIAR 

Como fue mencionado en el apartado anterior, el análisis eco
nómico de la disponibilidad de alimentos no informa de los 
consumos reales a nivel familiar, sino que solamente es un indi· 
cador útil que sugiere las posibles deficiencias y permite la 
planeación económica; pero es sabido que todav(a hay pérdidas 
de alimentos entre los mercados y el consumo real, lo que hace 
que este último sea inferior. Además existen grandes diferencias 
entre los diversos sectores y regiones del país a los que no se les 
pueden aplicar las cifras promedio. 

Esta situación hace manifiesta la necesidad de llevar a cabo 
encuentas directas de consumo a nivel fa mi liar, en las que se 
estudien los distintos sectores y regiones del pa(s y en esta 
forma se definan sus problemas; por ello, en este análisis se 
comparan los resultados obtenidos en el área urbana y en el 

·área rural por niveles socioeconómicos, y en esta última, se 
definen las diferencias de acuerdo a las distintas zonas del paJ . 

La regionalización del medio rural se hizo siguiendo el marco 
teórico propuesto por Bassols Batalla, 14 que divide al país en 
104 regiones geoeconómicas. El autor define cada una de ellas 
diciendo "una región geoeconómica es un área geográfica identi· 
ficable caracterizada por una estructura particular de sus activ i
dades económicas, con referencia a un conjunto de condiciones 
asociadas Hsicas y/o biológicas y/o sociales, que presentan un 
alto grado de homogeneidad y que mantienen un cierto tipo de 
relaciones internas y con el exterior". Estas regiones fueron 
clasificadas en 4 niveles de acuerdo· al promedio de mortalidad 
preescolar registrada en los años de 1963 a 1965, én 'cada uno 
de los munici pios que las integran. Como indicio de buena nu
trición se juzgó una mortalidad menor de 6 por mil preescola
res, de regular cuando fue de 6 a 12, como ma la de 12 a 18 y 
como muy mala a la mayor de 18. 

Se aceptó a la mortalidad de niños de 1 a 4 años como base 
de~ tfebajo de Fegionalización, debido a que ha sido considerada 
como un buen índice de la situación riutriciona l de la pobla· 

14 Angel Bassols Bata!J.o. "!.! ¡3laneaci6n regional de México". · -
mercio Exterior, Mbico, Vol. XIII , nóm. 5, meyo de 1963, y La divisi6.:~ 
scon6mica rll(/lonal de M~xico, UNAM, M6xico, 1967. 
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ón. La razón de esto es la estrecha interrelación entre las 
1rencias nutricionales en la época de mayores demandas fisioló
cas, con los procesos infecciosos y parasitarios. 15 En intentos 
·evios de regionalización hechos por el INN se ha mostrado la 
ta correlación entre la mortalidad de los niños de 1 a 4 años y 
s consumos de alimentos.16 

Esta metodología que sustenta el trabajo de regionalización, 
~ne dos posibles fuentes de discrepancia; en primer lugar la 
visión geoeconómica no es definitiva y el mismo autor la juz-
1 como susceptible de mejorarse cuando se cuente con mejor 
formación estadística, y en segundo lugar, que la información 
.tadística de mortalidad no es completa en algunas de las áreas 
)CO comunicadas y de baja densidad de población. Por esto la 
asificación nutricional tampoco puede considerarse como defi
.tiva. Se hicieron algunos ajustes en cuanto se tuvo informa
ón di ecta como en el caso de la región henequenera de 
ucatán la sierra de Chiapas, la meseta Tarasca y la Tarahuma-
1, pero persisten dudas de otras como el norte de Campeche, 
s costas de Guerrero y la Tierra Caliente en las que se sabe 
ue las estadísticas son defectuosas, pero no se dispuso de crite
os adecuados para corregirlas. 

El siguiente paso en la metodología fue promediar los resul 
tdos de 35 encuestas agrupadas de acuerdo a los criterios de 
oblación urbana o rural y estas últimas según los niveles de 
1ortalidad previamente discutidos. 

'onsumo de alimentos en la ciudad y en el campo 

lesde el punto de vista histórico se sabe que existen una serie 
e alimentos originarios de Mesoamérica que a pesar de los 
uatro siglos y medio de contacto con las culturas del Viejo 
ontinente todavía son la base de la a•imentación de los grupos 
1ás desposeídos. Entre estos alimentos destaca el maíz, que 
ontinúa siendo la base de la dieta nacional. Este alimento ha 
do calificado por el Dr. Zubirán como " fuente de la dicha y la 
esgracia del pueblo mexicano" ,17 porque a la vez que ha dado 
Jstento energético a la población trabajadora, también, por su 
esequilibrada composición y su carencia en varios principios 
utritivos, produce con frecuencia desnutrición . 

En realidad se puede decir que conforme el maíz se comple
Je,·,;:a con alimentos de mejor calidad, la dieta se hace más 
alanceada y lo contrario, entre más rígida y monótona es, con 
1ayor proporción de maíz, más se marcan las deficiencias y 
1ás difícil es que el organismo compense sus car.encias, sobre 
>do en situación de mayores demandas como el crecimiento, el 
mbarazo, la lactancia, la enfermedad, etcétera. 

Por lo tanto , aquellas personas que consumen la llamada 
dieta indígena", con un 60 a 80% de las calorías provenientes 
el maíz, con agregados escasos de frijol y otros pocos produc
JS más, presentan mayores problemas nutricionales que 
~uellos que ya consumen una "dieta mestiza", con mayor pro
orción de otros alimentos, incluyendo los de origen animal. En 
lalidad este problema no debe ser atribuido al maíz en sí 
lismo, sino al "monoconsumo" pues lo mismo. puede pasar con 
Jalquier otro alimento, en especial cereal o raíz, que no sea 
ebidamente complementado. 

15 V .G. Wills y J . Waterlow, " The Death Rate in The Age Group 
-4 as an 1 ndex of Malnut rit ion " , J. Trap. Pediat. núm. 3, 1958. 

1 6 G. Balam, A . Chávez y L .J. Fajardo , "Las zonas del pafs con 
1a)' ·res problemas nutricionales", Revista Mexicana de Sociologla, Méxi
), 't967, núm. 23. 

J Salvador Zubirán, " El problema de la nutrición en México " , loe. 
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En el medio rural, seguramente por características de más 

aislamiento, menores recursos económicos y mayor persistencia 
de la cultura tradicional, tanto en sus hábitos de cultivo, como 
almacenamiento, procesamiento y consumo de alimentos, se en
cuentra con más constancia la dieta indígena. En el medio urba
no, por lo contrario, hay una mayor tendencia a la occidentali 
zación y por lo tanto a la diversificación dietética. 

En la gráfica V se muestra la distinta estructura de la dieta 
rural y de la urbana, consideradas en general. 

GRAFICA V 

COMPONENTES DE LA DIETA MEXICANA SEGUN SU APORTACION EN CALORIAS 
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Las principales fuentes calóricas del medio rural son el maíz, 
con aproximadamente un 60% del total , el frijol, el azúcar Y las 
grasas; los demás alimentos tienen poco significado e_nergético . 
Cabe hacer mención de que en la gráfica V están reumdas todas 
las encuestas rurales de todas las diferentes zonas Y niveles Y. 
por lo tanto hay varÍas, sobre todo las del centro Y sur del país, 
donde se consume rutinariamente la dieta indígena de maíz Y 
frijol, quizá con la excepción de algún día a la semana o de 
algunas fiestas, y también hay otras zonas sobre todo las del 
norte y Golfo del país, donde hay cierta tendencia al consumo 
más diversificado. 

En la gráfica VI se presenta el aporte proteico de la dieta 
rural y urbana. En la primera área se muestra que el consumo 
es de 56.2 g de proteínas totales, de las cuales el frijol, el maíz 
y otros productos vegetales como trigo, aportan el 80%. La 
carne y muy escasa cantidad de leche y huevo, aportan el 20% 
restante. En el área urbana la situación es mejor, ya que el total 
es mayor (70.7 g) y también la diversificación y la participa
ción de los productos animales es mejor. 
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SITUACION NUTRICIONAL DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 

POR REGIONES GEOECONOMICAS 

PROMEDIOS 

C.l\LOR IA S 2330 
PROTEINAS : T- 4 69 - 20 
DESNUTR.11I GDO. 0 .0% 
MORT. PREESCOLAR 4.8/1000 
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PROTEINAS:T-A 60 - 15 
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CALORIAS 2064 
PROTEINAS:T-A 56 - 1 O 
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comercio exterior 

En realidad, tanto en el área urbana como en la rural existen 
desniveles marcados, de gran importancia para la nutrición 
nacional. En el cuadro 9 se presentan los datos separados según 
niveles. 

CUADRO 9 

Consumo de ca/orlas y proteinas de los distintos 
niveles rurales y urbanos 

Ca/odas Prote(nas Pro te( nas 
Niveles totales totales animales 

Urbano 
1. Unidades habitacionales 2 380 86.1 45.8 
2. Vecindades 2 320 67 .1 23.5 
3. Barracas periféricas 2 030 59.0 14.3 

Rural 
1. Zonas de buena nutrición 2 330 69.0 20.0 
2. Zonas de regu lar nutrición 2 120 60.0 15.1 
3. Zonas de mala nutrición 2 060 56.1 10.0 
4. Zonas de muy mala nutrición 1 890 50.2 7.9 

En el medio urbano la dieta es relativamente adecuada en los 
estratos sociales que habitan en las unidades habitacionales y en 
las vecindades, que corresponden a obreros y empleados de 
medio o bajo ingreso, es decir, a los niveles que se definen 
como clases socia les media baja y baja · alta; empero, en las 
barriadas periféricas de l llamado cinturón de miseria del DF, 
con grupos sociales subocupados, que correspondería a los nive
les ll amados clase social baja media y baja baja, el consumo de 
ali mentos llega a ser francamente deficiente. El consumo de 
estos sectores y por lo tanto su nutrición, es ligeramente infe
rior al de las zonas rurales clasificadas como de nutrición regu
lar . Este sector de la población urbana es cada vez más impor
tante, tanto por su constante aumento, causado principalmente 
por la creciente migración de la población rural a zonas margi
nales de las ciudades, como porque constituyen la mayor parte 
de la mano de obra d isponible para la industria. 

En el medio rural los problemas de consumo son serios, aun 
en el sector ll amado de nutrición regu lar, ya que tiene niveles 
de consumo sumamente bajos . Como aclaración cabe menc ionar 
que ninguno de los valores de consumo ll ega a la cifra de dispo
nibilidad nacional de 2 600 calorías y sólo la zona urbana, co
rrespondiente a las un idades habitacionales, sobrepasa a los 72.0 
g disponibles de proteínas, debido a que, en primer lugar, en 
ninguno de los estudios anotados en el cuadro se incluyeron las 
clases mas altas, cuyos consumos deben ser superiores, pero de 
los cuales no se dispone de información, y también a lo menc io
nado en relación a pérdidas entre los mercados y los consumi 
dores. 

Regionalización de los problemas rurales 

Aunque el medio rural mexicano tiene un patrón más o menos 
uniforme en cuanto a los alimentos consumidos, con las excep
ciones del norte, que en general prefiere los productos de tr igo, 
y de algunas comunidades del golfo de México, que consumen 
arroz, existen también desniveles causados por la heterogeneidad 
geográfica, económica y sociocultural de las d istintas zonas. En 
realidad lo que sucede es que dentro de una situación de tantas 
limitaciones como la que .Prevalece en el medio rural, existen 
pequeñas diferencias en el arreg lo de la dieta y en la cant idad 
de alimentos, que causan grandes diferencias en la nutrición y 

685 
salud de las comunidades. Esto significa que no es lo mismo 
comer frijol 3 veces a la semana que hacerlo diario. 

En el mapa anexo se presentan las d istintas regiones de 
acuerdo a su clas ifi cación nutricional y en él están también 
reunidas las características de l consumo de cada una de ellas. 

Las zonas rura les de buena nutrición, cuya disponib ilidad 
calórico-proteica y también la sa lud y estado nutricional de los 
niños son aceptables, se concentran en el noroeste, noreste y 
región fronteriza. (Las otras zonas que aparecen en blanco en el 
mapa, en Guerrero, Michoacán y Campeche, más parece que son 
errores de método que rea lmente regiones de buena nutrición; sin 
embargo, como ya se comentó no se dispone por el momento de 
información suficiente para reclasificarlas.) En general, las zonas 
de buena nutrición están escasamente pobladas y tienen caracte
rísticas cultura les y económicas diferentes al resto del país. Sin 
embargo, los diferentes estud ios efectuados en estas zonas 
muestran que el problema nutriciona l no ha desaparecido 
totalmente sino que más bien se ha ido desplazando, centrándose 
en el momento actual en el niño lactante, al que destetan 
tempranamente, sin las condiciones de higiene y cuidado necesa
rios, por lo que las mortalidades en este grupo de edad llegan 
hasta 100 por 1 000.18 Obviamente, en estas condiciones los que 
sobreviven ya no pasan por el penoso cam ino posterior de la 
desnutrición crónica. 

Las regiones de regul~r nutrición están sobre todo en el área 
centra l de l norte, en el occidente y en las porc iones más meri 
diona les de ambas vertientes marítimas. En el norte también 
son áreas escasamente pobladas y ganaderas en su mayoría, que 
no pertenecen enteramente a la cultura del maíz. En esta región 
se encuentran muchos casos de def iciencia de vitamina A, sobre 
todo en los niños, dando lugar a ceguera nocturna por escasez 
de frutas y verduras. En la costa del golfo de México, y en las 
porciones tropica les de l li toral del Pacífico , donde la tierra es 
mejor y hay mayor diversificación agr ícola, también los consu
mos son más o menos aceptab les. Asimismo, hay zonas de regu
lar nutrición en la vencindad del O F; en algunas de el las por la 
influencia económica de l·a ciudad y en otras, como el estado de 
Morelos, por tener características semejantes a las zonas trop ica
les mencionadas. 

Los problemas más graves se encuentran en las zonas clasifi
cadas como de mala o muy ma la nutrición, las que se concentran 
en cinco grandes áreas fácilmente distinguibles en el mapa: a) En 
el centro de l país que incluye una gran zona desde el Baj ío hasta 
Zacatecas y Durango; b) en un an illo amplio y densamente 
poblado alrededor del va ll e de México; e) en el sur incluyendo las 
partes montañosas del estado de Guerrero y todo Oaxaca; d) en el 
estado de Chiapas; e) en la zona henequenera de Yucatán. Todas 
estas regiones presentan un cuadro claro de desnutrición endémi
ca. Sus consumos, tanto ca lóricos como proteicos y de otros 
principios nutritivos, son muy bajos y la salud y estado 
nutricional de los niños son precarios. Estas áreas pueden ser 
calificadas, con justicia, como zonas "problema" desde el punto 
de vista nutr iciona l, cuya situación reclama medidas resolutivas 
con urgencia. 

Varios denominadores son comunes en 4 de las zonas de 
mala nutrición, un alto grado de indigenismo, terreno montaño
so, reducida productividad agrícola y relativamente alta densi
dad de población para las cond iciones económicas de las zonas. 
Sólo una zona escapa a estas condiciones, que es la del centro 
del país, especia lmente el Bajío, en la cual pese a que el indige-· 

18 H. Bourges, A. Chávez y P. Arroyo, Recomendaciones de nutri
mentos para la población mexicana, loe. cit. 
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nismo no es alto, y a que hay buenas tierras, existe desnutrición 
acentuada. 

Por las características de sus problemas nutricionales, las 
zonas de mala y muy mala nutrición son comparables a las 
regiones menos desarrolladas del mundo y en general se distin
guen porque han sido marginadas a través de su historia del 
proceso nacional de desarrollo, por lo que su dieta conserva 
características fundamental mente prehispánicas. 

CUADR010 

•lirnentos y •lirnent•ción en rnéxico 

sólo consumen 940 calorías y 25.8 g de proteínas. Este proble
ma se agrava si se considera la procedencia de dichas proteínas; 
en la gráfica VIl se muestra el diferente patrón de consumo de 
los niños en los dos medios considerados. 

La principal consecuencia de esta alimentación insuficiente se 
muestra en el cuadro 1 O, en el que se clasifican diversas 
muestras de niños según su estado nutricional, de acuerdo a los 
niveles y regiones de donde proceden. 

Distribución porcentual de los diversos grados de desnutrición en preescolares 
de los distintos niveles urbanos y rurales 

Area y nivel 

Urbano 
1. Unidades habitacionales 
2. Vecindades 
3. Barracas periféricas 

Rural 
1. Zonas de buena nutrición 
2. Zonas de regular nutrición 
3. Zonas de mala nutrición 
4. Zonas de muy mala nutrición 

Problemas en los grupos vulnerables 

Buena 
nutrición 

47.2 

30.0 

54.3 
26.1 
26.7 
19.3. 

Se ha mostrado que hay grandes desniveles en la disponibilidad 
de alimentos así como en el consumo de los mismos por los 
distintos sectores mencionados. Dentro de cada uno de ellos el 
problema nutricional tiene impacto especial en los llamados gru· 
pos vulnerables, de los cuales destacan los niños y las madres. 
Aunque el objetivo del presente trabajo es de orden económico, 
se discuten también los problemas de los niños porque, como se 
mencionó antes, las carencias nutritivas los afectan en forma 
especial, merman su desarrollo Hsico, mental y social y dismi
nuyen así los recursos humanos tan importantes para el desa· 
rrollo futuro de un país. 

GRAFICA VIl 

CONSUMO PROMEDIO DE PROTEINAS 

AREA 
RURAL 

AREA 
URBANA 

POR NIÑO Y POR OlA 

A- ARROZ 

•• V -VERDURAS Y FRUTAS 

GR AMOS 0[ PROTE I N A S 

40 

Considerados en forma global, los niños preescolares del me
dio urbano consumen una dieta apenas suficiente, de 1 120 calo
rías y 35 gramos de proteínas. Por el contrario, los nil'los del 
med io rural presentan una gran deficiencia, pues en promedio, 

Desnutrición Desnutrición Desnutrición 
incipiente moderada severa 

45.7 7.1 0.0 

42.3 22.5 2.5 

37.7 8.0 0.0 
48.7 24.2 1.0 
46.4 23.8 3.5 
46.7 29.9 4.1 

En el cuadro anterior se destaca el hecho de que únicamente 
el área urbana de clase media de escasos recursos y en los 
sectores de más ingresos de la clase baja, lo mismo que en las 
zonas de buena nutrición del medio rural, los niños se encuen
tran en una situación aceptable; la mitad de ellos bien nutridos 
y la otra mitad con desnutrición incipiente. 

En el resto del pafs, que incluye toda la población que vive 
en los barrios periféricos del DF y seguramente de las otras 
ciudades y la mayor parte de las zonas rurales, el problema es 
muy grave, pues entre la tercera y cuarta parte del total de 
niños reclamaría tratamiento especial por desnutrición. En las 
zonas de muy mala nutrición el problema llega hasta el grado 
de que el 4.1% está gravemente desnutrido. 

SOLUCION DEL PROBLEMA 

En el curso de este trabajo se ha visto que, conforme se han ido 
profundizando y aclarando las d isponibilidades y los consumos 
de alimentos en el pa ís, se muestra que la mala nutrición es 
quizá el problema que afecta más la productividad, salud y 
bienestar de la población nacional. 

El análisis a nivel de disponibilidades nacionales globales da 
la impresión halagüeña de que los problemas se van resolviendo 
con el solo aumento de la producción. En la parte en la que se 
discutieron los problemas de d ist ribución urbano-rural se co
menzaron a percibir las grandes dife rencias entre los distintos 
grupos que componen el pa ís. En la regional ización de los 
consumos, aparecieron serias defici encias en los grupos sociales 
poco privilegiados y en extensas áreas del medio rural y cuando 
se evaluaron las repercusiones en los niños, uno de los grupos 
más sensibles a las carencias, se demostró la gran extensión y 
severidad de las consecuencias que ocasionan los serios defectos 
en la distribución y consumo de los alimentos. 

En resumen, se puede decir que existe un grave problema 
socioeconómico, el de la desigualdad , que provoca que grandes 

• 
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sectores de la población de escasos recursos, que abarcan 
aproximadamente el 55% de la población total, consuman una 
dieta monótona y pobre, que da lugar a un estado de desnutri
ción crónica. El problema se agudiza aún más en algunos 
sectores del medio rural y en los niños, situación que lesiona no 
sólo el presente, sino también el futuro del país. 

La solución de esta tradicional problemática se encuentra 
seguramente en la planeación integral y coordinada de una 
poi ítica nacional de nutrición. 

A continuación se describen algunos criterios teóricos y los 
principales puntos que pueden incluirse en una polftica nacional 
de nutrición. No es desde luego un proyecto definitivo, pero 
puede servir de base a la discusión de un grupo de planeación, 
en donde participen poi íticos, economistas, hombres de empre
sa, nutriólogos, etc., con una visión más integral de los recursos. 
Ya el gobierno de la república ha convocado un grupo de 
estudio en la materia dentro del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que en forma completa y multidisciplinaria, se está 
abocando a esta planeación , cubriendo diversas áreas no consi
deradas aquí, tales como producción, comercialización, indus
trialización, elaboración de normas, etc., no sólo para consumo 
humano, sino también para exportación, alimentación animal y 
otros aspectos socialmente importantes de los alimentos. 

POLITICA NACIONAL DE NUTRICION 

Introducción 

La problemática sobre alimentación y nutrición previamente 
presentada, debe incorporarse en forma definitiva a las políticas 
generales de desarrollo económico. No puede ser desconocida la 
íntima relación que existe entre la potencialidad de los indivi
duos y la capacidad creadora de las sociedades. El estado de 
nutrición de las personas es elemento fundamental del capital 
humano de la comunidad. Una poi ftica nutricional va a permitir 
equilibrar los desajustes existentes mediante la puesta en marcha 
de mecanismos sociales, económicos, culturales, administrativos 
y poi íticos, para incrementar y mejorar la producción de 
alimentos, distribuirlos adecuadamente y asegurar un consumo 
de acuerdo a las necesidades biológicas. Esta acción exige en 
forma perentoria que todas las fuerzas para el mejoramiento 

· ,,u mano en lo que atañe a la alimentación, actúen en forma 
coordinada y enérgica y nunca de manera espontánea. 

Estas consideraciones llevan a pensar que se debe partir de 
una planificación previa que permita presentar caminos o alter
nativas, que de acuerdo a los objetivos preestablecidos y a la 
metodología se apliquen correctamente los recursos presentes y 
potenciales de las áreas beneficiarias. En todo caso, sólo me
diante la planificación se pueden llegar a modificar los aspectos 
socioculturales y económicos implicados en la alimentación, 
sobre todo al ritmo para alcanzar en forma progresiva, y al 
mismo tiempo permanente, el mejoramiento alimentario requeri
do . Esta poi ítica debe conducir las actividades de la al iman
tación y nutrición humana dentro del contexto de la estructura 
socioeconómica y del marco institucional existentes y estar en 
capacidad de adaptarse a los cambios estructurales que vaya 
alcanzando la sociedad en el futuro. 

Entonces, la poi ftica nacional---de· nutrioiórl debe ser conside
rada como un conjunto armónico integrado, homogéneo y 
simultáneo de objetivos y decisiones que permitan a los organis
. nos oficiales y privados que tengan relación con la al imantación 
f)umana, ejecutar de manera permanente y progresiva acci.ones 
coordinadas e interdisciplinarias, procurando en un lapso ade-
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cuado, satisfacer las neces idades básicas de alimentación del 
hombre actual y del hombre del futuro. 

Es conocida la existencia de varios programas específicos en 
el campo de la ali mentación y nut rición humana; sin embargo, 
la fal ta de unidad de acción por medio de una programación 
sistemática impide su éxi to . Se req uiere, por tanto, tratarlos de 
encuadrar dentro de las realidades del desarrollo socioeconó
mico del país y de los avances técnicos logrados en la actuali
dad. Esta programación permitida asimismo una mejor coordi
nación de esfuerzos· y un aprovechamiento más positivo de los 
recursos disponibles. 

Se piensa que por el momento ninguna otra polftica podría 
ser tan beneficiosa para el país que la que se está tratando; sus 
costos son bajísimos, sobre todo en comparación con otras 
como las de educación, salud, habitación, etc., y sus rendimien
tos son muy grandes no sólo en salud, sino también en dinero, 
pues solucionaría gran parte de los problemas de sobreproduc
ción, mermas, desperdicios, subsidios, etc., haciendo más directo 
el flujo de los alimentos entre el productor y el consumidor. Se 
sabe que los alimentos generan el 44% del producto nacional 
bruto lpor qué no incluirlos en una planeación? 

Debido a que nuestra sociedad ha estado dividida históri
camente en dos sectores de población bien diferentes entre sí, 
al grado de que, por lo menos desde el punto de vista 
nutricional, se puede sostener que existe una sociedad dual, es 
imprescindible plantear soluciones bien diferentes para cada uno 
de ellos. En uno , el de mayores recursos, la solución de su 
problemática nutricional puede limitarse a los conceptos clásicos 
de aumentar la producción y promover el consumo, mientras 
que el otro, el marginal de bajos ingresos, su problema es tan 
grande y domina en tal forma el panorama que requiere de 
acciones más directas. Es por ello que en la planeación de la 
polftica que a continuación se detalla se incluyen dos programas 
nacionales adicionales: el de acción a nivel rural y el de 
protección a grupos vulnerables. 

Objetivos de una polftica nacional de nutrición 

1. Aumentar la cantidad y calidad de los alimentos disponibles a 
través del fomento agropecuario y promover adecuadamente los 
sistemas de conservación, industrialización y comercialización. 

2. Elevar y diversificar el consumo de alimentos de la población 
mexicana, de manera que la dieta sea suficiente y de mayor 
valor biológico. 

3. Conducir esta acción más vigorosamente en la población del 
. área rural, especialmente en las áreas de mala nutrición. 

4. Dar especial atención al problema de la desnutrición de los 
grupos vulnerables (nif'los y madres). 

Por lo tanto, la polftica nacional de nutrición constaría de 4 
programas fundamentales: Programa nacional de disponibilidad 
de alimentos; Programa nacional de consumo de alimentos; 
Programa nacional de nutrición rural y Programa de protección de 
grupos vulnerables. 

La situación nutricional de México exige el trabajar simultá
neamente en los 4 programas y en forma coordinada, ya que 
existen interacciones mutuas. Por ejemplo, un correcto . progra
ma de alimentos facilita el programa de consumo en general y 
éste induce un mejorarr.;ento al medio rural y de los nif'los; y, 
similarmente, una . ef~ien'~t ¡:¡olfti~ rural facilitaría mucho la 
elevación del consumo y de la producción nacional. 
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Programa nacional de disponibilidad de alimentos 

Las políticas en materia de producción de alimentos seguidas 
por los últimos gobiernos de México han tenido un éxito que 
ha merecido el reconocimiento internacional, sin embargo, 
nutricionalmente no basta con una buena producción, es necesa· 
rio que ésta se traduzca en una disponibilidad suficiente y 
correcta. 

Como fue mencionado, la acción gubernamental en el campo 
de la producción de al imentos ha logrado que la dieta nacional 
promedio tenga un valor calórico cercano al mínimo aceptable, 
asegurando la autosuficiencia nacional en los alimentos de 
consymo más general, como los cereales y leguminosas; sin 
embargo, todavía no se han alcanzado niveles adecuados en lo 
que a verduras y ;:llimentos de origen animal se refiere. 

Es el momento de reorientar las metas, de manera que el 
programa nacional de alimentas cumpla con los sigu ientes 
objetivos: 

a] , Cubrir las necesidades originadas por el crecimiento de la 
población, que para fines del sexen io 1970-1976, será de 29.2% 
mayor que en 1969. 

b] A fin de no sólo cumplir con los requerimientos impues· 
tos por el crecimiento de la población, sino también de lograr 
un incremento de 7% adicional en la disponibilidad per capi ta 
de alimentos, para que en 1976 se alcance la cifra de 2 800 
calorías por persona y por día, y por lo tanto sea capaz de 
cubrir por lo menos parte de la población de escasos recursos, 
es necesario que el aumento en el volumen total de alimentos 
disponible para el fin del sexenio sea de no só lo 29.2%, sino de 
39.2 por ciento. 

e] !Con el fin de balancear la dieta, los incrementos deben ser 
diferentes de acuerdo al alimento de que se trate. Hay alimen· 
tos que sólo deben incrementarse más o menos en la medida del 
crecimiento demográfico, como sería el caso del frijol y la papa; 
y por último, hay alimentos a los que se debe dedicar especial 
esfuerzo, porque se precisa incrementar su disponibilidad como 
requisito para iniciar la mejoría nutricional tan urgente, como 
es el caso de la carne, el pescado, la leche y el huevo. 

CUADRO 11 

alimentos y alimentación en méxico 

En el cuadro 11 se presentan los cambios en la disponibili · 
dad de cada grupo de alimentas que el 1 nstituto Nacional de la 
Nutrición sugiere con el fin de balancear la dieta, dentro de las 
limitaciones económicas del país. (Estas cifras, por lo tanto, se 
pueden juzgar como metas intermedias a corto plazo, debido a 
que no es todavía el óptimo nutricional y están planeadas para 
1976.) 

En materia de cereales es importante que exista diversifica· 
ción, sustituyendo parte del maíz por tr igo, arroz y avena, a 
precios bajos. Los incrementos propuestos para leche y huevo 
son muy grandes, pero se justifican por el bajo nivel actual, por 
potencia l idad que ha sido demostrada en aPios anteriores y 
porque son muy necesarios para satisfacer las demandas de una 
población esencial mente joven. 

En el rubro de carne y pescado se debe destacar este último 
alimento, también por su potencialidad dadas las condiciones 
geográficas del país, y por su costo a la luz de su riqueza 
nutritiva; además su consumo es muy bajo, de 3.1 kg por 
persona por año, que con relativa facil idad puede aumentarse. 

Programa nacional de consumo 

Si bien el programa de alimentos ha logrado niveles importantes 
en su desarrollo y México ha avanzado considerablemente en los 
últimos años, en el momento actual el factor l imitante principal 
es el consumo, como puede inferirse de la existencia de 
excedentes relativos, de la amplia exportación de alimentas, el 
periódico abatimiento de precios de los productos agrícolas y 
de que el aumento en la producción no ha llevado aparejado un 
incremento en el consumo de alimentos según los datos previa· 
mente discut idos. 

Se juzga que por el momento nada sería tan barato, en 
términos de beneficio por unidad de inversión, ni tan necesario 
para el desarrollo general del país como una poi ítica efectiva de 
consumo, que tendría repercusiones económicas directas y sobre 
todo repercusiones sociales y de sa lud. 

Los factores que limitan el consumo y que, por lo tanto, 
ameritan una acción decidida son : 

a] Bajo poder de compra en las grandes masas de población. 

Metss de disponibilidad de alimentos * para la República Mexicana en 1976 

Cantidad 
Disponibilidad Metas de necesaria 1 ncrementos en la 

Grupos de 1969 disponibilidad 1976 en 1976 disponibilidad 
alimentos k g/ persona/año kg/persona/año (miles de ton) para 1976 

Ma(z y otros 
cereales 167 165 10 280 27.5% 

Frijos y otras 
55 .7% leguminosas•• 21 26 1 558 

Papa y otros 
tubércu los 8 10 623 59.4% 

Verduras 23 30 1 869 66.5% 
Frutas 69 76 4 673 39.5% 
Carne y pescado 30 36 2 243 52.6% 
Leche y derivados 89 120 7 477 73.6% 
Huevo 6 9 561 88.1% 
Azúcares 36 36 2 181 25.0% 
Grasas y aceites 7 8 498 55.9% 

"En peso bruto, sin descontar porción no comestible . 
.. Se incluyen oleaginosas de consumo directo como cacahuate y cacao. 
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b) Distribución desigual y disponibilidad inadecuada de ali 
mentos a nivel regional y local. 

e] Ignorancia acerca de las características que debe tener una 
dieta adecuada y sobre cómo aprovechar mejor los alimentos. 

Por lo anterior, un programa de consumo debe abordar los 
problemas anteriormente señalados. 

La distribución, el almacenamiento y el mercado de alimen
tos son elementos determinantes del consumo, puesto que 
tienen influencia sobre precios y disponibilidad local. 

La Conasupo, por medio de sus programas de precios de 
garantía para productos de primera necesidad, de construcción 
de silos comunales, de supresión de los intermediarios que sean 
innecesarios y de t iendas populares suburbanas y rurales, ha 
venido ejerciendo una acción destacada en el campo de la 
distribución y el mercado, que es necesario extender y apoyar. 
Deben reorientarse los propósitos de la Conasupo hacia objeti
vos nutricionales más precisos, extendiendo su acción a mayor 
número de zonas y comprendiendo mayor variedad de alimen
tos, incluyendo los de más alto valor biológico. 

En México, como en todos los países en desarrollo, se 
producen grandes pérdidas de alimentos entre el productor y el 
consumidor, por acción del clima, de plagas y de la naturaleza 
perecedera de algunos de ellos. Estas pérdidas son muy perjudi
ciales. La tecnología moderna tiene los recursos para reducirlas 
y conservar los alimentos, no sólo aumentando la disponibili
dad, manteniéndola durante todo el año, sino también mejorán
dolos en su valor nutricional y haciendo fact ible su distribución 
a todo el país. 

La industria de alimentos debe CO.fltribuir al mejoramiento 
nutricional de la población, a través de técnicas adecuadas a 
nuestra realidad, de introducir productos al alcance de la 
población de escasos ingresos y de no elevar los precios más allá 
de lo razonable. 

Dada la importancia económica de los alimentos, México 
debe contar con una institución que desarrolle tecnología 
moderna que tenga como objetivos un mejor aprovechamiento 
de los productos del país, establecer medios para su conserva
ción y envase que faciliten su transporte y distribución. Estas 
~unciones pueden ser llevadas a cabo por un 1 nstituto Mexicano 
de Tecnología de Alimentos, que además de coordinar las 
actividades que ya se realizan, las complemente y amplfe, en la 
medida de ias necesidades. 

lndepend_ientemente de los problemas de distribución y 
precio, sabemos que el consumo puede mejorarse grandemente 
por medio de educación nutricional y campañas de promoción de 
ali!T)entos del tipo de las que se han llevado a cabo respecto al 
huevo, al pescado, al trigo y al azúcar, pero realizadas con 
mayor frecuencia e intensidad, y con mayor coordinación entre 
organismos gubernamentales y privados. Cabe subrayar el caso 
de,l pescado: México es un país de gran potencialidad pesquera, 
pero en la actualidad no utiliza este recurso por falta de 
tecnología ·adecuada y de educación para un mayor consumo. 

La publicidad, aprovechando la difusión masiva, está muy 
avanzada y es utilizada con gran éxito a nivel comercial. Estos 
recursos deben encauzarse hacia la urgente educación de las 
masas. La educación del consumidor no debe ser sólo una 
simple promoción del consumo, sino que debe enseñarse cómo 
preparar los alimentos, cómo distribuir el presupuesto familiar 
en forma eficiente y cómo desterrar prejuicios y hábitos 
nocivos. 
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Programa de nutrición rural 

El desarrollo socioeconómico de nuestro pafs ha dado lugar a la 
formación de una sociedad dual de características divergentes y 
cada vez más señaladas, entre las que la nutrición es quizá la más 
importante. 

En el estrato más pobre queda incluida la mayoría de la 
población rural , que escasamente goza de los servicios públicos 
y menos aún de aquellos destinados a mejorar la nutrición. 

Todo lo anterior justifica que dentro de la poHtica nacional 
de nutrición se considere un progrma especial destinado al 
medio rural que comprenda: 

a] Mayor extensión hacia el medio rural de los diversos 
servicios y programas gubernamentales ya existentes, tanto los 
de infraestructura (comunicaciones, salud, educación, etc.), co
mo los más relacionados con la nutrición (atención materno
infantil, extensión agrícola, mejoramiento del hogar, distribu
~ión de alimentos, etcétera). 

La escuela rural debe ser más ampliamente utilizada para la 
realización de programas de nutrición y por lo tanto debe darse 
un mayor aprovechamiento del huerto escolar, del libro de 
texto gratuito, de los talleres prácticos, etc. 

b] Programas regionales coordinados de nutrición, en los que 
se sumen esfuerzos de mejoramiento de la agricultura, de la 
educación y de la salud con fines nutricionales. Esto se puede 
lograr creando secciones regionales de nutrición aplicada en las 
zonas más necesitadas. 

e] Educación nutricional especial para el medio rural con la 
creación de canales de comunicación con la población rural, 
incluyendo la educación tecnológica para producir más y para 
conservar mejor y para consumir los alimentos en forma 
equilibrada. 

Programa de protección de grupos vulnerables 

Como fue dicho, los problemas nutricionales son más acentua
dos en los niños y en las madres embarazadas y lactantes. La 
desnutrición de estos dos grupos tiene graves consecuencias 
sobre el futuro económico y saciar del país. Desde luego, los 
estratos más afectados son los de escasos recursos: grupos 
urbanos marginales y la mayorfa del sector rural. 

La política de protección materno-infantil con miras a 
controlar los efectos más dañinos de la desnutrición debe 
incluir: 

a] La distribución de alimentos de alto valor nutritivo y bajo 
costo propios para ios niños. Esta es una medida de especial 
utilidad siempre que lleguen en suficiente cantidad a la pobla
ción necesitada. El Instituto Nacional de la Nutrición ha 
trabajado con varias mezclas proteicas con el objetivo de lograr 
una fórmula que contenga aproximadamente 5 g de proteínas 
por ración y que cueste 20 centavos o menos. 

Sólo hace falta la coordinación y el apoyo gubernamental 
para llevar a la práctica estos productos. Albamex está interesa
da en producir los alimentos y la Conasupo colaboraría en su 
distribución, pero hace falta un de.cidido apoyo gubernamental 
para alcanzar niveles significativos de distribución. 
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b] La prevenc10n y el tratamiento oportuno de la desnutri

ción y de los síndromes carenciales. Como del 25 al 33 por 
ciento de los niños del medio rural y 25% de los del medio 
urbano pobre tienen desnutrición, sea moderada o severa, es 
preciso realizar esfuerzos importantes en el diagnóstico oportu· 
no y en el tratamiento temprano, especialmente por medio de 
las unidades sanitarias, centros de salud y centros materno
infantiles. El problema es tan serio que debe contemplarse la 
necesidad de crear centros de recuperación nutricional con un 
enfoque educativo, como los que existen en la mayoría de los 
demás países ·latinoamericanos y que han dado buenos resuita
dos. 

Un medio muy eficaz de reducir la desnutrición es una 
mayor inversión de esfuerzos y recursos para la prevención de 
las enfermedades infecciosas de la infancia, sobre todo diarreas 
y bronconeumonías que tanto deterioran el estado nutricional 
de los niños. 

e] De todas las medidas para mejorar la nutrición del niño, 
la más barata y eficaz, como quedó demostrado por el Instituto 
Nacional de la Nutrición, es la educación, ya que aun con los 
recursos de las familias más pobres (tortilla y frijol) es posible 
evitár que la desnutrición llegue a grados peligrosos. El proble
ma fundamental es alcanzar, en forma colectiva, a las casi 
150 000 comunidades aisladas y esparcidas por toda la . repú
blica. 

Hay actualmente numerosos métodos educativos que pueden 
lograrlo, tales como el radio, el radio "en circuito cerrado", el 
periódico hablado, discos para sonido local, unidades móviles de 
demostración, historietas educativas, la' ténica llamada del "pei
nado" regional educativo con personal auxiliar, etc. 

d] Reorientar los programas actuales de nutrición infantil, 
especialmente los de distribución de alimentos, basándose en la 
regionalización propuesta en páginas anteriores. Asimismo, es 
necesario dirigirlos hacia los grupos realmente vulnerables, es 
decir, hacia las madres embarazadas o lactantes y a los niños 
preescolares según la regionalización mencionada. Concebidos de 
esta manera, serían programas básicamente de emergencia ya 
que es bien conocido que los programas de distribución de 
alimentos no resuelven los problemas, pues no atacan sus raíces, 
y sólo los posponen; si, además de la mera suplementación, se 
agrega una intensa labor educativa, sus resultados serían más 
permanentes. 

Aplicación de la polftica nacional de nutrición 

La aplicación de la política de alimentos y nutrición se hará 
con base en una correcta coordinación de los esfuerzos que se 
están llevando a cabo . Por lo tanto, su ejecución no es costosa , 
especialmente a la luz del beneficio económico y social que 
produce; fundamentalmente se requiere de un organismo coordi
nador, con la personalidad y ded icación necesarias, de un 
organismo técnico que lo respalde, y de los organismos aplicati
vos que son las diferentes dependencias gubernamentales. 

a] Organismo coordinador. Indudablemente, la coordinación 
debe ser reali zad .: , al más alto nivel, por lo que se sugiere que 
sea la Secretaría de la Presidencia , con la ayuda del Instituto 

•limentos y •liment•ción en mixico 

Nacional de la Nutrición y de un comité en el que intervengan 
técnicos especializados en alimentos y nutrición. 

b] Organismo técnico. El Instituto Nacional de la Nutdción 
aportará . los datos necesarios y realizará las investigaciones 
pertinentes para el cumplimiento de la poi ítica nacional de 
nutrición; aparte de participar en la planeación del nivel general 
junto con la Secretaría de la Presidencia. Además, se encargará 
de dar asesoría técnica a los niveles ejecutivos y del adiestra
miento del personal técnico, tan insuficiente en la actualidad y 
a la vez tan necesario para esta poi ítica. 

e] Organismos aplicativos. Estos serán las diferentes depen
dencias gubernamentales que se ocupan de los distintos aspectos 
del problema. Es preciso reorientar algunas de sus actividades en 
un sentido más moderno y efectivo respecto a los problemas 
nutricionales y, en su caso, ampliarlos. 

De acuerdo a las poi íticas previamente discutidas, y los 
planes específicos que se elaboren de acuerdo con el organismo 
coordinador mencionado, a cada uno de los organismos aplicati
vos corresponderían los siguientes aspectos: 

Secretaría de Agricultura y Ganadería . A su cargo quedaría 
fundamentalmente la ejecución del programa de disponibilidad 
de alimentos, dando preferencia a la producción de aquellos que 
han sido señalados como más necesarios para la dieta nacional. 
Sería conveniente que para su ejecución estableciera coordina
ción con organismos responsabilizados en el área, como la 
Secretarfa de Recursos Hidráulicos, comisiones nacionales de 
fomento, instituciones de crédito, de comercio exterior, de pesca 
de industria de alimentos, etc. ' 

Conasupo: De acuerdo a las políticas de la Secretaría de 
Industria y Comercio tendría a su cargo el programa de 
consumo, invirtiendo los recursos necesarios para mejorar la 
distribución de alimentos en todo el ámbito nacional, mejorar 
las condiciones de mercado y organizar las campañas de promo
ción de consumo especialmente en el medio rural. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. Con la ayuda de la 
Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional d,. 
Protección a la Infancia, se encargaría de la realización de los 
programas de nutrición en el medio rural y de protección a la 
población vulnerable y llevaría a cabo todas las med idas previs
tas de extensión de servicios al medio rural, de organización 
regional de secciones de nutrición aplicada, de atención del niño 
desnutrido, etc. 

Como puede desprenderse de esta idea, la reali zación de la 
importante tarea de mejorar la nutrición de los mex icanos es 
más un problema de planeación , coordinación y d irecc ión de las 
actividades que ya se están desarrollando que de gasto económi
co. 1 ndudablemente puede ser necesario hacer algunas inversio
nes en los campos en los que se requ iere mayor esfuerzo, pero 
éstas no serían muy cuantiosas. 

En conclusión, se considera que, dada la etapa histórica 
actual de desarrollo socioconómico del país, es impostergable 
necesidad actuar en forma decidida en el campo de los alimen
tos y la alimentación, no sólo para mejorar la salud y el vigor 
de la población, sino también para acelerar el ·proceso de 
desarrollo económico. 
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ASUNTOS REGIONALES 

X Reunión Extraordinaria 
de la CECLA 

Del 2 al 7 de agosto últimos se celebró 
en Bogotá, Colombia, la X Reunión Ex
traordinaria de la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA). 
Las discusiones produjeron nueve resolu
ciones. En seguida se hará una sucinta 
referencia a cada una de ellas: 

Resolución 1. Reitera su apoyo a la 
UNCT AD como foro principal de las Na
ciones Unidas para: "a) Evaluar los pro
gresos alcanzados con vistas al cumpli
miento de las medidas contenidas en la 
estrategia internacional para el desarro
llo; b} lograr acuerdos más concretos en 
las materias que no han sido plenamente 
resueltas; e) buscar nuevas áreas de 
acuerdo y ampliar las ya existentes; d) 
desarrollar nuevos conceptos y buscar 
acuerdos sobre medidas adicionales en 
todo lo que se refiere al cambio de las 
estructuras económicas internacionales y 
efectos del comercio y de otras condi
ciones externas en el desarrollo económi
co y social de los países en desarrollo". 
Esta resolución recomienda también a 
los gobiernos de los países miembros 
que instruyan a sus delegaciones en Nue
va .. York para que, mediante el proceso 
de coordinación respectivo, logren que la 
\,..c:lgunda Comisión de la XXVI Asamblea 
General de las Naciones Unidas difiera el 
examen de los informes del Consejo 
Económico y Social y de la Junta de 
Comercio y Desarrollo hasta que se co
nozcan las conclusiones de la Reunión 
Ministerial del Grupo de los "77" que se 
realizará en Lima, Perú, el próximo mes 
de octubre. 

Resolución 2. Sobre la reunión de la 
CECLA a nivel ministerial y reunión pre
paratoria, previas a la Reunión del Gru
po de los "77", se resolvió que la XI 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales ·v 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 

, 1COntecimientos acaecidos hasta el d(a ú/ti· 
1 mo del mes precedente. 

Reunión de la CECLA, a nivel ministe
rial, precedida de una de carácter prepa
ratorio (días 18, 19 y 20 de octubre), se 
llevará a cabo en Lima, Perú, entre los 
días 21 y 23 de octubre de 1971. 

Resolución 3. Esta resolución estable
ce que, además de tener como mira el 
fortalecimiento de la cooperación y uni
dad entre los países en desarrollo, la 
Reunión del Grupo de los "77" debe 
servir para que, a la luz de los nuevos 
acontecimientos políticos, económicos y 
sociales que tienen lugar en el ámbito in
ternacional, los países en desarrollo for
mulen nuevos planteamientos para su ac
tuación en la UNCTAD, y respecto a 
otros problemas que repercutan en su 
desarrollo económico v social. 

Resolución 4. Esta resolución versa 
sobre la cooperación entre los países eri 
desarrollo, productores de materias pri
mas y en ella se reafirma la posición 
adoptada por los países en desarrollo, en 
conexión con los acuerdos logrados en la 
UNCTAD y, en especial, en su Comisión 
de Productos Básicos, en relación con las 
consultas por separado entre países en 
desarrollo productores de ciertos produc
tos básicos. Se indica la necesidad de 
identificar productos para que los países 
en desarrollo exportadores realicen estu
dios, consultas, . y actúen cooperativa
mente en el proceso de la exportación. 

Resolución 5. Referida al mecanismo 
para la aplicación del sistema general de 
preferencias, en esta resolución se expre
sa satisfacción con las decisiones a que 
arribaron la CEE, Noruega y Japón en 
este campo, y acerca de las anunciadas 
por otros países miembros de la UNC
T AD; sin embargo, también se recoge la 
preocupación porque los restantes países 
miembros de la OCED, as( como los paí
ses socialistas de Europa oriental, no 
han dado indicio alguno de la fecha en 
que podrían cumplir con los objetivos 
que señala la Resolución 21 (11) de la 
UNCTAD relativa a la entrada en vigor 
del sistema general de preferencia. 

Resolución 6. En cuanto al asunto de 
las relaciones con las Comunidades Euro
peas, se resolvió, entre otras cosas, urgir a 
los gobiernos de los países miembros de 
la CECLA para que, por intermediación 
de sus embajadores en Bruselas, amplíen 
los contactos con las autoridades raspee~ 
tivas de las Comunidades Europeas en 
los términos que, a su tiempo, se convi: 

n ieron en la "Declaración de Buenos 
Aires".1 

Resolución l. Decide esta resolución 
nombrar a la Junta del Acuerdo de Car
tagena, que es el organismo ejecutor del 
Acuerdo de Integración Subregional An
dino, como nuevo organismo asesor de 
la CECLA. 

Resolución B. Al examinar la posición 
del grupo latinoamericano sobre el tema
rio de la 111 Conferencia de la UNCTAD, 
se indican, como objet ivos, los siguien
tes: "a) Revisar los progresos logrados y 
tratar de adelantar las medidas de polf· 
tica convenidas dentro del contexto de 
la estrategia internacional del desarrollo; 
b) ponerse de acue~do en términos más 
concretos sobre cuestiones que no han 
sido plenamente resueltos en la estrate
gia para el Segundo Decenio de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo y que 
tienen gran importancia para su aplica
ción; e) buscar nuevas zonas de acuerdo 
y ampliar las existentes; y d) desarrollar 
nuevos conceptos y buscar un acuerdo 
sobre medidas adicionales", 

Resolución 9. Por medio de esta últi 
ma resolución se adopta el Reglamento 
de la CECLA, que consta de 13 capítu
los, conteniendo 43 artículos. El Regla
mento contiene diversas disposiciones so
bre la forma y el procedimiento con que 
se celebrarán las reuniones de la CECLA. 
Establece, en materia de votación, que 
las resoluciones de fondo se adoptarán 
por mayoría de dos tercios y las de pro
cedimiento, por mayoría simple. 

La cuest ión del mar territorial: gana 
terreno la tesis de las 200 millas 

El 3 de agosto último, en el seno del 
Comité de las Naciones Unidas para el 
Uso Pacífico del Mar, reunido en Gine
bra, Suiza, un vocero autorizado de Es
tados Unidos informó que este país 
abandonará de manera oficial su posi
ción tradicional en el sentido de favore
cer un 1 imite de tres millas para la plata
forma continental, proponiendo que di
cho límite se extienda a 12 millas. 

Sin embargo, la medida antes señala
da está condicionada a que se acepte el 

1 Véase el texto de la Declaración de Bue
nos Aires y el de la Resolución anexa, asf co
mo algunos comentarios sobre estos documen
tos, en Comercio Ex terior, agosto de 1970, 
pp. 617-619 y 643-645. 
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derecho de tránsito, para los buques y 
aviones cuyas rutas internacionales com
prendan las aguas sobre las que los Esta
dos ribereños ejercerfan su soberanía, en 
caso de que se aceptase la extensión del 
1 ímite. Además, en opinión de Washing
ton, esta proposición representa "pro
bablemente la única posibilidad" de lle
gar a un acuerdo a nivel internacional 
sobre este problema. 

No obstante, algunos países latino
americanos como Brasil, Ecuador y Co
lombia hicieron saber que continuarían 
defendiendo su posición, que sostiene 
que el mar territorial debe ser extendido 
hasta un límite de 200 millas. A este 
respecto, el Ministro de Relaciones Exte
riores de Colombia manifestó que "la te
sis de las 200 millas está ganando terre
no en América Latina, hasta el punto 
que [en su opinión] es una tesis triun
fante". 

De otra parte, en fecha reciente Brasil 
y Ecuador expidieron un comunicado 
conjunto que reafirma su decisión de 
ejercer su soberanía mar(tima en un área 
de 200 millas más allá de sus costas. 

A la fecha, las declaraciones de los 
distintos pa(ses latinoamericanos sobre la 
extensión de su niar territorial (expresa
da en millas) y la fecha en que fue e.sta
blecida son como sigue: Argentina, 200, 
1966; Brasil, 200, 1970; Colombia, 12;-
1923; Costa Rica, 3, 1950; Chile, 3, 
1952; Ecuador, 200, 1952; El Salvador, 
12, 1950; Guatemala, 12, 1950; Guyana 
3, 1878; Honduras, 12, 1965; México, 
12, 1969; Nicaragua, 200, 1950; Pana
má, 200, 1967; Perú, 200, 1952, y Ve
nezuela, 12, 1956. En resumen de los 15 
pafses enumerados, 6 han adoptado el 
límite de 200 millas; 6 sostienen el de 
12 millas y los 3 restantes el de 3 millas. 

Actividades recientes del Bl D 

Argentina: préstamo para perfeccionar 
y expandir el sistema de agua potable 

El 29 de julio último, el Banco Inter
americano de Desarrollo aprobó un prés
tamo equivalente a 12 millones de dóla
res, para perfeccionar y expandir el siste
ma de agua potable que beneficia a alre
dedor de 250 pequeños pueblos y c iuda
des de Argentina. 

El préstamo fue concedido 111 Servicio 
Nacional de Agua Potable y Saneamien
to Rural (SNAP), que llevará a cabo la 
segunda etapa del Plan Nacional Argenti
no de Abastecimiento de Agua Rural. El 
costo total del programa se estima en 25 
millones de dólares, por lo que la contri
bución del Banco representa el 48% de 
dicho costo. El Gob ierno federal sumi-

nistrará e l 20%, los gobiernos provincia
les el 21 %, y las comunidades locales el 
11 por ciento. 

El programa consiste en 250 subpro
yectos diseñ ad os para proporcionar agua 
potab le a pueblos y ciudades rurales de 
hasta 1 O 000 habitantes, mediante siste
mas de acumulación y distribución de 
agua. El proyecto beneficiará a aproxi
madamente 260 000 de las 370 000 per
sonas que viven en dichas comunidades . 

Actualmente, la mayor parte de las 
ciudades que se beneficiarán con el pro
grama reciben agua de grifos o pilas pú
blicas. Con e l nuevo programa se cons
truirán instalaciones domést icas que pro
porcionarán un volumen suficiente de 
agua a cada familia. 

Hasta 150 000 dólares del préstamo 
se destinarán al aspecto de as istencia téc
nica del programa, que ayudará a perfec
cionar la estructura administrativa y con
table del SNAP. Asimismo, se llevarán a 
cabo estudios técnicos especiales y cur
sos de entrenamiento para el personal 
comprometido en la supervisión, admi
nistración y operación de los proyectos 
incluidos en el plan. 

El préstamo . se concedió a un plazo 
de 25 años y a una· tasa de interés de 
2.25% anual. Hasta 5.4 millones de dóla· 
res del préstamo se desembolsarán en 
dólares o en otras monedas, que no sean 
pesos argentinos, que formen parte del 
Fondo. Los 6.6 millones restantes se 
aportarán en pesos argentinos. 

El préstamo se rembolsará en 43 
cuotas semestrales, la primera de las cua
les vencerá 4 años después de la fecha 
del contrato. El pago del capital y de los 
intereses se real izará proporcionalmente 
en las monedas desembolsadas. 

Brasil: préstamo para construir 
carreteras en el sur del pafs 

El mismo 29 de julio próximo pasado , el 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
aprobó dos préstamos equivalentes a 4 7 
millones de dól ares para ayudar a cons
tru ir o mejorar aprox imadamente 650 
km de carreteras que unen a Brasil y 
Uruguay. 

Los dos créditos se concedieron a la 
agencia nacional brasileña para la cons
trucción de carreteras, el Departamento 
Nacio nal de Estradas de Rodagem 
(ON.E R), y se 4S8rán para construir o 
me¡orar cuatro de ·las principales carrete
ras en el estado Rio Grande -do Sul. Di
chas carreteras formaron parte del Plan 
Preferencial para la Construcción de Ca
rreteras del Gobierno de Brasil. El costo 
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total del programa se estima en 83.4 mi
llones de dólares, por lo que la contribu
c ión del Banco representa el 56.3% de 
dicho costo; el resto será cubierto por e l 
DN ER. 

La zona en la que se ubicarán las ca
rreteras es potencialmente rica en agri 
cul tura, sin embargo, la carenc ia de un 
siste ma de transporte adecuado en el 
área, ha limitado seriamente su creci
miento soc ioeconómico. Actualmente la 
producción agrícola en dicha zona supe
ra las necesidades locales, por lo que 
existen grandes superávit disponibles pa
ra ser exportados. Las carreteras proyec
tadas proporcionarán una salida para 
que los productos agrícolas puedan lle
gar a los centros de consumo en Brasil y 
Uruguay. 

El programa vial contribuirá amplia
mente a la integración física de la región 
ya que incrementará el tráf ico comercial 
y turfstico, primariamente entre Brasil y . 
Uruguay, y secundariamente a Ar· 
gentina. 

Por otra parte, además de los proyec
tos mencionados, el programa de mante
nimiento vial se beneficiará de 5 millo
nes de dólares del préstamo que se usa
rán para proporcionar parte del equipo 
necesario para asegurar el adecuado man
tenimiento de las carreteras construidas 
en el programa y otras que entroncan 
con ellas. 

El primero de los dos créditos conce
didos es por 17 millones de dólares, pro
cedentes de los recursos ordinarios de 
capital del Banco, por un término de 20 
años, un interés de 8% anual y una co
misión de 1% asignada a la reserva espe
cial del Banco. El préstamo se rembol
sará en 31 cuotas semestrales, la primera 
de las cuales vencerá 5 años después d , 
la fecha del contrato. El segundo crédito 
es por 30 millones de dólares, proviene 
del Fondo para Operaciones Especiales y 
fue otorgado a un plazo de 20 años, un 
interés anual del 3.25% y un cargo por 
servicio de O. 75 a 1 pOr ciento sobre sal
dos deudores. El préstamo se rembol
sará en 31 cuotas semestrales, la primera 
de las cuales vencerá 5 años después de 
la fecha del contrato. 

Actividades recientes 
del Grupo del Banco Mundial 

Argentina: crédito para aumentar 
la capacidad productiva de una 
planta productora de cemento 

El 1 de junio próximo pasado, la Corpo
ración Financiera Internacional (CFI), fi
lial del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento (B 1 R F), anunció un 
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préstamo por 5.5 millones de dólares a 
la Compañía Calera Avellaneda, S. A., 
una de las más antiguas compañ fas pro
ductoras de cemento de Argentina. 

El préstamo concedido por la CFI 
formará parte de un proyecto que ten
drá un costo total de 20 millones de dó
lares y que incrementará la capacidad 
productiva de dicha planta a 700 000 
ton métricas anuales de cemento. Se es
pera que la fuerza de trabajo empleada 
por la empresa mencionada aumente de 
690 a 770 trabajadores. 

Se construirá una nueva planta cerca
na a dicha compañía y a la de piedra ca
liza y cantera en Olavarría, al Sur de 
Buenos Aires. La nueva planta constará 
de una línea de producción completa
mente integrada, independiente de la 
empresa existente, con excepción de los 
talleres, laboratorios, y los medios de tri
;uración. 

Se espera que en 1975 la demanda de 
cemento de la región en donde opera di
cha empresa ascienda a 4.4 millones de 
ton. Con el incremento proyectado, Ca
lera Avellaneda, S. A., podrá abastecer el 
15% de dicha demanda. 

El compromiso de la CFI con Calera 
asciende a 5 millones de dólares y un 
préstamo eventual de 500 000 dólares. 
Además, el resto del proyecto será finan
ciado por créditos de proveedores (alre
dedor de 7.6 millones); fondos propios 
de la compañía (alrededor de 5.3 millo
nes) y un préstamo por 2 millones de 
dólares del Banco Nacional de Desarrollo 
de Argentina. 

Bolivia: La AIF otorga un crédito 
para desarrollo de la ganaderfa 

En un comunicado de prensa del 3 de 
junio del año en curso, la Asociación In
ternacional de Fomento (AIF) señala 
que acaba de otorgar a Bolivia un crédi
to por un total de 6.8 millones de dóla
res, mismo que será utilizado para conti
nuar con un programa de desarrollo de 
ganado vacuno en el departamento de 
Beni. 

Para este mismo programa, la Al F 
otorgó en 1967 y 1970 dos créditos, 
con los que se lograron importantes in
crementos en la producción y se espera 
que en esta tercera etapa del proyecto se 
conseguirá un excedente para exporta
ción. A este respecto, el Gobierno de 
Bolivia tomará medidas tendientes a faci 
litar la exportación y financiará la cons
trucción y renovación de rastros. Con es
te nuevo crédito se financiará también el 
·tlmpleo de algunos consultores para que 
_Jresten asistencia respecto a las inversio-

nes a realizar y las medidas que deberán 
tomarse para mejorar las exportaciones. 

Se espera que, al terminar el proyec
to, se logrará una producción de ganado 
vacuno del orden de 1 O 000 ton anuales. 
La mayor parte de esta prod,ucción se 
destinará a la exportación, lo que pro
porcionará ingresos de divisas de aproxi
madamente 5.5 millones de dólares 
anuales. 

El proyecto en cuestión será adminis
trado por el Banco Agrícola de Bolivia. 
El crédito fue concedido a un plazo de 
50 años, incluido un período de gracia 
de 1 O años, sin intereses, aunque deven
gará una comisión de 0.75%, que será 
utilizada para financiar los gastos admi
nistrativos del propio crédito. 

Brasil: préstamo para la modernización 
del puerto de Santos 

El 27 de mayo último, el BIRF anunció 
un préstamo por 45 millones de dólares 
para la modernización del puerto de 
Santos, en Brasil. Dicho puerto maneja 
anualmente alrededor de 4 millones de 
ton de carga general y 9 millones de ton 
de carga a granel . 

El proyecto consiste en la construc
ción de un silo para maíz con capacidad 
de 62 000 ton, así como estaciones para 
recipientes (containers); medios de acce
so para el ferrocarri 1; equipo de dragado 
y servicios de consultores. 

Es el primer proyecto para moderni
zación de puertos que el Banco financia 
en Brasil y forma parte del Programa 
Gubernamental de Cinco Años 
(1971-1975) para el puerto de Santos, 
que implica una inversión de 143 millo
nes de dólares en el puerto y de 16 mi
llones para un ferrocarril de acceso. 

El proyecto total tiene un costo esti· 
mado en 78.5 millones de dólares. El 
préstamo del Banco financiará la compra 
de equipo, sometido a una convocatoria 
de concurso internacional y el compo
nente de divisas para los servicios de 
consultores y trabajadores civiles. 

El préstamo se ha otorgado al Gobier
no de Brasil a través del Departamento 
Nacional de Portos e Vias Navegaveis. 

El préstamo fue concedido a un plazo 
de 25 años, que incluye un período de 
gracia de 5 años, y un interés anual de 
7.25 por ciento. 

Colombia: préstamo para proyectos de 
abastecimiento de agua 

El 27 de mayo último el Bl RF concedió 
dos préstamos equivalentes a 90 millones 
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de dólares para proyectos de abasteci
miento de agua en Colombia. El primer 
préstamo, equivalente a 88 millones de 
dolares, se otorgó a la Empresa de Acue
ducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), y ayudará a financiar la segun
da fase del plan maestro a largo plazo 
para la expansión del sistema de abaste
cimiento de agua en Bogotá. El segundo, 
por 2 millones de dólares, se concedió a 
Empresas Públicas Municipales de Palmi
ra (EPNP) para un proyecto que tiene 
por objeto mejorar y expandir el sistema 
de abastecimiento de agua y de alcanta· 
rillado en Palmira. 

E 1 costo total del proyecto de la 
EAAB se estima en 103.7 millones de 
dólares. El préstamo del Banco financia
rá alrededor del 75% de las necesidades 
financieras del proyecto. 

El costo total del proyecto de las 
EPNP se estima en 3.8 millones de dóla
res, por lo que el préstamo del Banco 
cubrirá el 47% de las necesidades finan
cieras de dicho proyecto. Un préstamo 
del Gobierno colombiano financiará el 
28% del mencionado proyecto y el 25% 
restante será financiado por fondos gene
rados internamente. 

Colombia: crédito del BIRF 
para desarrollo del sector industrial 

De acuerdo con un comunicado de pren
sa, del 27 de mayo último, el Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomen
to (BIRF) aprobó un préstamo por 40 
millones de dólares al Banco de la Repú
blica de Colombia, mismo que será utili
zado por 5 financieras privadas: Corpo
ración Financiera Colombiana, Bogotá; 
Corooración Financiera Nacional, Mede
IHn; Corporación Financiera de Caldas, 
M a n izales; Corporación Financiera del 
Valle, Cali, y Corporación Financiera del 
Norte, Barranquilla. 

Estas cinco financieras y el Instituto 
de Fomento Industrial (empresa guber
namental) son los más importantes abas· 
tecedores de créditos a mediano y largo 
plazo para la industria privada. 

El crédito estará garantizado por el 
Gobierno de Colombia y devengará una 
tasa de interés de 7 .25%. Los pagos al 
Banco Mundial estarán conformados a 
los pagos recibidos por las financieras so
bre los créditos concedidos por éstas a 
las empresas privadas, mismos que serán 
pagables en períodos hasta de 15 años. 

Trinidad y Tobago: crédito para un 
programa de planeación familiar 

En fecha reciente, el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento 
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(B 1 R F) aprobó un crédito por 3 millo· 
nes de dólares al Gobierno de Trinidad y 
Tobago, mismo que servirá para finan · 
ciar un proyecto para apoyar el progra· 
ma nacional de planeación familiar. 

Debido a que desde principios de si· 
glo la población de Trinidad y Tobago 
se ha duplicado, en el curso de 1967 el 
·Gobierno de ese país inició un programa 
nacional tendiente a limitar el crecimien· 
to de la población. Con este crédito se 
espera mejorar la efectividad del mencio
nado programa gubernamental. Entre las 
medidas a realizarse se encuentran dise
ñar, construir y equipar un nuevo hospi· 
tal de maternidad; la construcción de 
siete nuevos centros de salud, en los que 
se proporcionarán servicios de planea
ción familiar y de asistencia médica para 
las madres y los niños y una el ínica de 
planeación familiar. Además se propor· 
cionará asistencia técnica para mejorar el 
adiestramiento de enfermeras y otro tipo 
de trabajadores para el programa. 

Se espera que con este nuevo proyec
to financiado por el Bl RF se reduzca la 
tasa de natalidad de 2. 7% en 1969 a 
1.5% en 1980, con lo que se espera me
jorar los niveles de vida de la población 
y se combatirá el desempleo. 

El costo total del proyecto fue esti
mado en 4.6 millones de dólares y el 
crédito del Banco Mundial financiará los 
2.6 millones de dólares del componente 
en divisas, los intereses y otros cargos. 
El préstamo del Banco se concedió a un 
período de 25 años, incluyendo un pe
ríodo de gracia de 1 O años, y a un inte· 
rés anual del 7.25 por ciento. 

ARG ENTINA 

Una poi ítica económica 
indefinida 

De acuerdo con notic ias procedentes de 
algunos números recientes del informe 
semanal Business Trends, la política eco
nómica del Gobierno de Argentina, 1 en
cabezado por el general Alejandro Agus· 
tín Lanusse, parece orientarse hacia una 
estrategia bien clara : no definirse y no 
fijar objetivos. Por el momento, conti· 
núa siendo evidente la falta de progra· 
mas económicos, dentro de los cuales se 
puedan entroncar las poi ít icas que se 
van adoptando, las que de este modo 
vienen a ser medidas dispersas que sur
gen a manera de paliativos para hacer 
frente a la sucesión de problemas econó
micos que aquejan al país. 

1 Vhse " Declaraciones y propósitos del 
nuevo gobie rno", Comercio Exterior, abr il de 
1971, p. 328. 

El análisis de los acontecimientos, le
yes y demás medidas de Gobierno, seña
la la publicación mencionada, lleva a 
pensar que se ha decidido encarar la ac
tual coyuntura del país de acuerdo con 
el siguiente esquema: proseguir con la 
línea de apertura popular y de nacionali
zación. 

El nuevo Gobierno en su afán de lo· 
grar un clima social y laboral menos des· 
favorable, ha optado por atender todas 
las demandas provenientes de los secto· 
res más representativos. En el caso de la 
clase trabajadora, se ha optado por acce
der a varias demandas, como la elimina
ción de los topes para la negociación de 
los convenios, aumentos salariales supe
riores a los que se habían anunciado co
mo máximos en una primera fase, des
cuento especial a los obreros a favor de 
la central obrera, etcétera. 

De otra parte, señala Business Trends, 
el costo económico de esta tarea ha sido 
bastante elevado ya que ha consistido en 
presiones sobre la tasa de inflación y los 
presupuestos oficiales. 

Entre las medidas adoptadas última
mente y que tienden a aligerar las ten
siones socioeconómicas se incluyen : 

Ley 19122. Se eleva el . ingreso míni
mo no imponible a 14 400 pesos anua
les, para ingresos provenientes de la 
cuarta categoría fiscal, lo que equivale a 
una duplicación del monto anterior. 

Ley 19127. Se elimina el tope de 
5 000 pesos que se había establecido co· 
mo monto máximo no gravado para los 
réditos provenientes de los depósitos en 
cajas de ahorro y de los productos pro
venientes de valores hipotecarios. 

Ley 19125. Se congelan los precios 
de los medicamentos al nivel existente al 
26 de marzo úl timo. Señala la publica
ción mencionada que la congelación es 
anterior al au mento salarial, por lo que 
puede implicar un riesgo para la rentabi
lidad de los laboratorios, 

Ley 19135. Se establece el régimen 
de reconversión para la industria auto
motriz, de a pi icación a todas las empre
sas que desarrollen en el país actividades 
destinadas a la producción de automoto
res y piezas. Los objetivos de d icho régi
men son: la reducción paulatina del pre· 
cio de los automotores en el mercado in· 
terno, concentración de la industria ter· 
minal y de autopartes, promoción inten· 
siva de tecnología y diseños nacionales y 
consolidación del capita l nacional. 

Leyes 19060 y 19061. Se autoriza a 
los perceptores de dividendos a destinar 
una parte de su impuesto a la compra de 
acciones. 
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Finalmente, se introdujeron cambios 
en el. régimen preferencial de jubilación 
y retiro para el personal militar, am· 
pliando el lapso mínimo de servicio y 
eliminando el doble cómputo de servicio 
para· los períodos de Estado de Sitio. 

CHILE 

Se institucionaliza la 
nacionalización del cobre 

El 11 de julio último, por unanimidad, 
en sesión solemne y extraordinaria el 
Congreso chileno aprobó la enmienda 
constitucional que permite al Gobierno 
del presidente Allende nacionalizar la 
gran minería del cobre, el principal re
curso natural y la más importante fuente 
de ingreso de divisas de Chile. 1 Aunque 
el texto aprobado por el Congreso con
tiene algunas variantes respecto de la 
propuesta presidencial, Allende decidió 
promulgar de inmediato la enmienda 
constitucional para no demorar su entra· 
da en vigor y la toma de posesión, por 
parte del Estado chileno, de las instala· 
ciones de las empresas cupríferas afecta· 
das. 

Los acontecimientos se sucedieron 
con gran rapidez: el 11 de julio, como 
se ha dicho, el Congreso aprobó la en· 
mienda constitucional; días después, el 
15 de julio, el presidente Allende la pro· 
mulgó y, con esta base constitucional, el 
Ministerio de Minería expidió el 17 de 
julio una serie de cinco decretos por me
dio de los cuales "el Estado de Chile to· 
ma posesión material inmediata de los 
bienes, sea que se encuentren en Chile 
o en el extranjero, y se hace cargo de su 
administración" de las siguientes empre
sas: Compañía de Cobre Chuquicamat• 
S. A. (Anaconda Co.), Compañía Minera 
Exótica, S. A. (Anaconda Co.), Campa· 
ñía de Cobre Salvador, S. A. (Kennecott 
Copper Corp.), Compañ (a Minera Andi· 
na, S. A. (Cerro Corp.), y Sociedad Mi· 
nera El Teniente, S. A. (Kennecott 
Corp.). 

Devaluación parcial del escudo 

En 1 a revista semanal Business Latín 
Ameríca correspondiente al 29 de jul io 

1 Véanse los principales antecedentes de la 
nacionalización del cobre en las siguientes no
tas, aparecidas en los números que se indica 
de Comercio Exterior, "Chile : se inicia el pro
ceso de nacional izaciones" (enero de 1971 , 
pp. 52-54) , "Se formaliza la nacional ización 
del cobre" (febrero de 197 1, p. 1421. "E l 
complot del cobre" (abri l de 1971 , p. 330) y 
" Secuelas del proceso de nacionalizacion~ 
-El proceso de nacionalización del cobre" (ju 
nio de 1971 , p. 501). 
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próximo pasado, apareció una nota so
bre la reciente devaluación parcial del es
cudo en Chile. Dicha nota señala que, 
por primera vez en casi un año, Chile ha 
realizado una devaluación -si bien par
cial- del escudo. En la última semana 
de julio, el Banco Central de Chile dis
puso que se .modificase la tasa para el 
mercado de corredores de 14.23 escudos 
por dólar a 28 escudos por dólar. La 
medida afecta en primer lugar las tran
sacciones turfsticas y otras transacciones 
fuera de la esfera comercial, aunque las 
remesas de algunas corporaciones se reali
zan a la tasa de cambio establecida. Sin 
embargo, dicha medida tiene muy poco 
impacto sobre los negocios que conti
núan realizando sus transacciones en di
visas a la tasa de cambio de 12.23 escu
dos por dólar. 

La medida refleja serios problemas 
económicos que se han acumulado en 
los primeros nueve meses del régimen so
cialista. A pesar de los esfuerzos realiza
dos para contener el incremento de los 
precios, el costo de la vida en la primera 
mitad del año en curso aumentó en 
11%. Además, la devaluación se ha enca
minado a reprimir el mercado negro que 
ha surgido como resultado del rápido in
cremento de los precios. 

La revista mencionada señala que 
otro problema es el estado de inactivi
dad de la economía. El auge opacado 
por las huelgas a principios del año en 
curso, ha vaciado los escaparates de las 
tiendas y la industria no ha respondido a 
la demanda en virtud de los controles de 
precios. Además, la importación de ali
mentos está aumentando, mientras las 
exportaciones de cobre están disminu
'(endo. A principios del mes de julio del 

·año en curso, la producción de las gran
des minas de cobre nacionalizadas ascen
dió tan sólo a alrededor de 575 000 ton 
en lugar de las 720 000 ton planeadas. 

Actualmente, una comisión especial 
está valorando las minas de cobre nacio
nalizadas con objeto de ofrecer una 
compensación a las empresas estadou
nidenses Anaconda Co., Kennecott 
Copper Corp. y Cerro Corp., a mediados 
de octubre próximo. El Gobierno señaló 
que la indemnización se fundamentará 
en el valor en libros, menos las deduc
ciones por ganancias excesivas y otras 
causas. 

Finalmente, el boletín Flash Bulle
tins, del First National City Bank de 27 
de julio último, informó que continua
rán aplicándose los impuestos sobre las 

•.:ampras de dólares en el mercado de 
.:ambios. 

HAITI 

El panorama socioeconómico 
en Puerto Príncipe 

De conformidad con un estudio publica-. 
do en la revista londinense The Econo
mist, del 24 de julio del año en curso, 
bajo la dirección de Le Jeune Leader, 
Jean-Ciaude Duvalier, Haitf continúa su
friendo una dictadura "aunque en el 
contexto latinoamericano ésta no es par
ticularmente severa", ya que, en compa
ración con otros pafses del área, no ha 
habido masacres, en las calles se puede 
caminar tranquilamente y la ·gente es en
cantadora y amigable. 

Sin embargo, a pesar de que la mone
da de Haití hé! conservado su paridad 
respecto al dólar desde 1919, el país su
fre verdadera hambre y una terrible po
breza es el principal problema al que se 
enfrenta el país. Quizá por primera vez 
en la historia, en Haití se empieza a ha
blar en serio de desarrollo y se creó un 
Comité para que estudie la manera de 
atraer capital extranjero al país y los mi
nistros se están esforzando por abrir las 
puertas a la opinión extranjera, a fin de 
borrar la imagen que se tiene de Haití 
en el exterior. Se ha dado una gran pu
blicidad a la instalación de una planta 
hidroeléctrica en la región de Peligré, 
con lo que aumentará en más de 100% 
la capacidad de generación de energía 
eléctrica del país; una medida de este ti
po es considerada por los expertos como 
el paso inicial para lograr el desarrollo 
económico. 

Unas cuantas cifras muestran una 
imagen de la penuria del país: la pobla
ción tot31 es de aproximadamente 4 mi
llones, con un ingreso per capita anual 
de 70 dólares, mismo que ha venido dis
minuyendo sostenidamente en casi 1% 
anual desde 1960; cuatro quintas partes 
de la población es analfabeta y la gran 
mayoría se dedica a labores del campo; 
tanto la producción como la productivi
dad han venido disminuyendo. La tasa 
de mortalidad, que es de 16.9 por mil y 
la tasa de mortalidad infantil (146.5 por 
cada mil nacimientos), se encuentran en
tre las más altas del mundo. Dos terceras 
partes de los niños entre uno y cuatro 
años sufren desnutrición. 

A lo anterior hay que añadir que du
rante el régimen de Fran~ois Duvalier el 
mundo se mostró renuente a proporcio
nar ayuda a un gobierno notablemente 
corrupto e incompetente y, desde 1963, 
Estados Unidos virtualmente suspendió 
la ayuda al ubicarla a una tasa de sólo 8 
millones de dólares al año. Por otra par
te, el Banco Mundial demanda, al otor
gar créditos, un nivel de contabilidad y 
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prácticas administrativas que aún no ha 
podido ser logrado en el país, y el presu
puesto de 28 millones de dólares que 
fue publicado este año cubre únicamente 
una parte de los ingresos gubernamenta
les. El total de ingresos procedentes del 
monopolio gubernamental del tabaco y 
de los impuestos sobre la producción de 
ciertos artículos -que es del orden de 
entre 10 y 20 millones de dólares- en
tra directamente a Palacio. 

La principal fuente de divisas del país 
es el turismo. En la actualidad Haitf y 
República Dominicana se disputan el im
portante comercio de "divorcios al va
por", mismo que ha sido desterrado de 
México. El costo total del divorcio en 
Puerto Príncipe es de aproximadamente 
400 dólares y si el país sabe llevar bien 
este tipo de negocios es probable que 
consiga un sustancial ingreso de divisas. 
Sin embargo, con excepción de las ven
tajas del divorcio rápido y de los bellos 
paisajes, en realidad Haití no cuenta con 
recursos naturales para atraer al turismo. 
La playa más cercana a Puerto Príncipe 
se encuentra a una hora de camino en 
automóvil; hay muy pocas carreteras y 
el ferrocarril da servicio únicamente du
rante la zafra. 

La falta de medios de comunicación 
limita también el desarrollo del sector 
agrícola y la única agricultura que hay 
es la de subsistencia. Sin embargo, es 
precisamente ese sector el que puede 
propiciar una mejora en los niveles de vi
da del grueso de la población. El café es 
el principal producto de exportación, pe
ro los huracanes y una severa sequ fa han 
disminuido la producción y hasta el mo
mento no ha sido posible solucionar el 
desastre. 

No obstante, hay algunos motivos pa
ra ser optimistas. Haití ha logrado esta· 
blecer una industria ensambladora que en 
la actualidad emplea a aproximadamente 
8 000 personas, y existen varios proyec
tos individuales para mejorar la producti
vidad en el sector rural. Además, a pesar 
de que la tasa de inversión es una de las 
más bajas de América Latina, las estad fs
ticas sobre divisas han mostrado sorpren
dente mejora debido, sin duda, al mejor 
control que ejerce ahora el Banco Cen
tral sobre las corrientes de fondos. El 
Banco Interamericano de Desarrollo, que 
en el último decenio otorgó a Haití cré
ditos por un total de 12 millones de dó
lares, ha señalado que es posible que el 
país realice una actividad económica 
normal. Por último, señala The Eco
nomist, si el nuevo régimen puede mos
trar al mundo externo que lo que desea 
es normalizar la actividad económica del 
país, es posible que durante los años 70 
se pueda lograr iniciar el desarrollo . 



Principales problemas 
a que se enfrenta la ciudad 
de México 1 EDMUNDO FLORES 

Si concebimos a la ciudad como a un transformador 
socioeconómico, una medida de su efectividad será 
la movilidad económica ascendente de sus desocupa
dos hacia la clase trabajadora. 

JAY W. FORRESTE R, Urban Dynamics• 

En 1960, el profesor Aaymond Vernon, de la Escuela de Admi
nistración de Negocios de la Universidad de Harvard, publicó un 
estudio de la región metropolitana de Nueva York que consta 
de 9 volúmenes dirigidos por él, en los que participan distingui
dos especialistas. La síntesis de estos estudios, de la que es 
autor el propio Vernon, se ti t ula Metrópolis 19851 y en ella se 

Nota: Versión revisada por su autor de la ponencia presentada en el 
Seminario sobre Planificación y Administración de Programas para el 
Desarrollo Municipal, organizado por el Departamento del Distrito Fede
ral con la colaboración del Equipo de Desarrollo Urbano para la Región 
de México , Panamá y pa(ses de la América Central y Caribe, División de 
Desarrollo Urbano, Departamento de Asuntos Sociales, OEA (Miixico, 28 
de junio a 13 de julio de 1971) . 

• The M.I .T . Press. Massachusetts lnstitute of Technology, Cambridge 
y Londres, 1969. 

1 Harvard University Press, Cambridge, 1960. 

predice cómo va a ser Nueva York 25 años después de que se 
hizo ese estudio. 

Las predicciones de Vernon, viejo amigo de nuestro país so
bre el cual escribió un libro titulado El dilema del desarrollo 
económico de México, son de gran utilidad tanto por sus acier
tos como por sus errores. Vernon predijo que la ciudad de 
Nueva York continuaría su crecimiento durante la década de los 
sesenta y en eso se equivocó, puesto que Nueva York dejó de 
crecer y se registró en ella un desconcertante cambio: muchos 
de sus habitantes de ingresos medios y altos tendieron a dejar la 
ciudad y a radicarse en la periferia, en tanto que inmigrantes de 
bajo ingreso, en su mayoría negros provenientes del sur de Esta
dos Unidos y puertorriqueños, congestionaron aún más sus arra
bales. Al mismo tiempo, se registró una fuga de industrias hacia 
otras partes de Estados Unidos. 

El estudio de Vernon se divide en los siguientes libros: 

1. Anatomfa de la metrópoli 
2. M11de in New York, que es un estudio de la industr . 

neoyorkina 
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3. Los inmigrantes 
4. Los salarios en la metrópoli 
5. El dinero en la metrópoli 
6. Carga y la metrópoli 
7. 1 400 gobiernos 
8. Un décimo de la nación 
9. Metrópolis 19852 

Tarde o temprano vamos a tener que hacer en México un 
estudio similar que será de gran utilidad para reunir y armar los 
elementos de juicio e indicadores necesarios para llevar a cabo con 
éxito la planeación urbana. 

LA PLANEACION GENERAL 
Y LA PLANEACION URBANA 

En su útil libro Teorla de la planificación económica,3 W. Ar
thur Lewis dice que "se ha escrito mucho sobre la teoría del 
desarrollo económico y muy poco sobre cómo se hace un plan 
de desarrollo, cuáles son sus partes más difíciles y qué distingue 
a un buen plan de uno malo". Y añade: "No existe una fórmu
la sencilla para hacer un plan de desarrollo. En primer lugar, un 
plan es esencialmente una serie de suposiciones sobre el futuro, 
y no existe fórmula para predecir éste ... Un plan de desarrollo 
se hace ... de una filosofía general sobre la forma en que ocurre 
el desarrollo". 

Añade Lewis que lo que distingue a un plan bueno de uno 
malo es la comprensión de las fuerzas que determinan el creci
miento, en el caso específico del país, sector o empresa que se 
planifiquen, y no las técnicas estadísticas y econométricas utili
zadas. 

Cuando se refiere al período del plan, nos dice que "los 
planes vienen en 3 tallas: chica, mediana y grande ... Que hay 
un plan de un año (talla chica); uno de 3 a 7 (talla mediana), y 
uno de 1 O a 20 años (talla grande)". Explica por qué los tres 
planes hacen falta. El primer plan que hay que hacer es el de 
1 O a 20 años, que más que un plan es un catálogo de buenas 
intenciones. Este primer plan consta de la evaluación de las 
perspectivas a largo plazo y es indispensable porque para pla
near, por ejemplo, la construcción de caminos, debe verse un 
futuro cuando menos de 1 O años, del mismo modo que las 
Jutoridades escolares deben tener una visión de cuando menos 
10 años puesto que los profesores no se producen de un día a 
otro. Y añade que "un plan de 10 años es útil, además, porque en 
él se puede prometer el doble de satisfacciones que en uno de 
cinco". 

El plan anual es el plan de control y constituye, en efecto, el 
plan en el que se comparan los resultados anuales con los recur
sos disponibles. Se trata de un documento operativo. 

Las ideas de Lewis pueden ser de gran utilidad para el estu
dio del futuro crecimiento de la zona metropolitana del Distrito 
Federal y de las zonas vecinas de Puebla, Hidalgo, el estado de 
México y el estado de Morelos, y me atrevo a recomendar que 
utilicemos su estudio como una fuente continua de referencia. 

EL CRECIMIENTO URBANO 

Según Kingsley Davis, nuestra civ ilización contemporánea tiende 
a urbanizarse a un ritmo tan acelerado que dentro de 30 años 

2 Todos publicados por Harvard University Press, Cambridge, 1960. 
3 Fondo de Cultura Económica, México, 1968. · 
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las ciudades de más de 100 mil habitantes constituirán más de la 
mitad de la población del globo. 

En todos los países avanzados, el estudio del crecimiento 
urbano es una actividad interdisciplinaria por excelencia. En 
nuestros países, lamentablemente más individualistas, la investi
gación conjunta y colaboración creativa entre ingenieros, arqui
tectos, urbanistas, antropólogos, sociólogos, economistas, meteo
rólogos y muchos otros expertos es más difícil de organizar que 
una buena orquesta sinfónica. Pero la urgencia de aliviar las 
complicaciones del crecimiento urbano es tanta que tendremos 
que hacer el supremo sacrificio de colaborar con expertos de 
disciplinas extrañas y tolerar sus manías profesionales. 

El análisis económico ofrece valiosas aportaciones al estudio 
de · los problemas urbanos. Joseph Spengler, uno de los más 
prominentes demógrafos modernos, afirma que la concentración 
urbana "parece ser el producto de un mecanismo indeterminado 
constituido en parte por variables arbitrarias y fomentado ade
más por las disparidades entre los costos y los beneficios socia~ 
les y por la indiferencia en que se han tenido las externalidades 
adversas (deseconomías asociadas con la concentración)", 4 la 
certera aunque abstrusa frase de Spengler necesita explicación; 
pero antes hay que añadir que si Spengler tiene razón, y desgra
ciadamente la tiene, dentro de 30 años México será urbano en 
más de 80% y la gran zona metropolitana de la ciudad de 
México englobará a Cuernavaca, Pachuca, Toluca y Puebla, se 
llamará Mexcuepuetopa o algo por el estilo y tendrá alrededor 
de 50 millones de habitantes. Asimismo, en Estados Unidos 
habrá una ciudad llamada Sansan, que irá de San Diego a San 
Francisco y otra, Richbos o Bosrich, que se prolongará de Rich
mond, Virginia, hasta Boston, Massachusetts.5 

Algunas de las variables arbitrarias que menciona Spengler se 
explican a continuación: 

Una de las generalizaciones empíricas más firmemente esta
blecidas que redunda en el crecimiento urbano, se refiere a la 
disminución secular de la población agrícola, de la fuerza de 
trabajo agrícola, y de la participación de la agricultura en el 
producto nacional bruto de una economía a medida que ésta se 
desarrolla. 

Cuando expliqué las causas de tales disminuciones, en una 
discusión reciente sobre el desarrollo urbano, organizada por el 
Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades de México, mi 
viejo enemigo e intransigente mentor, el ingeniero Manuel Me
za Andraca, me dijo que no, que cuando todo el mundo sea 
socialista el sector agrícola continuará creciendo. Meza se equi
vocó. La disminución de la importancia relativa de la agricultura 
y el aumento del crecimiento urbano continuarán lo mismo en 
el fascismo que en el socialismo o que en cualquier otro régi
men político. 

Por su parte, Folke Dovring, notable economista agrícola 
sueco, afirma en su concienzudo estudio "El papel de la agricul
tura dentro de las poblaciones en crecimiento: México un caso. 
d& desarrollo económico reciente",6 que "actualmente se reco· 
noce casi como un axioma que en una economía muy desarro· 
liada sólo .una pequeña parte de la población debe estar dedica· 
da a la agricultura. La rigidez de la demanda de la ma;yoría de 
los productos alimenticios y las ventajas de la especialización 

4 " El economista y el problema demográfico", Investigación Econó· 
mica, México julio-diciembre de 1967, vol. 27 , núm. 107-108. 

5 Véase "Toward the Year 2000: Work in Progress" Oaedalus, Amer i· 
can Academy of Arts and Sciences, verano de 1967. 

6 El Trimestre Económico, Mexico, enero-marzo, 1968. 
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son ahora cuestiones de conocimiento tan general que se consi
dera evidente la necesidad de que crezcan los sectores secunda
rios y terciarios de la economía como una de las condiciones 
esenciales para el progreso económico. Los hechos parece que 
ponen de relieve tal cosa, ya que prácticamente en todos los 
países menos desarrollados predomina la agricultura y en todos 
los más desarrollados sólo un pequeño sector de la población se 
dedica a ella, o depende de ella para su sustento". 

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION 

Otro factor que añade ímpetu a la urbanización es que más del 
50% de la inversión bruta total de cualquier país se relaciona 
con la industria de la construcción, industria que logra su ma
yor densidad en los centros urbanos. Dice a este respecto Ar
thur Lewis: 

.• . más de la mitad de la formación de capital consiste en 
trabajo destinado a la edificación y construcción. De aquí 
que la expansión del capital sea una función de la tasa a que 
pueden expandirse las industrias de la edificación y la cons
trucción . .. Por consiguiente, el problema de la rapidez con 
que puede acelerarse la formación de cap ital se descompone, 
en primer lugar en el problema de cuán rápidamente puede 
expandirse la industria de la construcción. El otro 1 imite 
-los servicios públicos inadecuados- opera porque las nuevas 
empresas necesitan nuevas comunicaciones, instalaciones por
tuarias, abastecimiento de agua, energía eléctrica y otros ser
vicios similares. Sin embargo, la expansión de los servicios 
públicos (dado el financiamiento) se descompone nuevamen
te en el problema de la tasa a que puede expandirse la indus
tria de la contrucción . 7 

LAS ECONOMIAS EXTERNAS 

El crecimiento urbano genera, además, lo que los economistas 
llamamos "economía externas", vital concepto técnico que fue 
explicado por Allyn Young en la Sociedad Real de Londres en 
1928, como sigue: "Supongamos que se proyecta construir una 
línea de tranvías subterráneos en cierto distrito, Al calcular los 
costos y las entradas se llega a la conclusión de que la tasa de 
ganancias será inferior al rendimiento corriente que la mi sma 
inversión produciría en otras actividades, por consiguiente, el 
proyecto es abandonado al considerársele un mal negocio. Sin 
embargo, otra compañía con mayor visón compra la tierra y las 
casas establecidas en la ruta de la línea subterránea en proyecto 
y proced.e a construirla. Aunque las entradas por concepto del 
tráfico de pasajeros no rindan una tasa suficiente de ganancias, 
el aumento del valor del capital invertido en la compra de las 
casas y de la tierra supera en exceso esa defici encia . De esta 
manera se lleva a cabo el proyecto y el tra nvía su bterráneo es 
construido".8 Una economía externa es, pues, un ingreso o 
plusvalía que se obtiene sin desembolso directo por parte del 
beneficiario. 

Así, el Metro, los fraccionamientos, las escuelas, las fábricas, 
y las demás inversiones públicas y privadas que se concentran 
en la ciudad generan cuantiosas economías externas que mul t i
plican los incentivos en favor de la urbanización; a pesar del 
esmog, del hacinamiento y de los otros costos sociales (deseco
nomías) que conocemos tan a fondo qu ienes nos negamos a 

7 W. Arthur Lewis, Teorfa del desarrollo económico, Fondo de Cultu
ra Económica, México , p . 227. 

8 Véase mi Tratado de economfa agrfcola, Fondo de Cultura Econó
mica, México , 1961, pp. 53-55. 
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vivir permanentemente en el campo, lugar en el que el aire es 
puro y los pollos andan crudos. 

DESARROLLO ECONOMICO 
Y URBANIZACION 

Hasta hace aproximadamente 30 años, la relación entre el desa
rrollo económico y la urbanización podía ser formulada en tér
minos claros y categóricos, como lo dijo Schumpeter: " Los pro
cesos económicos modernos dependen en grado extremo de la 
aglomeración en ciudades y de los servicios públicos puestos a 
disposición de los hombres de empresa por el Estado",9 o como 
dijo Kingsley Davis: "El crecimiento de las ciudades es una 
excelente clave para estudiar el desarrollo económico y social de 
una región ... La ciudad refleja los cambios en cada esfera de la 
vida social. . . Su crecimiento se nutre de todos los factores que 
transforman el analfabetismo agrícola en alfabetismo industrial; 
se relaciona con la expansión de la industria y el comercio, con 
mejores oportunidades de educación .. . Además, la ciudad es 
una fuente de cambio en sí misma; es un centro de difusión de 
la civilización moderna, en el cual se desarrollan el fermento 
social y la innovación" .1 O 

En el argumento clásico, el crecimiento urbano generaba 
cuantiosas economías externas y ocasionaba profundos cambios 
en los patrones de utilización de la tierra característicos de las 
economías de subsistencia . El patrón preindustrial, que surgió 
cuando los factores naturales eran los determinantes, se ve así 
sujeto a presiones simultáneas y dispares, ejercidas por las nue
vas y variadas posibilidades de uso inherentes a la tecnología 
moderna. Conceptos tales como "ubicación óptima" o "fertili
dad" se vuelven elusivos a causa de que los nuevos márgenes de 
sustitución y las posibilidades de duplicación invalidan nociones 
basadas en cualidades que se suponían estáticas. La utilidad del 
espacio se asocia con nuevas funciones que, lejos de depender 
de "los dones gratuitos de la naturaleza", de que hablaba Mar
shall, se hallan ligadas a circunstancias creadas por el hombre, a 
deseos individuales y a objetivos sociales. La técnica elimin;:¡ 
muchas resistencias anteriores a la utilización de la tierra. La 
sanidad, el control de plagas y enfermedades permiten utilizar 
áreas antes desocupadas. La irrigación, el transporte eficaz y las 
facilidades de comunicación convierten las fronteras y las remo
tas regiones de tierras adentro en áreas de mercado integradas. 
El descubrimiento constante y acumulativo de nuevos usos para 
materias primas tradicionales y recién descubiertas desplaza la• 
ubicación óptima de plantas establecidas previamente. El patrón 
de utilización de la tierra adquiere una nueva dimensión a medi
da que la expansión vertical se suma al desplazamiento horizon
tal. Los usos principales de la t ierra llegan a grados de intensi
dad sin precedente y al mismo tiempo se ven expuestos a una 
más rápida obsolescencia . 

Casi invariablemente, las economías producidas por la aglo
meración han excedido sus deseco nomías y, por consiguiente, la 
urbani zación cada vez en mayor escala era generalmente consi
derada como un síntoma benéfico del que se pod ía estar orgu
lloso . En su libro La metrópoli del futuro dice Lloyd Rodwin: 
"mientras mayor es la metrópol i, mayor es la variedad que exis
te en la elección de ocupaciones y, también, probablemente, 
máxima la variedad de oportunidades culturales".11 Cuando el 
censo de 1970 reveló que la población del área metropolitana 
de la ciudad de México había alcanzado los 8.5 millones de 

9 Business Cycles, McGraw-Hill Book Co., Nueva York y Londres, 
1939, vol. 1, p . 39. 

1 o "Concentración y desarrollo urbano en América Latina". El Tri
mestre Económico, México, 1947, vol. XIV, núm. 3, p . 406. 

11 Editorial Limusa-Wiley, S. A., México, 1964. 
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habitantes, los periódicos publicaron comentarios emocionados 
sobre este supuesto récord de desarrollo del país. 

La actitud incondicionalmente optimista sobre el crecimiento 
comenzó a cambiar durante la última década, particularmente 
en el mundo desarrollado, por los efectos conjuntos y acumula
t ivos de la explosión demográfica, del efecto demostración de 
Duesenberry; del nuevo y devastador progreso en las comunica
ciones, al que yo llamo el "efecto McLuhan", 12 por el surgi
miento de la automatización, y por la aparición de alarmantes 
rupturas ecológicas, por ejemplo, el esmog, la contaminacióndel 
agua y del mar y, por último, por el surgimiento de desempleo 
rural y urbano en escala masiva. Todas estas fuerzas desequili 
brantes hicieron crisis en las ciudades en expansión de los países 
subdesarrollados y convirtieron la urbanización acelerada en uno 
de los problemas más desconcertantes de nuestros tiempos . 

LA D ESOCUPACION 

En la ciudad se polarizan y hacen crisis fenómenos que carecían 
de virulencia en el campo. Por ejemplo, la desocupación. Re
cuérdese que la desocupación es un fenómeno moderno que 
~urge con la revolución industrial. En la época feudal no había 
desocupación. Podía haber ocio y hambre, pero no desocupa
ción. La desocupación surge a medida que una sociedad t radicio
nal ingresa a las primeras etapas de la economía industrial y 
comienza a modernizarse. Las nuevas técnicas productivas, las 
comunicaciones y la tentación creada por la enorme variedad de 
baratijas que produce la industria, hace que muchas gentes, so
bre todo la mujer, se sientan desocupados. Así, la urbani zación 
y la industrialización aceleradas inevitablemente hacen que au
mente el nú'Tlero de los sin trabajo. 

Desde el punto de vista de la planeación urbana y agrícola 
tropezamos aquí con uno de los problemas más difíciles de 
resolver, puesto que la tecnificación acentuará el desempleo ru
ral. Acelerar la migración hacia las zonas urbanas no parece un 
medio recomendable para reducir la subutilización de la fuerza 
de trabajo agrícola. La descarnada opción de poi ítica económica 
que se presenta es : En ausencia de una poi ítica de ocupación 
plena, ¿dónde conviene más que esté la fuerza de trabajo deso
cupada, en el campo o en los tugurios urbanos? ¿Qué es prefe
rible, un lumpenproletariat o un lumpenejidatariat? 

Y como corolario de la pregunta anterior: ¿Hasta qué punto 
la reforma agraria, el desarrollo de la comunidad, el bienestar 
rural y la tecnificación de la agricultura deberán concebirse no 
como medidas para aumentar la producción, meta elemental, 
sino como una poi ítica mucho más compleja que persiga el 
propósito de retener en el campo el mayor número posible de 
gente? 

Parece oportuno intercalar aquí la advertencia que hace Jay 
Forrester en su libro La dinámica urbana sobre las fallas princi
pales de la política de desarrollo urbano: 

Las poi íticas que general mente se siguen para mejorar las 
condiciones de nuestras ciudades, por ejemplo, la construc
ción de habitaciones baratas, el transporte barato y los subsi
dios al imenticios, darán por resultado, sobre todo, el conges
tionamiento urbano y el aumento del éxodo campo-ciudad. 
En un país donde la gente puede desplazarse libremente, las 
condiciones generales de la vida urbana, para cualquier clase 
social, no pueden mejorar o empeorar más que las del resto 
del país. Los programas que tienen la finalidad de mejorar la 

12 Véase mi libro Vieja Revolución, nuevos problemas, Joaqu(n Mor
iz, México, 1970, p. 50. 
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ciudad sól o pueden tener éxito si , a la larga, resultan en el 
mejoramiento de las condiciones de vida en todo el país. 13 

LA DESCENT RALIZACION 

La descentrali zación no significa que la industria va a dejar de 
funcionar en el Distrito Federal y a trasladarse a la periferia, ya 
que tal despropósito aumentaría la desocupación y agravaría 
irreparablemente los demás problemas urbanos. Por descentrali 
zación industrial se comprende el proceso mediante el cual cier
tos tipos de industria, que son nocivos y producen contaminan
tes, se trasladan a la periferia y nuevas actividades que deman
dan grandes insumas de mano de obra son creadas en la ciudad 
para absorber tanto el incremento natural de la fuerza de traba
jo como la mano de obra desocupada. En otras palabras, se 
descentraliza, pero al mismo tiempo se aumenta la tasa de crea
ción de nuevas fuentes de trabajo y el nivel de ocupación en la 
ciudad. 

Recuérdese que los cambios experimentados por la industria, 
los servicios, la vivienda y la población son los procesos clave de 
que depende la marcha de una ciudad, su desarrollo o de
cadencia. 

DETERIORACION DEL AMBIENTE 

La prensa extranjera ha afirmado que la ciudad de México pade
ce una grave contaminación del medio ambiente, y esta afirma
ción no se debe al avieso propósito de denigrar a nuestro país y 
dañar el turismo, sino que es cierta. La contaminación de la 
atmósfera en la gran zona metropolitana del Distrito Federal es 
crónicamente, a mi juicio y el de otros viajantes, más intensa 
que la de Los An~les, la de Tok io y la que padeció Londres 
hace algunos años, y que en 1952, en su momento más agudo 
causó más de 4 000 muertes en un período de 5 días. 

Según la Dirección de Higiene del Ambiente de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, las fábricas y los vehículos automo
tores en circulación consumen 14 000 metros cúbicos de com
bustibles - sin contar el gas- que se traducen en la emisión 
diaria de 5 600 toneladas métricas de monóxido de carbono, 
418 de hidrocarburos y 125 de bióxido de sulfuro entre los 
principales tóxicos, además de los productos que resultan de la 
quema de 2 000 litros de tetraetilo de plomo que llevan las 
gasolinas que se consumen en un solo día. El bióxido de sulfuro 
en la atmósfera se convierte en ácido sulfúrico que se diluye en 
la lluvia . Esta es cada día más ácida y no sólo corroe las facha
das de los edificios sino que representa un grave peligro para la 
vida vegetal y acuática, y para todos los microorganismos. 

El desconocimiento de la gravedad del problema es tal que 
hace poco un funcionario declaró que es necesario reforestar el 
valle de México para acabar con el esmog. iSolución que supo
ne que los árboles son invulnerables y que empezaría a dar 
resultado dentro de 25 o 30 años! 

Las fuentes de la contaminación atmosférica son básicamente 
dos : los automóviles y las industrias. Se estima que en el Distri
to Federal entre el 70 y el 85 por ciento de la contaminación 
proviene de los automóviles, cuyo número asciende a 700 000 y 
tiende a crecer sin que nada lo impida. Las características geo
gráficas del valle de México, la altura sobre el nivel del mar, el 
hecho de que la ciudad se encuentra en el fondo de un valle, la 
ligereza de la atmósfera y la frecuente recurrencia de un fenó-

13 Jay W. ·Forrester, Counterintuitive Behavior of Social Systems, 
documento presentado ante el Subcommittee on Urban Growth del 
Committee on Banking and Currency, Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, 7 de octubre de 1970. 
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meno físico al que se llama "inversión térmica" agravan seria
mente el problema. La inversión térmica se debe a una peculiar 
distribución climática de bajas y altas presiones y a la falta de 
viento. Esto da lugar a que una masa de aire caliente quede 
sobre otra de aire frío cargada de gases e impide que los aires 
contaminados asciendan, se diluyan y abandonen el valle. 

La solución del esmog ha sido intentada con bastante éxito 
en Londres, Pittsburgh y Hamburgo. En Los Angeles, que como 
México está protegido del viento, el esmog es tan grave que en 
un estudio patrocinado por el alcalde de Nueva York se afirma: 
"Si Nueva York tuviera la topografía de Los Angeles, todos en 
esta ciudad habrían muerto desde hace mucho a causa del aire 
envenenado".14 

En el caso de un país pobre en proceso de industrialización 
como México, atacar el esmog exigirá poner en afecto y aplicar 
con rigor varias medidas costosas que desgraciadamente a corto 
plazo serán de carácter regresivo, es decir, que afectarán sobre 
todo los ingresos de la gente pobre. En lo que respecta a la 
industria, la solución parcial consistiría en : 

1) La exigencia inmediata e intransigente de dotar de filtros 
a todas las industrias - alrededor de 60 000- que contaminan el 
aire como las de petróleo, cemento, papel, metalúrgica, los mo
linos de nixtamal, las panaderías, los baños públicos, las ladri
lleras, etc., y, 

2) Prohibir en ciertos casos extremos, como el del asbesto, 
la operación de industrias contaminadoras en la gran zona me
tropolitana del Distrito Federal, zona que incluye el estado de 
México. 

A corto plazo, esto contri bu irá a aumentar los costos de los 
artículos producidos por tales industrias y repercutirá desfavora
blemente, como sucede siempre, en el ingreso de las clases po
pulares. Por si esto fuera poco, tales medidas tenderán también 
a aumentar la desocupación. 

En lo que respecta a los automóviles, las medidas por adop
tar a corto plazo serían: 

1) Prohibir la circulación de todas las carcachas particulares, 
llenas de herrumbre y despintadas como barcos fantasmas, que 
son los automóviles de los pobres, igual que la de los taxis y los 
camiones viejos, materialistas y de pasajeros, que como si fueran 
vehículos de guerra (y en cierta forma lo son) arrojan espesas 
cortinas d~ humo. 

2) Aumentar las cuotas de estacionamientos particulares a 
tasas prqhibitivas como en Nueva York, o en Londres; ponga
mos por caso $10.00 la hora, para impedir que muchos particu
lares lleven sus autos al centro. 

3) Prohibir día y noche el estacionamiento en todas las ca
lles de la ciudad. 

4) Aumentar varias veces el impuesto de tenencia de auto
móviles, cuando menos el de los de nuevo regist ro. 

En caso de que estas medidas, que segu ramente dañarán la 
industria automotriz y obligarán a reo rganizar ~os transportes, 
parezcan poco razonables, nos queda la brillante so!uciól! sovié
tica, que consiste en hacer imposible que los c iudadanos comu
nes y corrientes tengan automóviles, sacrifici o que junto con la 

14 Freedom to Breath e. Report of the Mayor"s Task Force on the 
Air Pollution in the Ci ty of •'l ew York , 20 de junio de 1966, p. 27. 

prot,lemu de la ciudad de méxico 

veda industrial y el uso de filtros descontaminadores nos permi
tiría nuevamente respirar ox (geno . 

LA VIVIENDA 

Al principio de la Revolución 1 ndustrial en Europa, mucha gen· 
te dormía en las calles. Todavía en 1904, según el Manchester 
Guardian, 1 700 adultos y 50 niños dormfan en las calles de 
Londres. Hoy, en Europa sólo duermen a la intemperie los jipis, 
y eso durante el verano. Pero en Calcuta 600 mil seres humanos 
tienen la calle como su único hogar. Datos censales de Bombay 
indican que, en 1963, una de cada 66 personas carecía de vi
vienda y que 77 mil personas vivían bajo escaleras, cobertizos 
para ganado y sitios semejantes. Según las Naciones Unidas, más 
de mil millones de personas en Africa, Asia y América Latina, 
es decir, casi la mitad de la población de dichos continentes, vive 
en tugurios o carece de viviendas. 

En un escalofriante libro titulado La lucha por el techo en 
un mundo en urbanización, 15 Charles Abrams, que es el espe
cialista número uno en materia de vivienda, relata cómo en los 
tugurios de Panamá las viviendas están tan repletas que a veces 
en un cuarto de 4 x 5 metros viven 20 personas que duermen 
por turnos. En Kingston, Jamaica, 9 personas en promedio ocu
pan diminutas chozas de 2 x 3 metros. En Acera, Ghana, el 
número medio de ocupantes por casa , en 1960, era de 19.3 
personas. En Hong Kong 5 o 6 personas comparten cubículos 
que miden entre 3 y 4 metros cuadrados, y la densidad de 
población se aproxima a 5 mil personas por hectárea, en case
ríos donde no se dispone de agua ni de sistemas para la elimina
ción de detritus. En catorce aldeas del Alto y Bajo Egipto 27% 
de las viviendas carecen en absoluto de techo, y son estrechas 
chozas de barro, que se apiñan para no invadir la tierra de 
labranza. 

La información sobre México que sigue se basa en la excelen
te monografía de Jesús Puente Leyva, "El problema habitacio
nal", publicada en el segundo volumen de El perfil de México 
en 1980. 16 Dice Puente Leyva: "Las familias que no viven bajo 
techo en México son relativamente pocas". En realidad, creo 
que lo que pasa es que no disponemos de datos, porque éstos 
disgustarían a muchos que viven cómodamente bajo techo. Re
cuérdese que Los hijos de Sánchez, de Osear Lewis, obra que 
describía minuciosamente las deplorables condiciones de vida en 
nuestros tugurios, fue considerada denigrante para México. 

Según Puente Leyva, existen en México 5.3 millones de vi
viendas en el sector urbano, y 3.4 en el rural. Hay 10.8 millo
nes de cuartos de dormir en el sector urbano, y 4.8 millones en 
el rural. El déficit de habitación es de 1.4 millones de viviendas 
urbanas y 737 mil rurales, o sea, que faltan, en total, 2.1 millo
nes de viviendas. Pero esto no es todo, porque el 20% de las 
viviendas urbanas y el 25% de las rurales no se encuentran en 
condiciones aceptables de habitabilidad, y no debieran contarse 
como integrantes del acervo disponible. 

El déficit real asciende , pues, al 46% de todas las viviendas 
del país. Esta estimación de Puente Leyva, a mi juicio, está mejor 
fu ndamentada que la del Instituto Nacional de la Vivien
da, que para 1970 era de 3.2 mi llones de viviendas: 1.9 urbanas 
y 1.2 rurales. 

En 1980, la población se elevará a 72.4 millones. El número 
de viviendas que deberán ser constru idas para alojar a la nueva 

15 Ediciones 1 nfinito, Buenos A ires, 1967. 
16 Siglo XX I Ed itores, S. A., México, 1970, t. 11. 
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po blación, suponiendo una vivienda por familia, es de 4.6 millo
nes. Además, las necesidades de construcción por desgaste y 
depreciación ascienden a poco más de 4 millones de viviendas. 

Entre 1966 y 1980, nuestro país habrá duplicado su pobla
ción urbana. Así, tan sólo para alojar a la nueva población y 
reponer las viviendas depreciadas, dejando intacto el déficit ab
soluto, sería necesario construir 8.9 millones de viviendas lo 
que equivale a la existencia actual de habitaciones. Esto exigiría 
llevar al cabo el mismo esfuerzo de construcción que el país 
hizo desde la Colonia hasta hoy. 

El actual ritmo de desarrollo general de México permitiría a 
la construcción residencial 4 por ciento del producto nacional 
(11 mil millones de pesos en 1960). Esta proporción del ingreso 
se antoja razonable si se compara con lo que invierten otros 
países: Irán, 4.6%; Siria, 3.8; Grecia, 7.0; Puerto Rico, 7.4; 
Italia, 7.1. Hasta aquí el trabajo de Jesús Puente Leyva. 

Actualmente, en México, las limitaciones para poner en efec
to una ambiciosa poi ítica de construcción y abaratamiento de 
viviendas no son de carácter instrumental: La misma industria 
bastante desarrollada y eficaz por cierto, que ha servido par~ 
- )nstru ir -entre otras cosas- las residencias de lujo, podría 
aplicarse a la construcción de viviendas para los grupos de bajo 
ingreso, urbanos y rurales, con lo que mataríamos dos pájaros 
de un tiro, creando empleos y habitación. 

LAS CIUDADES DEL FUTURO 

Es posible prever el surgimiento futuro de dos clases de ciudad 
radicalmente distintas. Cada una de ellas será producto de la 
acción de fuerzas económicas y poi íticas que actuarán en senti
dos divergentes. Podemos llamar a la primera, la ciudad utópica, 
Y a la segunda, la antiutópica. Las reglas del juego que privarán 
en cada una serán a grandes rasgos las siguientes: 

Utopfas y Anexas 

1 J La organización poi ítica tenderá a ser igualitaria. Existirán 
disparidades en poder e ingreso, pero éstas serán poco signifi
cativas. 

2) La explosión demográfica estará bajo control y habrá ta
s·_; de crecimiento demográfico que permitirán mantener una 
población estacionaria o levemente descendente. 

3) Desde el punto de vista ocupacional, existirán condiciones 
cercanas a la ocupación plena en condiciones de automatiza
ción; o sea que los habitantes de estas ciudades trabajarán en 
labores productivas una jornada semanal de dos o tres días 
cuando más, y ocuparán el resto de su tiempo en la investiga
ción, el esparcimiento y el ocio no ncesariamente creativo. El 
consumo de estupefacientes será socialmente aceptable. 

4) Las migraciones del campo a la ciudad, causadas por la 
disparidad del ingreso real entre los grupos de la periferia y los 
del centro, desaparecerán, igual que el harmamiento y la escasez 
de 'vivienda que serán considerados problemas arcaicos -como 
L..as Cruzadas. 

5) Actualmente la industria produce bienes y "males". Los 
males son los productos contaminantes. La contaminación será 
eliminada por el descubrimiento y uso general de procesos in
dustriales muy refinados, producto de una avanzada tecnología 
q · ·e detendrá las alarmantes rupturas ambientales que empeza
rn.os a experimentar actualmente. Los planos reguladores y la 
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planeación urbana tendrán cabida en estas megalópolis que ten
drán 50-60 millones de habitantes, y harán de ellas lugares en 
los que la vida será grata. 

Las ciudades mostrarán una gran dispersión, en parte para 
disminuir el riesgo de ser bombardeadas y, en parte, porque 
ciertas innovaciones muy generalizadas harán posible eliminar 
los viajes personales sustituyéndolos por mensajes y, además, 
por el perfeccionamiento de la casa completa y autónoma, libre 
de conexiones de servicios. La cantidad de desechos que se 
acumulará en estas metrópolis será monstruosa, pero éstos serán 
convertidos en productos nuevamente consumibles. Este tipo de 
arreglo urbano encajaría en las utopías de Huxley Un mundo 
fe/ iz e Isla. 

Antiutopfa 

El otro modelo descansará en supuesos privativos de la mayor 
parte de los países que en nuestro tiempo pertenecen al grupo 
subdesarrollado. 

Las reglas del juego serán: 

1) Poi íticamente, no todos los grupos importantes de la po
blación gozarán de representación "efectiva" e igualitaria para 
resolver conflictos relativos a sus intereses materiales. Por consi
guiente, existirán profundas disparidades, que tenderán a perpe
tuarse, en la distribución del poder poi ític0 y del ingreso. 

2) La explosión demográfica continuará su curso presente. 
Las altas tasas de natalidad serán reforzadas por la disminución 
de la mortalidad. Eventualmente el crecimiento de la población 
será desacelerado por impedimentos malthusianos: plagas, mo
tines, hambre, etc. Estas cala mi nades actuarán como lo que po
dría llamarse un control retroactivo de la natalidad. 

3) Las grandes diferencias entre las condiciones de vida rura
les y las urbanas y la difusión y exageración de la ventaja de 
estas últimas por los medios masivos de comunicación harán 
que el éxodo campo-ciudad continúe su curso presente. La po
blación urbana se duplicará cada 15 años y la rural cada 30. 

4) El intento de combatir la desocupación y de producir los 
bienes y servicios baratos demandados por esta población en 
expansión y migración incesante, llevará a esfuerzos desespera
dos por apresurar la industrialización, sin reparar en el uso de 
técnicas anticontaminantes, excepto cuando éstas no incremen
ten los costos ni disminuyan el empleo. 

5) El uso desenfrenado de transportes baratos, automóviles 
viejos, camiones diésel, etc., agravará las rupturas ecológicas. 

Dados estos supuestos, puede preverse el atroz surgimiento 
de ciudades tipo Calcuta, aunque más vastas, sin planos regula
dores que valgan, con una arquitectura amorfa, y con extensio
nes interminables de viviendas de tipo ínfimo. Además como en 
la Edad Media, existirán recintos urbanos amurallados donde 
los ricos y los poderosos se sentirán seguros y harán derroche 
de lujo. Este tipo de ciudad empieza a surgir. En Manila hay 
zonas residenciales amuralladas a las que no se puede entrar 
excepto previa inspección. En el Pedregral de San Angel co
mienza a practicarse algo por el estilo. Estas zonas de habita
ción de los ricos en las antiutopías del futuro se hallarán ubica
das en donde el esmog no sea intenso. La ciudad subdesarrolla
da se parecerá cada vez más a la que sirve de escenario a George 
Orwell para su famosa e infame antiutop(a Mil novecientos 
ochenta y cuatro. 
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Internacional 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Los países en desarrollo 
siguen perdiendo terreno 

en el mercado mundial 
del arroz 

Los pa{ses desarrollados exportadores de 
arroz deben reducir la producción , o , por 
lo menos, no estimularla, según recomen
daciones de un Grupo de Estudio de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

El mencionado Grupo de Estudio, 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publiceciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifiesre. Las informaciones 
que aparecen en cada número corr81pon
den a acontacimientos producidos hasra el 
dfa último del mes anterior. 

integrado por los representantes de 32 de 
los más importantes países productores y 
consumidores de arroz, as( como de siete 
organismos internacionales, se reunió en 
la sede de la FAO en el curso del mes de 
junio último. Su informe final llega a la 
conclusión de que las perspectivas inme
diatas son de que los precios del arroz 
sigan siendo bajos. Afirma que lo más 
probable es que persistan los problemas 
planteados en el comercio internacional 
del arroz y que incluso es posible que se 
agudicen en los próximos tres o cuatro 
años. Hace notar que 1971 es el cuarto 
año sucesivo en que se reducen los ingre
sos de divisas de los pa(ses en desarrollo 
exportadores de arroz. El rndice de pre
cios de exportación de la FAO que toma 
el promedio de 1957-59 como igual a 
100, era de 89 en abril de 1971, es decir, 
casi el mfnimo desde 1957. 

El Grupo ha recomendado a los gobier
nos una serie de orientaciones con el fin 
de que ajusten sus poi fticas nacionales de 
producción y comercio del arroz, de 

modo que tienda a aliviarse la actual 
si t uación . Entre dichos lineamientos se 
encuentran los siguientes: 

• "Los pa(ses exportadores desarroll· . 
dos deberán, en las épocas de oferta 
excesiva en los mercados mundiales, to
mar disposiciones para reducir la produc
ción o rehuir aquellas medidas económi
cas que la estimulen." 

• Los pa(ses que hayan acumulado 
excedentes "deberán emprender una poi í
tica de reducción de su producción arro
cera y de fomento del consumo nacional 
de los excedentes". 

• " Deben reducirse al m(nimo las 
subvenciones, los pagos o los rembolsos 
de que disfrute la exportación de arroz." 

• Siempre que les sea posible, los go
biernos deberán "estudiar la convenien
cia de estipular contratos a largo plazo 
para las exportaciones e importaciones de 
arroz ... ya que esto tenderá a introducir 
en el comercio un mayor elemento de 
continuidad". 

• Con el fin de fomentar la particip 
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:ión de los países exportadores en desa
ro ll o en los programas de ayuda alimen
aria, se recomiendan "las transacciones 
riangulares mediante las que los pa íses 
lesarrollados financian la co mpra de 
1rroz a dichos pa íses exportadores para 
lestinarlo a la ayuda de los países im
IOrtadores en desarrollo". 

En su análisis de la actual situación 
1rrocera, dice el informe que el valor de 
as exportaciones mundiales de arroz se 
edujo en 1970 en un 8 por ciento, que
landa, er. 923 millones de dólares, a pe
ar de que aumentó el volumen inter
:ambiado. Bajaron los ingresos de la ma
roría de los países exportadores de 
1rroz, y se redujeron aún más ( 13%) los 
ngresos de los países en desarrollo que 
o exportan. 

E 1 porcentaje de las exportaciones 
nu.ndiales correspondiente a los países 
~1\ ·desarrollo se contrajo una vez más en 
1970, en que no pasó de 45%, mientras 
¡ue el promedio de 1964-66 fue del 
i4%. En cambio el porcentaje correspon
liente a los países desarrollados aumen 
:ó del 23% en 1964-66, al 42% en 1970. 

El aumento citado en último lugar se 
Jebe principalmente a que se duplicaron 
as exportaciones de Italia y Japón, com
Jensando con exceso las menores ventas 
le Estados Unidos al exterior. Además, 
a Comunidad Económica Europea dejó 
JOr primera vez de ser importadora neta 
t pasó a ser exportadora neta de una pe
~ueña cantidad de arroz. Japón pasó a 
;er el quinto exportador mundial de 
uroz. 

Con respecto a la producción, afirma 
la FAO que la cosecha recogida a finales 
:le 1970 y principios de 1971 en todo el 
mundo (excepto la de China Popular, 
Corea del Norte y Vietnam del Norte) 
"aumentó por cuarto año consecutivo al· 
canzando un nuevo máximo de 200 mi
llones de toneladas métricas. El aumento 
puede atribuirse no sólo a un tiempo fa
vorable en general en la mayor parte de 
los países, sino también al continuo ade
lanto de la tecnología y sobre todo al 
uso cada vez más generalizado de las va
riedades de elevado rendimiento . Eso sig
nifica un aumento de 8 millones de to
neladas métricas que se debe sobre todo 
a las mejores cosechas recogidas en casi 
todo el Extremo Oriente". 

Se sabe, además, que la actual cose
cha de arroz de China Popular no tiene 
precedente y que con seguridad alcanza
rá 100 millones de toneladas métricas, es 
de.~ \r , cinco millones de toneladas más 
ql,.ie la temporada anterior. 

Plátano: situación 
y perspectiva del mercado 

mundial 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
( FAO) ha formulado el pronóstico de 
que las existencias de plátano con desti · 
no a la exportación alcanzarán en 1971 
el volumen de 7 024 000 toneladas mé
tricas, o sea un incremento de 17.6% 
respecto a 1970. En este último año, el 
volumen global de exportación del pro· 
dueto ascendió a 5 972 300 toneladas 
(50 000 toneladas menos que en 1969) . 

Comportamiento de la demanda 

Durante el lapso 1966-1970, la importa
ción mundial de plátano se expandió a 
una tasa promedio anual de 1.82% y se 
prevé que en 1971 las importaciones 
mundiales llegarán a 6 030 900 toneladas 
métricas. Los factores que dificultan el 
crecimiento de la demanda son, entre 
otros, los elevados impuestos al consu
mo, la protección de los mercados y la 
discriminación comercial. 

Estados Unidos y la Comunidad Eco
nómica Europea absorben la mitad de la 
importación mundial. Japón ha observa· 
do una expansión velocísima de sus ad· 
quisiciones de este producto, pues lo 
comprado en 1970 es casi el duplo de lo 
de 1966. En cambio, las compras de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC), que son de alrededor de 
640 000 toneladas anuales, se han man
tenido en una situación relativamente 
invariable. 

En el ámbito de los países socialistas 
no hay demanda de magnitud importan
te, aunque sus compras hayan venido 
mostrando tendencia sostenida al ascen 
so : en 1965 compraron 65 500 tonela
das y en 1970 el volumen llegó a 
1 04 000. Acaso el nivel relativamente 
bajo de la demanda de plátano en este 
grupo de países se deba a escaso esfuer
zo promociona! de los países producto
res. 

En América del Sur los adquirientes 
principales son Argentina, Chile y Uru
guay; que absorben, el 60, 25 y 15 por 
ciento, respectivamente, del volumen de 
compras en esa región, que en 1970 fue 
de 273 000 toneladas. 

Según las estimaciones de demanda 
para 1971, las importaciones mundiales 
habrán de expandirse en 5.5%; al sector 
socialista se le asigna el aumento porcen
tual mayor, ya que se espera que sus 
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compras lleguen a 123 000 toneladas; a 
Japón se le estima una demanda de 
920 000 toneladas, volu men que implica 
un 9% de aumento. Dentro de la CE E, 
la demanda prevista más optimista co
rresponde a Alemania Federal y a Holan
da , con 595 000 y 90 000 toneladas, res
pectivamente; la demanda global de la 
CEE se estima en 1 528 000 toneladas. 
Finalmente, la cifra estimada para Esta· 
dos Unidos es de 1 646 000 toneladas 
( 1.9% de expansión); como se considera 
que la demanda estadounidense se ha es
tabilizado, los aumentos que en el futu
ro se registren habrán de atribuirse fun
damentalmente al crecimiento de la po
blación. 

Comportamiento de la oferta 

En el período 1966-1970, la exportación 
mundial de plátano creció a una tasa 
promedio anual de 27%; se estima que 
para 1971 las existencias de esta fruta 
con destino a la exportación ascenderán 
a un volumen de 7 024 300 toneladas. 

Dentro de la oferta mundial, a Centro 
y Suramérica corresponde el 70%. El vo
lumen de plátano que Ecuador exporta 
representa casi la quinta parte de las 
ventas mundiales. En 1970, el 74% de 
la exportación ecuatoriana se concentró 
en tres mercados: Japón (35%), Estados 
Unidos (25%) y Alemania Federal 
(14%). 

Como es sabido, la oferta platanera 
de América Central se halla en manos, 
casi totalmente, de empresas de comer
cialización norteamericanas (Costa Rica 
es el pri11cipal productor). 

Finalmente, la FAO señala, en rela
ción con los problemas del mercado de 
esta fruta, que "la capacidad de cada 
país cie acomodar su poi ítica comercial a 
las oscilaciones futuras del mercado y 
los esfuerzos que para ello realice serán 
la única solución a corto plazo para la 
estabilidad del mercado internacional del 
plátano". 

Nigeria se incorpora a la 
Organización de Países 

Exportadores de Petróleo 

El reciente ingreso de Nigeria a la Or· 
ganización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP) fortalece aún más a la Or
gani zación, que ahora controla el 85% 
de las exportaciones mundiales de petró
leo, ya que hasta la incorporación del 
país africano total izaba el 80% del crudo 
exportado. Además de N igeria, integran 
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Declaración del Presidente 
de Estados Unidos sobre 
la nueva política económica 

NOTICIA 

La noche del 15 de agosto último, el 
presidente de Estados Unidos, Mr. 
Richard M. Nixon, anunció una serie 
de importantes medidas de polltica 
económica que habrán de afectar pro
fundamente las relaciones comercia
les, monetarias y financieras interna
cionales y la marcha de la economla 
estadounidense. Se reproduce a conti
nuación la traducción extraoficial del 
mensaje trasmitido por las agencias 
internacionales de prensa. 

TEXTO 

En los dos últimos años he hablado 
varias veces a la nación respecto a los 
problemas de poner fin a la guerra. 
En vista de los progresos que hemos 
hecho para alcanzar ese objetivo, 
creemos que esta noche es el momen
to apropiado para fijar nuestra aten
ción en los problemas de la paz . 
Estados Unidos tiene hoy la mayor 
oportunidad de este siglo de lograr 
dos de sus más grandes ideales : alcan
zar tod a una generación de paz y 
crear una nueva prosperidad sin gue
rra. · Para lograr esto se necesita no 
sólo una d irección audaz pa ra tomar 
medidas audaces, sino ta mbién toda 
la grandeza de un gran pueblo. 

La prosperidad si n guerra exige 
que se tomen med idas en t res frentes: 
debemos crear mayor cant idad y me
jor calidad de empleos; debemos dete
ner el alza del costo de la vi da; 
debemos proteger el dólar frente a los 

ataques de los especuladores interna
cionales de divisas. 

Vamos a tomar esas medidas, no 
tímidamente, no a medias y tampoco 
en forma gradual. Vamos a avanzar 
hacia la nueva prosperidad sin guerra 
en la forma propia de un gran pue
blo: todos unidos y a lo largo de un 
amplio frente. 

Ha llegado el momento de que 
Estados Unidos adopte una nueva po
I ítica económica. Sus objetivos son 
remediar el desempleo, la inflación y 
la especulación internacional. He aquí 
la forma en que vamos a luchar con
tra esos problemas : 

Primero, en lo que respecta a los 
empleos. Todos sabemos por qué te
nemos el problema del desempleo. 
Dos millones de trabajadores han sido 
dados de baja de las fuerzas armadas 
y de las fábricas de productos para la 
defensa, en vista de que hemos tenido 
buen éxito en aminorar el ritmo de la 
guerra en Vietnam. Poner a trabajar 
esa gente es uno de los problemas de 
la paz y hemos comenzado a hacer 
progresos. Nuestra tasa de desempleo 
es hoy menor del promedio de los 
cuatro años de paz que hubo en el 
decenio que comenzó en 1960. Pero 
podemos y debemos hacer más que 
eso. Ha llegado el momento de que la 
industria nortea mericana, que ha pro
porcionado mayor cant idad de em
pleos con salar ios reales más a ltos que 
cualquier otro sistema ind ustrial en la 
historia, ponga en vigo r un programa au
daz de nuevas inversiones en la produc
ción de art ículos para tiempos de paz. 

Para darle a ese sistema un pode ro
so nuevo est(mu lo, ped iré al Congre
so, cuando se reúna nuevamente des-

•ección internacional 

pués de su receso de verano, que 
considere prioritariamente la pro m u ,. 
gación de la Ley de Fomento de 
Empleos de 1971. 

Propondré, para proveer el más 
fuerte incentivo a corto plazo en 
nuestra historia para hacer nuevas in
versiones en maquinaria y equipo a 
fin de crear nuevos empleos para los 
norteamericanos, conceder un crédito 
tributario del 1 O%, por un año a 
partir de hoy, para desarrollo de em
pleos, y de un 5% después del 15 de 
agosto de 1972. Este crédito tributa
rio para la inversión en nuevo equipo 
no sólo generará nuevos empleos, sino 
que elevará la producción y hará que 
nuestros productos estén en mejor 
posición de competencia en los años 
venideros. 

Segundo, propondré la abolición 
del 7% de impuesto de consumo so
bre los automóviles a partir de h • . 
Esto significará una reducción en pre
cio de unos 200 dólares por automó
vil. He de insistir en que la industria 
automotriz norteamericana haga ex
tensiva esta reducción impositiva a los 
ocho millones o más de personas que 
compren automóviles este año. El ins
tituir precios más bajos signif icará 
que más personas podrán adquiri r au
tomóviles nuevos y cada 100 000 au
tos adicionales que se vendan rep re
sentarán 25 000 nuevos empleos. 

Tercero, propondré que se adelan
ten las exenciones personales de l im
puesto sobre la renta fi jadas para el 1 
de enero de 1973 al 1 de enero de 
1972, a f in de que los contribuyentes 
puedan deduci r 50 dólares adicionales 
por cada exención, un año antes de 
lo proyectado . Este aumento en el 
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poder adquisitivo del consumidor pro
porcionará un fuerte estímulo a la 
economía en general y a los empleos 
en particular. 

Las reducciones impositivas que re
comiendo, juntamente con el amplio 
resurgimiento que ha experimentado 
la economía en el primer semestre de 
este año, nos harán avanzar vigorosa
mente hacia un objetivo que esta 
nación no ha alcanzado desde 1956, · 
hace 15 años, o sea, la prosperidad 
con pleno empleo de la fuerza laboral 
en tiempo de paz. 

Mirando hacia el porvenir, he dado 
instrucciones al Secretario del Tesoro 
para que presente al Congreso en 
enero nuevas proposiciones tributarias 
para estimular la investigación y el 
desarrollo de nuevas industrias y nue
.,.ls tecnologías, para ayudar a proveer 
los 20 millones de nuevos empleos 
que Estados Unidos necesita para la 
gente joven que habrá de advenir al 
mercado de empleos en los próximos 
10 años. 

Para compensar la pérdida de in
gresos de estas reducciones de im
puestos, que estimulan directamente 
la creación de nuevos empleos, he 
ordenado hoy una disminución de 
4 700 millones de dólares en los de
sembolsos federales. 

Las rebajas de impuestos para esti· 
mular la creación de empleos tienen 
que estar proporcionalmente vincula
das con las rebajas en los gastos para 
frenar la inflación, A fin de detener 
el alza en el costo de los gastos del 
gobierno, he ordenado un aplazamien
to de los aumentos de sueldos y el 
r!!-ajuste del 5% del personal federal, así 
o..,mo una reducción del 10% en la ayu
da económica al exterior. 

Además, en vista de que el Congre
so ha demorado tomar medidas en 
dos de las grandes iniciativas de este 
gobierno, le solicitaré que enmiende 
mis proposiciones a fin de que se 
aplace por tres meses la vigencia del 
plan de compartir con los estados los 
ingresos que percibe el gobierno fede
ral, y que se aplace por un año la 
reforma en el sistema de beneficencia. 

Con esto, contribuyo a reorganizar 
nuestras prioridades presupuestarias a 
fin de dedicarme en mayor grado a 
conseguir el empleo pleno. 

El segundo elemento indispensable 
de la nueva prosperidad es detener el 
alza del costo de la vida. Uno de los 
más crueles legados de la prosperidad 
arti f icial producida por la guerra es la 

inflación. La inflación perjudica a to
do norteamericano. Los 20 millones 
de personas pensionadas que viven de 
un ingreso fijo son las que resultan 
especialmente afectadas; los jefes de 
familia encuentran más ditrcil que 
nunca equilibrar el presupuesto fami
liar y 80 millones de trabajadores han 
sido atrapados en el tráfago. Durante 
los cuatro años de guerra entre 1965 
y 1969, los aumentos de salarios fue
ron totalmente absorbidos por los au
mentos de precios. Los sueldos eran 
más elevados, pero la gente no estaba 
en mejores condiciones. 

Hemos progresado en nuestro em
peño por frenar el alza del costo de 
la vida. Habiendo llegado a su punto 
más alto del 6% anual en 1969, el 
alza de los precios de los artículos de 
consumo se redujo al 4% en el primer 
semestre de 1971. Pero igual que en 
nuestra lucha contra el desempleo, 
podemos y debemos hacer más que 
eso. 

Ha llegado el momento de tomar 
medidas decisivas, medidas que rom
pan el círculo vicioso del alza en 
espiral de los precios y los costos. 

He ordenado hoy la congelación 
de todos los precios y salarios en Esta
dos Unidos por un período de 90 
d (as. Además, hago un llamamiento a 
las empresas para que apliquen la 
congelación a todos los dividendos. 

He creado hoy un Consejo Sobre 
el Costo de la Vida que funcionará 
dentro del gobierno. He ordenado a 
dicho Consejo que trabaje con los 
dirigentes de los sindicatos y de las 
empresas a fin de establecer el meca
nismo apropiado para conseguir la 
continuación de la estabilidad de pre
cios y salarios después de que hayan 
vencido los 90 días de la congelación. 

Permítaseme subrayar dos caracte
rísticas de esta medida: primero, que 
es temporal: colocar a la fuerte y 
vigorosa eco no m (a norteamericana en 
una camisa de fuerza permanente se
ría una injusticia que coartaría la 
expansión de nuestro sistema de libre 
empresa, y segundo, si bien la conge
lación de precios y salarios será res
paldada por sanciones del gobierno, si 
fuere necesario, no estará acompaña
da del establecimiento de una enorme 
burocracia de control de precios. 
Contra en la cooperación voluntaria 
de todos los norteamericanos - cada 
uno de vosotros: trabajadores, patro
nos, consumidores- para hacer que 
funcione esta medida de congelación. 
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Trabajando juntos quebraremos la 
espina dorsal a la inflación, y lo 
conseguiremos sin el control manda
torio de precios y salarios, que aplas
ta la economía y la libertad personal. 

El tercer elemento indispensable 
en la creación de la nueva prosperi
dad está íntimamente vinculado a la 
creación de empleos nuevos y al com
bate de la inflación. Debemos prote
ger la posición del dólar norteameri
cano como columna que es de la 
estabilidad monetaria en todo el mun
do. 

En los últimos siete años ha habi
do un promedio de una crisis moneta
ria internacional cada año. lQuién 
gana con estas crisis? No es el traba
jador; no son los inversionistas, ni 
tampoco los verdaderos productores 
de riqueza. Los gananciosos son los 
especulado res internacionales de divi
sas. Dado que medran al calor de las 
crisis, éstos ayudan a crearlas. 

En las últimas semanas, los especu
ladores han venido haciendo una gue
rra sin cuartel contra el dólar norte
americano. La fuerza de la moneda 
de una nación, se basa en la fuerza de 
la economía de esa nación, y la eco
nomía norteamericana es, con mucho, 
la más fuerte del mundo. Por consi
guiente, he dado instrucciones al Se
cretario del Tesoro para que tome las 
medidas necesarias para defender el 
dólar de los especuladores. He pedido 
al Secretario Connally que suspenda 
temporalmente la convertibilidad del 
dólar en oro u otro activo de reserva, 
excepto en cantidades y condiciones 
que se determine sea en interés de la 
estabilidad monetaria y en defensa de 
los intereses de Estados Unidos. 

Ahora bien : lQué significa esta 
medida, que es muy técnica? lQué 
significa para el hombre común? 

Enterremos el fantasma de lo que 
se llama devaluación. 

Si usted desea comprar un auto
móvil extranjero, o hacer un viaje al 
exterior, las condiciones del mercado 
posiblemente hagan que con sus dóla
res pueda comprar un poquito menos. 
Pero si usted figura entre la inmensa 
m a y o ría de norteamericanos que 
compran productos norteamericanos 
en Estados Unidos, con sus dólares 
podrá comprar mañana tanto como 
hoy. En otras palabras, que el efecto 
de esta medida será estabilizar el dó
lar. 
. Naturalmente que esta medida no 
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nos hará conseguir amigo alguno en
tre los t raficantes internacionales de 
divisas. Pero nuestra preocupación 
principal está con los trabajadores 
norteamericanos y con una competen
cia equitativa en todo el mundo. 

A nuestros amigos del exterior, 
incluso a los numerosos responsables 
miembros de la comunidad banquera 
internacional que están consagrados a 
la estabilidad y el movimiento del 
intercambio comercial, les doy la si
guiente seguridad: Estados Unidos 
siempre ha sido, y continuará siendo, 
un socio comercial progresista y dig· 
no de confianza. 

Presionaremos, en total cooperación 
con el Fondo Monetario 1 nternacional 
y con los países que comercian con 
nosotros, para que se implanten las 
reformas necesarias a fin de establecer 
el tan urgentemente necesitado nuevo 
sistema monetario internacional. A 
todos conviene la estabilidad y el 
tratamiento equitativo. Estoy decidí· 
do a lograr que el dólar norteamerica
no nunca vuelva a ser rehén en manos 
de los especuladores internacionales. 

Estoy tomando un paso adicional 
para proteger el dólar, para mejorar 
nuestra balanza de pagos y para au
mentar las ventas norteamericanas. 
Como medida temporal, he fijado 
hoy un impuesto adicional del 10% 
sobre todos los artículos importados 
a Estados Unidos. Esta es una solu· 
ción mejor para el comercio interna· 
cional que la imposición de controles 
directos sobre el volumen de las im
portaciones. 

Este impuesto sobre las importa· 
ciones es una medida temporal. No 
está dirigida contra ningún país. Es 
una medida para garantizar que los 
productos norteamericanos no estarán 
en desventaja a causa de los tipos de 
cambio injustos. Cuando haya termi· 
nado ese tratamiento injusto, también 
se pondrá fin al impuesto sobre las 
importaciones. 

Como resultado de estas medidas, 
el producto del trabajo norteamerica
no estará en mejor posición para 
competir, y desaparecerá la ventaja 
injusta de que han gozado nuestros 
competidores extranjeros. Esta es una 
de las pr incipales razones por las cua
les ha desmejorado nuestra balanza 
comercial durante los últ imos 15 
años. 

A l term inar la segunda guerra 
mundial , las economías de las princi· 
pales naciones industrializadas de Eu· 

ropa y Asia estaban despedazadas. 
Para que se recobraran y para prote
ger su libertad, Estados Unidos ha 
suministrado en los últimos 25 años, 
143 000 millones de dólares en ayuda 
al exterior. Era lo que debíamos ha
cer. 

En la actualidad, y debido en gran 
parte de nuestra ayuda. esas naciones 
han recuperado su vitalidad, se han 
convertido en nuestros fuertes compe
tidores y nos complace su prosperi· 
dad . Pero ahora que otras naciones 
·son económicamente fuertes, ha llega
do el momento para ellas de sobrelle
var su justa parte de la carga de 
defender la libertad en todo el mun
do. Ha llegado el momento de que se 
establezcan tipos de cambio equitati· 
vos y de que las principales naciones 
compitan como iguales. Ya no existe 
la necesidad de que Estados Unidos 
compita con una mano atada a la 
espalda. 

El alcance de las medidas que he 
tomado y propuesto esta noche -en 
el sector de los empleos, de la infla· 
ción y en el monetario- constituye la 
más amplia nueva poi ítica económica 
que proyecta poner en práctica esta 
nación en cuatro decenios. 

Somos afortunados al vivir en una 
nación con un sistema económico ca
paz de producir para su pueblo el 
más alto nivel de vida en el mundo; 
un sistema lo bastante flexible para 
cambiar sus métodos drást icamente 
cuando las circunstancias piden un 
cambio; y lo más importante aún, un 
sistema con suficientes recursos para 
producir prosperidad con 1 ibertad y 
oportunidad sin par en la historia de 
las naciones. 

El propósito de las medidas guber· 
namentales que he anunciado esta no· 
che es sentar la base de una renovada 
confianza, a fin de hacer posible que 
podamos competir equitativamente 
con el resto del mundo y abrir las 
puertas a una nueva prosperidad. 

Pero el gobierno, con todos sus 
poderes, no posee la llave para el 
triunfo de un pueblo. Esa llave, con
ciudadanos, está en vuestras manos. 
Una nación, al igual que una persona, 
tiene que tener cierta fuerza interior 
para triunfar. En los asuntos econó
micos, esa fuerza interior se llama 
espíritu de competencia. 

Cada medida que he adoptado esta 
noche está concebida para nutrir y 
estimular ese espíritu de competencia; 
para ayudarnos a sacudir esa incerti· 

sección intern•cion•l 

dumbre y sentido de autodetracción 
que nos roba nuestra energ (a y corroe 
la confianza en nosotros mismos. 

El que esta rtación se mantenga a 
la vanguardia en la economía mundial 
o se resigne a segundo, tercero o 
cuarto lugar; el que nosotros como 
pueblo tengamos fe en nosotros mis
mos, o perdamos esa fe; el que nos 
aferremos a la fortaleza que hace 
po5ible la paz y la libertad en este 
mundo, o perdamos nuestro entusias
mo, todo eso depende de vosotros, de 
vuestro espíritu de competencia, de 
vuestro sentido de destino personal, 
de vuestro orgullo por vuestro país y 
por vosotros mismos. 

Podemos estar seguros de esto: a 
medida que la amenaza de la guerra 
disminuya, la exigencia de la compe
tencia pacífica en el mundo tenderá a 
aumentar grandemente. Acogemos 
con agrado esa competencia, porque 
la nación norteamericana se desempe
ña mejor cuando se le insta a competir. 

Como siempre ha ocurrido en 
nuestra historia, habrá voces que nos 
insten para que rehuyamos ese desa
fío de competencia, para que constru
yamos una muralla de protección al· 
rededor de nosotros, para que nos 
arrastremos en busca del amparo de 
un caparazón, mientras el resto del 
mundo progresa. 

Hace 200 años un hombre escribió 
en su diario estas palabras: "Muchos 
pensadores consideran que Estados 
Unidos ha visto pasar sus mejores 
d (as". Eso se escribió en 1775, poco 
antes de la revolución norteamerica
na, en la aurora de la era más emo
cionante en la historia del hombre. 
Hoy d (a escuchamos el eco de esas 
voces predicando un evangelio de lo· 
breguez y derrota, diciendo eso mis· 
mo: "Ya hemos visto pasar nuestros 
mejores días". Y yo digo, que los 
norteamericanos repliquen: "Nuestros 
mejores d (as están por delante". 

A medida que avanzamos hacia 
una generación de paz, al iluminar el 
camino hacia una nueva prosperidad , 
le digo a cada norteamericano: eleve
mos nuestro espíritu, elevemos nues
tra mira. Contribuyamos todos en cuan
to podamos en favor de este grande y 
noble país que tanto ha contribuido al 
progreso de la humanidad. Hagamos 
una inversión en el futuro de nuestra 
nación; revital icemos esa fe en noso· 
tros mismos que construyó una gran 
nación en el pasado, y que moldeará el 
mundo del futuro. 
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la O PE P, Abu- Dhabi, Argelia, Arabia 
Saudita , Indonesia, Irán, lrak, Kuwait, 
Libia, Katar y Venezuela. 

La producción conjunta de los once 
miembros de la OPEP se sitúa en el 
50%, mientras que al resto del mundo le 
corresponde el otro cincuenta por cien
to. Igualmente las reservas de los países 
miembros se han incrementado y se si
túan ahora en un 65% del total mundiaL 

Nigeria posee reservas petroleras por 
9 000 millones de barriles, mientras que 
su producción, para 1970, fue de 1.1 
millones de barriles diarios. Sin embargo, 
se ha estimado que para 1972, Nigeria 
estará produciendo más de dos millones 
de barriles diarios. 

Los crudos nigerianos, al igual que los 
de Libia y Argelia, se caracterizan por su 
f , celente calidad, pues su gravedad pro
medio es de 33° API. Por otra parte, el 
petróleo nigeriano es de bajo contenido 
de azufre, lo que unido a su favorable 
ubicación geográfica, le coloca en una 
ventajosa posición que sirve de estímulo 
a un rápido y diversificado desarrollo de 
sus mercados petroleros. 

Como consecuencia de la guerra civil 
ocurrida en Nigeria durante 1966, la ac
tividad petrolera de ese país se vio afec
tada, al extremo de contraerse el ritmo 
ascendente que había venido mostrando 
su producción desde que inició sus ope
raciones en 1958. 

Durante 1962 se iniciaron los contac
tos entre Nigeria y la OPEP.. En esa épo
ca, el Ministro de Minas y Energía de 
Nigeria realizó una visita a varios pa(ses 
productores del Medio Oriente, lo que 
oc __:¡inó una invitación de la OPEP para 
que una delegación nigeriana asistiera, 
con carácter de observador, a la segunda 
reunión consultiva de los jefes de dele
gación de los países miembros, celebrada 
en abrí 1 de 1963. Desde entonces se es
trecharon las relaciones entre la OPEP y 
Nigeria, al extremo de que a instancias 
del gobierno de Lagos, la Organización 
formuló algunas ,·ecomendaciones en tor
no a la elaboración de su Ley Petrolera. 
Al mismo tiempo, la reforma del impues
to sobre la renta llevada a cabo por 
Nigeria en 1967, recogió algunas de las 
sugerencias formuladas por la OPEP, es
pecialmente en cuanto al principio de in
corporar a la Ley el precio de cotización 
en lugar del precio de realización. 

Durante las últimas negociaciones so
bre precios petroleros, N igeri a observó 
u· .1 conducta ajustada a los lineamientos 
g".nerales seguidos por los pafses de 
la OPEP. 

EUROPA 

Austria: evolución 
económica reciente 

Datos publicados por el Liinderbank 
Economic Bulletin, de mayo del año ac
tual, ilustran sobre la evolución econó
mica reciente de Austria. 

En 1970, la economía austriaca expe
rimentó la expansión más veloz de los 
últimos diez años, logrando superar a to
das las naciones industrial izadas de Occi
dente, con excepción de Japón. La pros
peridad ya no se apoyó exclusivamente 
en el comercio exterior, sino que lo hizo 
en mayor medida en la demanda interna, 
en especial de bienes de capitaL 

El año pasado, el producto nacional 
bruto, a precios corrientes, alcanzó 
372 200 millones de chelines,1 frente a 
332 300 millones en 1969, o sea un in
cremento de cerca de 12.0%. El ritmo 
de crecimiento real -esto es, a precios 
de 1964- fue de 7.1 %, en tanto que en 
1969 había sido de 6.2 por ciento. 

En 1970 prácticamente todos los sec
tores de la econom(a de Austria tuvieron 
una part1C1pac1on igual en el crecí miento 
económico, que, por ello, mostró un 
desarrollo mucho más equilibrado que el 
correspondiente a 1969. La industria 
manufacturera, que es el sector en que 
el crecimiento económico tuvo el mayor 
dinamismo, se expandió en 7.9%, tasa un 
poco más rápida que la de la econo
mfa en conjunto. La agricultura y la in
dustria forestal aumentaron su produc
ción 4% dado que, debido en parte al 
aumento de los precios, los ingresos agrf
colas evolucionaron en forma algo favo
rable. Dentro del sector industrial, la mi
nerfa y la producción de materias primas 
registraron un incremento de 10%, supe
rior al de 1969. En cambio, las tasas de 
crecimiento de la producción de bienes 
de capital (9%) y de artfculos de consu
mo (7%), fueron inferiores a las obteni
das en 1969. Las empresas constructoras 
obtuvieron una importante expansión, al 
grado que la intensa actividad de cons
trucción fue uno de los factores en que 
se apoyó la prosperidad económica de 
Austria el año pasado. 

Las tasas de crecimiento de los servi
cios sólo fueron inferiores por ligero 
margen a las de la producción de bienes. 
La transportación, al igual que las insti 
tuciones bancarias y de seguros, experi 
mentaron una expansión de cerca de 9%, 
cifra más satisfactoria que el promedio 
de largo plazo, mientras que el comer-

1 A finales de julio , la cotización del che
l(n austriaco era de 24.75 chelines por dólar 
norteamericano. 
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cío, con 7%, logró un aumento semejan
te a la tasa de crecimiento promedio. 
Los ingresos por turismo alcanzaron ni
veles excepcionales. 

El nivel de precios interno (medido 
en términos del fndice de precios del 
PNB) se elevó en alrededor de 4.6% en 
1970 frente a 3.5% en 1969. Sin embar
go, la tasa de inflación austriaca se man
tuvo muy por debajo del promedio co
rrespondiente a los países industrializa
dos. Después de que se hubieron detenido 
las tendencias inflacionarias que prevale
cieron al comenzar el año, los aumentos 
de precios surgidos durante el resto de 
1970 obedecieron principalmente a la 
acción de factores internos. 

La balanza de pagos en cuenta co
rriente arrojó un superávit de 900 millo
nes de chelines, muy inferior al de 2 600 
millones registrado en 1969. Las expor
taciones de bienes y servicios crecieron 
nominalmente en cerca de 21 %, a 
98 100 millones, no menos de 30.5% del 
PNB totaL Paralelamente, la razón de 
importaciones a PNB se elevó de 27.7% 
en 1969 a 30.3% en 1970, año en que las 
importaciones de bienes y servicios llega
ron a 96 100 millones de chelines, con 
aumento de 23%. Durante 1970 conti
nuó mejorando la estructura por produc
tos de las exportaciones austriacas. El 
más acentuado aumento (22%) corres
pondió a los bienes terminados. En las 
importaciones, el aumento mayor (33%) 
tuvo lugar en las compras de materias 
primas. 

Grecia: 
entre el progreso económico 

y la represión poi ítica 

El actual panorama de la economía y la 
sociedad griegas es extremadamente com
plicado y puede evaluarse desde variados 
puntos de vista, afirma The Economist, 
de Londres, en un amplio estudio sobre 
la situación y perspectivas de Grecia pu
blicado el 31 de julio último. 

Asf, en 1971, después de cuatro años 
de gobierno militar, puede afirmarse que 
Grecia presenta dos caras: para un inte
lectual griego los pasados cuatro años 
han sido una horrible pesadilla. Desde su 
punto de vista, él ha podido contemplar 
cómo un grupo de militares ambiciosos 
se ha adueñado del control del gobierno 
mediante la fuerza militar, destruyendo 
el régimen constitucional y la democra
cia parlamentaria. Se le ha vedado el 
más insignificante gesto de protesta, la 
emisión de la más leve crítica a los actos 
del Gobierno o, incluso, expresar abier-
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tamente sus opiniones. Ese intelectual ha 
visto que sus amigos y colegas han sido 
arrestados, encarcelados o exiliados, por 
haberse atrevido a hacerlo; a otros se les 
ha despedido de sus puestos burocráti
cos, universitarios y magisteriales. Las 
compañías teatrales y de ópera naciona
les, los consejos de administración de 
instituciones públicas y sociales, las orga
nizaciones obreras y las fuerzas armadas 
han sido expurgadas de todos aquellos 
que pudieran implicar deslealtad al nue
vo régimen. Para ese intelectual, quienes 
detentan el poder han falsificado cifras 
en un intento de lograr el apoyo del 
pueblo, y hacerle creer que la economía 
se halla en una etapa de prosperidad. 

Por su parte , los partidarios del régi
men -entre los que se cuenta al sector 
empresarial- insisten en que el país dis
fruta de una estabilidad que causa la en
vidia del resto del mundo; que si hubiese 
continuado la farsa de la democracia 
parlamentaria, Grecia estaría paralizada 
por las huelgas, o hundida en el terror. 
Esos mismos partidarios sostienen que 
fue superado el receso económico de 
1966-1967; el dracma es moneda firme; 
los salarios y los sueldos se han elevado 
en una proporción mayor que el costo 
de la vida; el griego común puede gastar 
y ahorrar más; el país cuenta con nuevas 
carreteras, escuelas, dispensarios, campos 
deportivos; se establecen industrias en 
los alrededores de diversas ciudades y no 
sólo en Atenas; se descentra! iza el go
bierno y se abrevian los trámites buro
cráticos. 

A fines de 1967, el reg1men griego 
aceleró la inversión en la industria de la 
construcción, dando lugar a que, desde 
1968, la tasa anual de expansión de esa 
actividad volviera al nivel que privaba en 
la época anterior al golpe de Estado. Du
rante los cuatro años anteriores a 1967, 
la tasa promedio de crecimiento anual 
del conjunto de la economía (a precios 
de 1958) fue de 7.6%. En 1969 se regis
tró un aumento de 7.7% y en 1970 hu
bo otro de 7.5 por ciento. 

Grecia tiene notables limitaciones en 
el suministro de las materias primas y 
combustibles necesarios para elevar el 
proceso de industri a lización : carece de 
carbón, de mineral de hierro de alto gra
do, de petróleo o de gas natural. En 
consecuenc ia, para ampliar y di ve rsificar 
su economía y satisfacer la intensa de
manda de bienes por parte de los consu
midores, es necesario comprar máquinas, 
materias prima, y artículos de consumo 
en los mercados exteriores. Tales adqui
siciones se pagan, desde luego, en divi
sas, y este país no exporta en volumen 
suficiente para allegársel as en cantidad 

adecuada. Esta situac ión se traduce en 
un fuerte déficit de balanza comercial. 
En 1964, éste ascendía a 554 millones 
de dólares, y para 1970 la cifra alcanzó 
los 1 084 millones, monto que con toda 
posibilidad se elevará durante 1971, ya 
que la importación prosigue aumentando 
y la exportación muestra tendencia a 
disminuir. Empero, se debe señalar que 
Grecia cuenta con significativos factores 
equilibradores, aparte de la exportación 
de mercancías: en 1970, los ingresos 
brutos por remesas de los marinos y tra
bajadores en el exterior, los fletes y el 
turismo, compensaron alrededor del 86% 
del déficit comercial, al llegar a 934 mi
llones de dólares. De este total, la pro
porción mayor estuvo constituida por 
los envíos de los trabajadores y marinos. 
Actualmente el número de trabajadores 
griegos en Alemania Federal es de 
200 000; esto también explica que Gre
cia dependa estrechamente de la situa
ción económica que prive en aquel país 
por lo que atañe a la importancia de es
tas remesas. 

Dentro de las medidas que el Gobier
no militar griego ha adoptado para que 
los ingresos por servicios se incrementen, 
figura la recomendación que ha hecho a 
los nav ieros de Grecia para que coloquen 
sus embarcaciones bajo la bandera griega 
y establezcan oficinas en territorio na
cional (en 1970, los ingresos por concep
to de fletes marítimos fueron de 270 
millones de dólares, frente a sólo 182 
millones en 1966). 

Sin embargo, los pagos al exterior por 
servicios y factores son también cuantio
sos -principal mente por remesas 1 igadas 
a la inversión extranjera directa y por el 
servicio de la deuda pública. Así, se esti
ma que en 1970 los egresos en cuenta 
de servicios llegaron a 262 millones de 
dólares, por lo que el ingreso neto en es
ta cuenta fue de alrededor de 672 millo
nes (equivalente al 61 % del desequilibrio 
comercial) y el déficit en cuenta corrien
te se situó en cerca de 412 millones de 
dólares, un nivel sin precedente. 

Se estima que si el Gob ierno gri ego 
anuncia públicamente que la ba lanza de 
pagos se halla en grave aprieto, el públ i
co se apresurará a ret irar sus ahorros de 
los bancos, lo que daría lugar a compras 
de pánico con los resultados catastrófi
cos previsibles. 

Los ahorros han crecido espectacular
mente. El dracma es moneda fuerte y se 
afirma que la inflación será dominada . A 
fines de 1970 los depósitos de ahorro 
priva do alcanzaron casi una cifra de 
90 000 millones de dracmas (3 000 mi
llones de dólares) frente a 50 400 millo-
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nes de dracmas (1 680 millones de dól a
res) en 1967. 

Durante los pasados cuatro años, se 
emitie ron nuevos bonos y acciones por 
un monto de 10 608 millones de drac
mas (353.3 millones de dólares). En los 
cuatro años que antecedieron al golpe de 
Estado, el total fue de 6 677 millones de 
d racmas (222 millones de dólares). 

En materia de inversión extranjera, el 
nuevo régimen, desde que asumió el po
der en 1967, ha desplegado esfuerzos ex
traordinarios para atraer la inversión 
extranjera acompañada de ex periencia 
administrativa y tecnolog(a operativa. 
Pese a las concesiones financieras que se 
ofrecen a la existencia de mano de obra 
barata y el prevalecimiento de una forza
da tranqui 1 idad en el frente obrero, no 
ha habido buen éxito, ya que las más 
importantes empresas industriales d 
Grecia, la Aluminium of Greece y el 
complejo Esso P.appas, se fundaron des
de años anteriores al golpe de Estado. 

Italia: reformas fiscales 
de emergencia 

El Gobierno de Italia anunció, el 3 de 
julio último, un conjunto de medidas fis
cales de emergencia, las cuales se hallan 
contenidas en 54 decretos, con la mira 
de estimular la producción y la inversión 
y abatir el nivel del desempleo. 

Tales medidas, que entrarán en vigor 
tan luego como se publiquen los decre
tos correspondientes, con la aprobación 
del Parlamento, en un plazo de 60 días, 
son las siguientes: 

Facilidades crediticias especiales. Las 
nuevas transferencias del presupuesto a 
distintos fondos que manejan institucio
nes oficiales de crédito habrán de permi
tir una expansión del crédito otorgado 
en términos favorables a categorías parti
culares de prestatarios: pequeñas y me
dianas empresas, artesanos, empresas 
agrícolas, etc. Además, se aumentan las 
asignaciones presupuestales para conce
der subsidios sobre las tasas de interés 
que se paguen en estas categor ías de cré
dito. Otra disposición consiste en un im
portante aumento de las partidas presu
puestales para acelerar las devoluciones 
impositivas a las exportaciones. 

Incorporación al presupuesto de las 
con tribuciones para el seguro social. Las 
contribuciones patronales al fondo del 
seguro social para vejez y desempleo • 
reducirán en un monto equivalente a 5'o 
de la nómina de salarios que se utilic 
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como base para las contribuciones. Esta 
medida se aplicará solamente durante un 
año y para una fuerza de trabajo de has· 
ta 300 personas en empresas cuya nómi 
na total no exceda de 500 personas. Ciertas 
categorías se excluyen, por ejemplo, las 
empresas constructoras que se benefician 
:le medidas anteriores. En octubre de 
1965 se aplicó una incorporación parcial 
al presupuesto de las contribuciones de 
todas las empresas que se localizan en el 
Sur. Esto se incrementa ahora a 30% de 
la nómina de salarios básica, pero los 
aumentos se aplican sólo al empleo adi 
cional. Estos incentivos, que se preveía 
habrían de terminar a fines de 1972, se 
prorrogan hasta el término de 1980 para 
que puedan influir en los planes a largo 
plazo de las empresas. 

Reducción en el adeudo del impuesto 
sobre volumen de operaciones. El Go
bi. mo de Italia propondrá una enmienda 
a la ley sobre reforma fiscal (que actual 
mente se discute en el Parlamento) con 
la finalidad de reducir los adeudos por 
concepto de impuestos sobre volumen 
de operaciones para ciertas transacciones 
que celebren durante la s0gunda mitad 
de 1971. Las siguientes categorías de im
puestos serán totalmente deducibles del 
adeudo impositivo de las empresas bajo 
el impuesto al valor agregado, que se 
pondrá en vigor el 1 de enero de 
1972: a) impuesto sobre volumen de 
operaciones, pagado en adquisiciones de 
bienes de inversión por todas las empre
sas durante los seis meses que antecedan 
a la aplicación del 1 VA y b) impuesto 
pagado en compras de materias primas y 
bienes intermedios, por empresas indus
triales, durante los cuatro meses anterio
res a la aplicación del 1 VA (durante dos 
meses por compras similares efectuadas 
pm empresas comerciales). 

Se prevé, por otra parte, que los prin
cipales problemas de receso y de eferves
cencia en el frente obrero permanecerán 
sin solución hasta otoño, a pesar de las 
nuevas medidas fiscales. Las poi íticas re
flacionarias adoptadas por el Gobierno a 
principios de julio debieran traducirse, 
técnicamente, en perspectivas más opti
mistas; empero, ellas no operarán si las 
empresas no consideran que sus proble
mas obreros han terminado. Será crucial, 
a este respecto, la experiencia derivada 
del caso de la Fiat, que el 17 de junio 
firmó un nuevo e importante convenio 
con los sindicatos. 

Cabe señalar, sin embargo, que en 
realidad lo incierto de la fuerza de las 
orp<~nizaciones obreras constituirá un 
fact or decisivo. En 1969, las tres princi
pak,.; confederaciones de sindicatos de-

mostraron tener débiles contactos con 
-sus miembros en el norte industrial: en 
parte, a causa de la vasta emigración de 
obreros sureños - sólo a Turfn llegó un 
millón- y las fuertes tensiones sociales y 
trastorno en los servicios que ello ha 
originado. 

Las negociaciones de junio representa
rán una erogación adicional de 72 millo
nes de dólares en la nómina de salarios 
de la Fiat; se luchó, además, por la me
joría de las condiciones del trabajo en 
las plantas. Los sindicatos también pro
pugnaron la solución del problema de la 
habitación de sus miembros, aun
que se considera que es muy difícil que 
la Fíat pudiera resolverlo satisfactoria
mente. 

El 7 de agosto último, el Senado ita
liano aprobó dos importantes leyes de 
reforma que persiguen amortiguar la es
casez de habitaciones de renta módica y 
revisar la obsoleta estructura fiscal de 
Italia. 

La primera, que fue promovida por 
las organizaciones obreras, establece el 
principio de la expropiación de predios 
derivados para la construcción de casas 
baratas y poner coto a la especulación 
con terrenos; _la segunda crea para Italia 
el primer impuesto sobre la renta genera
lizado, con escala móvil, similar al esta
dounidense. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

CAM E: un plan maestro de 
integración y cooperación 

Del 27 al 29 de julio último se llevó a 
cabo en Bucarest, Rumania, el XXV Pe
ríodo de Sesiones del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME),1 en el que 
se acordó, después de diHci les negocia
ciones, la adopción de un "programa 
complejo" para incrementar la integra
ción y la cooperación entre los países 
socialistas, mismo que se llevará a cabo 
en varias etapas durante un período de 
entre 15 y 20 años. 

Las discusiones se basaron sobre un 
informe preparado con anterioridad por 
el Comité Ejecutivo del CAME, en e l 
que se define a la integración como "la 
diversificación y expansión de las formas 

1 El CAME está integrado por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Bul
garia, Hungr(a, Alemania Democrática, Polo
ni a, Checoslovaquia y Mongolia. Cabe sel'lalar 
que Yugoslavia asistió a las reuniones en cali
dad de observador. 
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de coope ración las que, al mismo tiempo 
que salvaguardan la soberan ía en las de
cisiones de cada Partido y cada Gobier
no, van a fo mentar una mayor expan
sión de la prod ucción". De acuerdo con 
la agencia noticiosa T ASS, "la integra
ción tiende a fortalecer la posición de 
los países del CAME en el contexto de 
la economía mundial, y a lograr la victo
ria última en la competencia económica 
con el capitalismo". 

De otra parte, en algunas publicacio
nes del mundo occidental se señala que 
la integración entre los países socialistas 
se caracteriza principalmente por la pre
sencia de un "superpoder" y por la com
pleta libertad con la que cuenta cada 
miembro para determinar su poi ítica de 
comercio exterior. De acuerdo con Bu
siness Europe, la finalidad más importan
te que se persigue al incrementar la inte
gración dentro del CAME es especializar 
y concentrar la producción, a fin de evi
tar el desperdicio y la duplicación en la 
producción dentro del bloque, así como 
asegurar la autosuficiencia en la produc
ción de algunas 1 íneas de mercancías. 

Entre las decisiones que fueron toma
das por los representantes de los países 
miembros del CAME, dos parecen estar 
encaminadas a dar un empuje especial al 
comercio. La primera de ellas consiste 
en la creación de un rublo libremente 
convertible, basado en el oro, y la fija 
ción de paridades entre las monedas de 
los estados miembros. La segunda es la 
creación de un banco que tendrá como 
función principal el establecimiento y la 
regulación de relaciones financieras entre 
los distintos países. En la actualidad nin
guna de las monedas de los países del 
CAME es convertible . El comercio se 
realiza generalmente sobre una base bila
teral, con procedimientos especiales de 
contabilidad, establecidos para equilibrar 
el comercio entre los dos países implica
dos. A fines de 1970, todo parecía indi
car que se tomarían algunas medidas pa
ra adoptar una tasa uniforme de cambio 
para la moneda nacional de cada Estado. 
Parece que hasta el momento no existen 
planes en el sentido de hacer converti
bles en el mercado mundial las monedas 
de los países de Europa oriental, y que 
el comercio entre Oriente y Occidente 
continuará real izándose en monedas du
ras, por lo general dólares. 

Por otra parte, este nuevo tipo de 
planificación traerá como consecuencia 
cambios considerables en la estructura y 
en el volumen de comercio dentro del 
b 1 o que. De acuerdo con estimaciones 
preliminares, el volumen total de comer
cio aumentará en 64% durante los próxi
mos cinco años. Se espera que las impor-
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taciones desde países de fuera del área 
continúen creciendo a una tasa anual de 
aproximadamente 10% durante el mismo 
período, aunque se cree que habrá algu 
nos cambios en la estructura de las im
portaciones de los diferentes tipos de 
productos. 

Dado que una tercera parte del co
mercio total dentro del bloque se realiza 
entre la URSS y los otros países miem
bros, el proceso de integración tenderá a 
readaptar las economías de esos países 
para que hagan frente a las demandas de 
la economía soviética. De esta suerte, la 
URSS ha firmado una serie de acuerdos 
con Checoslovaquia para la creación de 
un sistema unificado de técnicas de pro· 
cesamiento de datos, y de cooperación y 
coordinación en los campos de la indus
tria química, maquinaria pesada y ener
gía nuclear. Asimismo, Moscú ha firma
do acuerdos con Hungría sobre la utili
zación de tecnología para la producción 
de automóviles, procesamiento de datos 
y comunicación, y con Polonia sobre el 
uso de maquinaria para la construcción 
de carreteras, máquinas-herramienta y 
posiblemente estos acuerdos se extien
dan hacia la producción de automóviles. 
La URSS cooperará también con Ruma
nia en el desarrollo de un sistema de 
oleoductos, equipo metalúrgico y maqui
naria pesada, en tanto que Rumania se 
especializará en la producción de camio
nes y tracto res para abastecer a la 
URSS. Alemania oriental proporcionará 
a la Unión Soviética bienes de consumo 
por un valor de 2 500 millones de dóla
res durante los próximos cinco años, 
mientras que la última proporcionará a 
ese país diversos tipos de bienes de pro
ducción. 

El 7 de agosto último los países inte
grantes del CAME publicaron un amplio 
programa que contiene las principales 
medidas acordadas en el curso del men
cionado período de sesiones, que tien
den a coordinar sus políticas económicas 
e intensificar la cooperación para compe
tir de manera más exitosa con el resto 
del mundo en el curso de los próximos 
dos decenios. 

En el documento se señala con más 
precisión que anteriormente la manera 
en que los países del CAME vislumbran 
su futuro desarrollo económico, inclu
yendo un plan para adoptar de manera 
gradual un "rublo convertible" para el 
comercio dentro del bloque, y eventual· 
mente con otros países socialistas. 

De acuerdo con The New York Ti
mes, todo parece indicar que el docu
mento constituye una respuesta a las de
mandas de la mayoría de los países 

miembros, de una mejor coordinación de 
sus economías y de una mayor participa
ción en el desarrollo de la tecnología y 
la experiencia científica. Pero así mismo, 
hace frente a la petición de Rumania en 
el sentido de no establecer un organismo 
su pranacional que tendría poder sufi 
ciente para dirigir las economías de los 
países individuales. A este respecto, el 
comunicado señala que "la integración 
socialista no comprende la creación de 
órganos s.upranacionales . . . todas las ac
tividades del CAME están basadas sobre 
los principios de internacionalismo socia
lista, de respeto a la soberanía de los Es
tados, de independencia de los intereses 
nacionales, de no intervención en los 
asuntos internos de los países, de una 
primacía absoluta de los derechos de li
bre albedrío y de reciprocidad plena en 
las ventajas de la ayuda mutua". 

Por otra parte, en el programa se re
conocen los problemas que existen para 
lograr que las economías del bloque so
viético sean competitivas en los merca
dos internacionales. Se señala la necesi
dad de unificar esfuerzos en el campo de 
la investigación científica, homogeneizar 
los sistemas de precios, y los productos 
y combinar los proyectos de los diversos 
países a fin de racional izar la explota
ción de los recursos. 

El programa hace un llamado especial 
a los países miembros en el sentido de 
que presten especial atención a elevar el 
nivel de vida de aquellos estados cuyo 
desarrollo económico sea inferior, espe
cialmente Mongolia, a fin de igualar el 
potencial del bloque en su conjunto. 

Por último, Business Europe señala 
que a pesar de que el nuevo tipo de in
tegración tiende a asegurar la autosufi · 
ciencia en la producción de cie rtos bie
nes, para una amplia gama de productos 
los programas se llevarán a cabo con la 
ayuda de Occidente. En la actualidad se 
han firmado ya, o se están negociando, 
contratos de comercio y asistencia por un 
total de entre 12 y 15 millones de dólares 
con firmas occidentales, entre los que se 
encuentran un programa para desarrollar 
los recursos naturales de Siberia; la plan
ta de . camiones de Kama; un proyecto 
para el uso de containers en el transpor· 
te de carga; plantas petroquímicas y 
plantas automotrices. 

India: la ayuda externa 
al desarrollo agdcola 

La Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), filial del Banco Mundial , aportará 
dos créditos a India, por un monto de 
60 millones de dólares, que se destinarán 
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a la realización de un programa para 
ampliar el volumen y alcance del crédito 
agrícola en los estados de Haryana y 
Tamil Nadu. Estos créditos se encauza
rán a la financiación de inversiones en 
pequeña irrigación, mecanización agríco
la y nivelación de terrenos. 

Se estima que, al terminarse, los dos 
proyectos beneficiarán a la economía 
hindú al expandir la producción de gra
nos alimenticios y de otros cultivos; 
esto, a su turno, se traducirá en mayores 
ingresos para cerca de 70 000 agriculto
res de esas dos entidades. El aumento de 
la producción agrícola se derivará de 
rendimientos mejores y cultivos más in
tensivos. Sólo en la producción de cerea
les se estima que se registrará un incre
mento anual de alrededor de 500 000 
toneladas. 

El trigo, el arroz, la caña de azúca . 
las semillas oleaginosas y la semilla e:. 
algodón que se financien con los crédi
tos producirán un valor adicional de 61 
millones de dólares por año, a precios 
corrientes. 

El Gobierno hindú ha .-+orgado prio
ridad, en años recientes, a IJ aplicación 
de nueva tecnología agrícola aumen
tando la disponibilidad de insumos mejo
rados y proporcionando incentivos eco
nómicos a los agricultores. A fin de que 
no se detenga el desarrollo agrícola, In
dia se esfuerza por aumentar el volumen 
disponible de crédito institucional para 
ampliar las inversiones en las granjas. 
Cabe señalar que tres créditos anteriores, 
por un monto de 86.9 millones de dóla
res, se canalizan a propósitos semejantes 
en los estados de Andhra Pradesh, Gu
jarat y Punjab. 

El plazo de los dos créditos de la A F 
será de 50 años, incluyendo 10 años de 
período de gracia; no pagarán intereses, 
pero se hará un cargo de 0.75% para 
cubrir los gastos administrativos. Ambos 
créditos se canalizarán a través de la 
Corporación de Refinanciamiento Agrí
cola, que es una entidad hindú estableci
da en 1963 para el otorgamiento de 
financiamientos a medio y largo plazo a 
las instituciones de crédi to agrícola en 
India. 

Se estima que el costo total de los 
dos proyectos ascenderá a 106.8 millo 
nes de dólares; los crédi tos de la Al F 
financiarán la total idad del costo en divi
sas, que será de 34.1 millones de dóla
res, y parte de los gastos en moneda 
local. El saldo será aportado por la 
CRA, los bancos de fomento agrícola, 
los bancos comerciales y los mism 
agricultores. • 
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¿Crecimiento o desarrollo? Un examen del Informe 
Prebisch sobre América Latina 1 o u o LEY sEERs 

Cuando trascendió la noticia de que el doctor Prebisch escribía 
este informe, se esperó mucho de él. Es claro que si en algún 
momento se requirieron en alguna parte sus amplias dotes inte
lectuales, el momento es éste y el lugar América Latina, que 
afronta su más aguda crisis. lQué podría recomendar Prebisch, 
contemplando la región con óptica nueva, después de seis años 
de residir en Ginebra? 

No debe emprenderse a la ligera la tarea de revisar este infor· 
me. Después de todo, se trata de la declaración culminante de 
la carrera del autor, la postrera de una distinguida serie que 
Raúl Prebisch produjo para América Latina y, luego, para el 
mundo; primero, como Secretario Ejecutivo de la CEPAL y, 
posteriormente, como Secretario General de la UNCTAD, com
binando, casi sin paralelo, las funciones de diplomático, admi 
nistrador, teórico e investigador. Se puede afirmar que Prebisch 
es el más grande realizador viviente, una especie de Lord Beve

. ,·idge en el escenario internacional, y que ha hecho más por. 
educarnos en los problemas del desarrollo que cualquier otro de 
sus contemporáneos con excepción, quizá (y de modo muy dis
tinto). de Gunnar Myrdal. 

Esto explica que tenga muchos enemigos, y yo, que me con
sidero en deuda con él, no estoy dispuesto a abastecerlos de 
municiones. En todo caso, cabe aclarar que éste, su último in
forme, no es precisamente la mixtura de antes. Dedica mucha 
más atención que previamente a la desocupación y a las desi 
gualdades del ingreso. Lo propio se aplica a la poi ítica demográ
fica y a la transferencia de tecnología (aunque con cierta ambi
valencia), y se pone mayor atención en los peligros que entra
ñan los aranceles económicos. Se hacen interesantes, aunque bre
ves, referencias al modelo soviético y al daño económico que 
pueden producir tanto la publicidad como los gastos militares. 
La sección dedicada a los requerimientos poi íticos, para hacer 
frente a los problemas sociales, constituye un paso hacia adelan
te, especialmente venturoso, en comparación con un informe 
publicado por una agencia multinacional. 

Sin embargo, aún hay tiempo (pero hay que aprovecharlo sin 
,c~; lación) para plantear ciertas cuestiones acerca del modelo bási
co que continúa utilizando, y sobre el que se injertan todos 
estos nuevos temas. Este modelo, que le permite cristalizar su 
filosofía del desarrollo, es conocido para los estudiosos del tra
bajo del doctor Prebisch, aun cuando ahora se especifica un 
diferente objetivo principal: eliminar el desempleo. 

Esto requiere, según lo establece el informe, una alta tasa de 
crecimiento: 8% anual hasta 1980 para el conjunto de Amé
rica Latina. Esto, a su vez, implica demandas de importaciones 
rápidamente crecientes; la carga puede aligerarse mediante la 
integración regional, pero no obstante la brecha de divisas ex 
ante requeriría una entrada cada vez más voluminosa de recur
sos financieros procedentes del exterior. Desde otro punto de 
vista, tales recursos se necesitan para complementar el ahorro 
interno. El informe concluye que para que esta brecha se cubra 

Nota: para este comentario sobre Transformación y desarrollo: la gran 
tarea de América Latina (Banco Interamericano de Desarrollo, Washing
ton , 1970), utilicé elementos de las discusiones mantenidas con el Grupo 
Latinoamericano del Instituto de Estudios del Desarrollo (IED), del que 
soy Director , de un Seminario sobre la obra, celebrado en Santiago y 
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo , el Instituto de 
Planificación Económica y Social y el 1 ED, en el que expuse los aspectos 
t. .enciales de este comentario . (La versión original apareció en Bul/etin of 
·1'1stitute of Development Studies, University of Susex, 1 nglaterra. Se re
,..roduce con la amable autorización del autor.) 

se necesitaría: a) la aceleración de la sustitución de importacio
nes y de la promoción de exportaciones; b) que la corriente de 
recursos hacia todos los países en desarrollo alcanzara la meta 
-señalada por Pearson y la UNCTAD- de 1% del producto 
bruto de los países desarrollados hacia 1975; e) que América 
Latina retuviera su participación ( 15%) en dichas corrientes fi 
nancieras, y d) que las condiciones de la asistencia fuesen mu
cho más favorables. 

La primera interrogante es: lcuál es el propósito de replan
tear la cuestión de las brechas? ¿Las proyecciones regionales 
justifican darles tal importancia? El mensaje a los latinoameri
canos para que aceleren el desarrollo (se habla mucho de "disci
plina") no amerita un apoyo estadístico muy amplio. Ellos de
ben dirigirse a Estados Unidos (y a sus afiliados). Sin embargo 
llos cálculos basados en estos supuestos proveerían de municio
nes incluso a un político de Washington simpatizante de Améri
ca Latina, en el su puesto de que el escenario poi ítico estadouni 
dense siga igual que el de hoy? 

lEs éste, realmente, el marco de análisis adecuado? El pro
blema crucial estriba en si la prioridad debe asignarse a la acele
ración de la tasa de desarrollo, o a la modificación del proceso 
de desarrollo. La lógica de la doctrina Prebisch (una lógica que 
yo mismo acepté alguna vez) consiste en que el desarrollo eco
nómico acelerado, que se base en una industrialización protegi
da, induciría el progreso de otros sectores y amortiguaría los 
problemas sociales, de conformidad con el patrón de desarrollo 
de Europa occidental y de Norteamérica. 

En realidad, la tasa de desarrollo económico no ha sido insa
tisfactoria en sí misma, al promediar 5.2% para el conjunto de 
América Latina de 1950 a 1968.1 La sustitución de importacio
nes ha contribuido en forma importante, especialmente en las 
economías más grandes, debido parcialmente a la influencia de 
la "doctrina Prebisch". Las importaciones se han elevado a una 
tasa de sólo 3.2% durante igual período. En algunos países se 
han creado complejos industriales que, con todas sus imperfec
ciones, posibilitan la realización de avances ulteriores. No obs
tante, no se han resuelto los problemas sociales fundamentales; 
por el contrario, se han agudizado en ciertos casos. Según la 
muy incompleta información de que se dispone, la distribución 
del ingreso parece, al menos, tan excesivamente concentrada en 
manos de los ricos como lo fue hace 20 años, y la desocupación 
es mayor principalmente en sus formas "disfrazadas". La brecha 
existente entre las ciudades y el campo se ha ampliado, ya sea 
que se observen los ingresos, la educación y los servicios de 
salubridad, o las instalaciones eléctricas y de abastecimiento de 
agua (aunque procedería excluir de esta generalización a Argen
tina y Uruguay y, quizá, a Chile).2 

1 Realmente el que cree , como el doctor Prebisch , que la distribución 
del ingreso es moralmente injusta, no puede esperar que tengan mucho 
contenido, en materia de mejoramiento social, las comparaciones del in
greso nacional real , utilizando los precios derivados de esta distribución, 
como ponderaciones implícitas. Es muy extraño que las series de produc
ción del informe no muestren a qué año corresponden los precios que se 
han utilizado (aun en principio). Esto podría dar lugar a algunas diferen
cias en la comparación de 1950 con 1968, en virtud de que los precios 
de los productos básicos en 1950 se vieron severamente influidos por la 
recuperación sobre el receso económico de 1949 y por el comienzo de la 
guerra de Corea. 

2 Esto da lugar a la cuestión de si un economista de Argentina o 
Uruguay pudiera sentirse inclinado - como un colega anglosajón- a basar 
su modelo en su propia experiencia nacional, aunque, posiblemente, con 
resultados menos nocivos. 
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El propio informe muestra que el proceso de desarrollo ha 

sido tal que los beneficios de la industriali zación no se han 
distribuido en forma satisfactoria. Los sectores modernos se han 
vincu lado, de diversos modos, más con países ext ranjeros que 
con las zonas rurales de su interior (algo que nunca se pudo 
haber afirmado del proceso de desarrollo de Gran Bretaña o 
Francia). Ellos han creado patrones de consumo y técnicas pro· 
ductivas que reflejan las de economfas mucho más prósperas. 
Con la notable excepción de Cuba,3 las empresas extranjeras 
han desempeñado un papel muy significativo en el proceso de 
sustitución de importaciones, y se ha enviado al exterior un 
gran volumen de los beneficios derivados qe mayores ventas de 
manufacturas, no so lamente por compras de equipo y piezas de 
refacción, sino, también, por concepto de más elevadas utilida-

ensayo l»ibliotráfico 

forma u ot ra, una amplia vari edad de temas. Lo· que hace que 
un autor despierte interés real, es lo que pretende manejar cu an· 
ti t ativamente (aun cuando -lo haga u t i !i zando hipótes is)8 e inte
grar lo en su modelo central. 

Amí rica Latina, relación entre el crecimiento 
de la producción industrial v la productividad 
industrial, 1950-1968, v proyecciones 
para 19 79- 1980 

V 
7 

Tasa· porct rtual S 

Prom1 ~ios a u a l e~ 

6 
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/ l7 ,., :J _,. 
des y de pagos de rega l ías.4 De hecho, los programas de sustitu
ción de importaciones han carecido, muy a menudo, de selecti · 
vidad adecuada por lo que no han podido contribuir a amorti - > guar la escasez de div isas, que es su objetivo primario. Son muy 1 _,.' V: -3 

1 ~«; 
altos los costos de producción de muchas de las nuevas fábricas 
(notablemente en la industria automovi lística) para que estén en 
aptitud de exportar; y, desde luego, es difícil afirmar que su 
establecimiento se haya reali zado teniendo en mente ese objeti · 
vo .5 

En la otra cara de la moneda, tampoco estas nuevas plantas 
industriales han contribuido a aligerar el problema de la desocu
pación. El diagrama, der ivado del cuadro 12 del informeS mues
t ra una relación entre el desarrollo industrial (X) y los incre
mentos en la productiv idad del trabajo ( Y) durante los 18 años, 
de 1950 a 1968, que es sorprendentemente estrecha, si se to
man en consideración las fa llas estadísticas. El panorama que 
revela podría causar asombro a cua lquier desarroll ista. Se ha 
insertado una banda de regresión (trazada a ojo) para poner de 
re lieve las re laciones; parece que cerca de las tres cuartas partes 
de cualquier aumento en la producción industria l se debe a 
incrementos de la product iv idad (se verifica, as í, la Ley de 
Verdoorn). En estas condiciones, un crecimiento promedio del 
7% en la producción industria l de Brasi l, a lo largo de este 
lapso, se vio acompañado por un aumento de 5% en la pro· 
ductividad del trabajo y de sólo 2% de expansión del empleo; 
en Venezuela, las cifras correspondientes fueron 11 , 6 y 4 por 
ciento. ( Unicamente México muestra un incremento en la ocu
pación de más de la mitad del registrado en la producción in· 
dustrial.) 

En el centro de los problemas estructurales, cada vez más 
profundos, de América Latina, se halla un proceso de industria
l ización que parece haber sido desnaturalizado, ya que se basa 
en la producción de bienes que no requieren mucha mano de 
obra . Esto hace que se contemple la distribución del ingreso y 
las técnicas de producción como los elementos susceptibles de 
aportar indicios) Ciertamente, ell os no pasaron desapercibidos 
para el doctor Prebisch, pero entonces el informe cubre en una 

3 En realidad , no se hace referenc ia a Cuba (excepto una de tipo 
demográf ico) . Esto es extraño en 1970 en un informe sobre Amér ica 
Latina y de tal general idad ; Cuba representa uno de los dos paradigmas 
del "cambio y desarrollo". 

4 Es interesante, a este respecto, el articul o de Constant ine V . Vai 
tsos en vol. 3, nú m. 1 del Bulletín of lnstítute of Oeve/opment Studíes. 

5 Muchas de ellas tendrlan que desaparecer, naturalmente , si se lleva
ra a la práctica una genuina integrac ión económica. 

6 Se han excluido los pai ses que muestran d isminuc iones en su pro
ductividad y t ambién aquellos, como Panamá, cuyos datos contenidos 
en el cuadro se consideran internamente inconsistentes. 

7 Estos problemas se d iscuten en el Informe de una misión interna
c ional a Colombia, bajo los auspic ios de la OIT , " Towards Ful l Employ
ment" (O IT, 1970) . Ver , también, Bulltltín of lnstítuttl of OtlvtllopmtJnt 
Studíes, vol. 2, nú m . 4. 
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• Estas son las dos proyecciones hipotét icas para 1979-1980 (y 
1989-1990) que se muestran en el cuadro 16, y que corresponden a las 
tasas de crecimiento global de 7 y 8%. 
Fuente: I nforme Prebisch, cuadro 12. 

También se plantean cuestiones acerca de los sistemas educa
tivos de América Lati na; t al parece que éstos no han permitido 
inducir patrones de consumo más adecuados, acti t udes favora
bles al trabajo o aportar la mano de obra calificada que deman
dan varios sectores. El doctor Prebisch siempre ha subestimado 
la educación dentro de su marco de análisis; esto se pone de 
re lieve especialmente ahora, vist o el amplio t rabajo de investiga· 
ción reali zado en este campo en los años sesenta. 

Dudar de un diagnóstico equivale, naturalmente, a dudar de 
la prescripción, que estriba, en términos generales, en una dosis 
mayor del mismo remedio del doctor Prebisch, o sea, de creci
miento . En primer lugar, surge una primera duda acerca de la 
plaus ibilidad de las proyecciones, en vista de la experiencia pa-

8 La distr ibución de l ingreso só lo se anali za cuantitativamente en · 
medida en que afecta la capac idad de ahorro, en tanto que un méto o 
estructural raquiere, realmente, la cuant ificac ión de las impl icac iones P 
el patrón de consumo. 
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sada,9 especialmente la de si es realista esperar que la industria
li zación contribuya a reducir el desempleo en una proporción 
mayor que lo hi zo en el pasado. Un supuesto central de la tesis 
del doctor Prebisch (cuadro 16 del informe) consiste en que 
. hacia 1979-80 una expansión de 9.7% de la producción indus
trial se verá acompañada de sólo un 4% de aumento en la 
productividad del trabajo , permitiendo un aumento de 5.5% en 
el empleo. Esto se muestra en el diagrama como punto A (la 
proyección alternativa 8 se basa en un crecimiento menor). Ello 
no sólo implicaría la aceleración del desarrollo industrial, sino, 
también, un gran desplazamiento (a la derecha de la banda de 
regresión que relaciona a los aumentos de la producción indus
tria l y de la productividad). Sin una variación tal, se podría 
esperar que una expansión de casi 10% en la producción indus
trial se asociara con un aumento en la productividad de cerca 
del 6%, y en el empleo de aproximadamente 3.5%. Lo que en 
realidad supone el doctor Prebisch es un pronunciado aumento 
en el grado de intensidad del trabajo en la producción, en el 
conjunto de J...mérica Latina. En realidad se puede estar operan
do un cambio de técnicas, lpero en la dirección opuesta! 

Una gran cantidad de nueva inversión industrial trae paralela
mente técnicas aún más intensivas, tanto en materia de capital 

. .:omo de divisas; de hecho, muchos de los productos suntuarios 
que ahora se elaboran diHcilmente pueden manufacturarse de 
manera que aporten más empleo, especialmente de mano de 
obra no calificada. Además, la concentración del ingreso puede 
seguir acentuándose, aún más, en muchos pa(ses. 

Es sorprendente que estas predicciones clave no se deriven de 
los datos históricos contenidos en el informe, sino que sean 
inconsistentes con esos mismos datos. Así, las implicaciones del 
esfuerzo de poi ítica requerido por las proyecciones del doctor 
Prebisch pueden ser más importantes de lo que él reconoce. Es 
muy difícil que se pueda lograr el cambio que pronostica en el 
proceso de desarrollo sin, ínter afia, una distribución más adecua
da de la tecnología importada y una mejor redistribución del 
ingreso que la que el informe propone, en realidad, sin disminu
ciones absolutas de los ingresos reales de los ricos. 

Sin embargo, aun lo que se propone en el informe es algo 
drástico: control más estricto de la inversión extranjera y una 
poi ítica impositiva que sólo permitiría que el 5% superior, de la 
población aumentara gradualmente su consumo en la próxima 
década. lEs esto políticamente realista? Parece que el nuevo 
qobierno de la República de Chile se halla presto para adoptar 
·,ales medidas, también pueden estarlo los .de Bolivia, Perú y, 
aun, Colombia. Sin embargo, lhay alguna perspectiva de que 
otros gobiernos las apliquen, especialmente Brasil (que influye 
mucho en los promedios regionales)? ¡· Muchos regímenes están 
en el poder precisamente para evitar el cambio social. 

Tales gobiernos pueden caer, pero lserá posible transformar 
el proceso de desarrollo, y ponerlo, cada vez más, bajo el con
trol nacional, incluso en la medida en que señala el informe, sin 
la cooperación de las fuerzas políticas, que serían poco gratas a 
Washington y Wall Street, para hacer aún menos probables los 
incrementos que se suponen en la ayuda e inversión extranjera? 
De hecho , parece más probable la salida de capital corno resul
tado de una inclinación hacia la izquierda. Sólo es necesario 
observar la experiencia reciente de Chile. 

Hay algunas otras inconsistencias. ¿Las reformas propuestas 
- de tenencia de la tierra, impuestos, estructura arancelaria, 
etc. - no se traducirían, en realidad, en un crecimiento menor, 
al menos durante algunos años, mientras se les asimila, especial-

9 Uno se sorprende , de paso, de hasta qué punto las proyecciones de 
mportación regionales dependen de las diferentes tasas de desarrollo en 
:listintos países. 
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mente si se realizan en forma simultánea? Ciertamente, una 
serie de tales reformas ha tenido este efecto en Cuba, pero lo 
propio puede acontecer sin una revolución, o, incluso, sin un 
cambio de gobierno . 

Es muy comprensible que problemas de tal naturaleza no se 
planteen, usualmente, en publicaciones patrocinadas por ban
cos1 o (desde luego hay que reconocer que el doctor Herrera, 
del Banco 1 nteramericano de Desarrollo, fue muy valiente al 
publicar un informe que llega tan lejos como éste). Sin embar
go, mi pregunta consiste (aunque lamento hacerla acerca de un 
documento suscrito por el doctor Prebisch) en saber si el marco 
analítico central que emplea, pese a que fue útil en su tiempo, 
no contribuye, en los años setenta, a desviar la atención de los 
problemas reales. 

Es indudable que las metas de crecimiento son menos impor
tantes que los objetivos sociales, sea por continentes o por pa
íses. Una tasa de 8% con ciertos patrones de desarrollo, es 
decir, con las distribucinnes existentes por sector y por rango 
de ingreso, puede significar, en realidad, menos desarrollo, en el 
sentido que le otorgo a la palabra, que, digamos, una tasa de 
4%, combinada con enérgicas medidas orientadas a redistribuir 
el ingreso.11 Desde luego, según lo que conocemos de países de 
las regiones con, incluso, tasas de desarrollo de 6% a largo plazo 
en los años cincuenta y sesenta (tales como Jamaica, Trinidad y 
Tobago y Venezuela). es dudoso que pueda lograrse un desarro
llo realmente acelerado, sin una concentración excesiva en las 
áreas modernas de la economía, que dé lugar a una dependencia 
aun más marcada respecto de países extranjeros, a desigualdades 
aun más acentuadas, y un continuado o, incluso, acelerado; 
aumento en la desocupación. (Las crecientes tasas de salarios en 
los sectores principales pueden, por emulación, impedir el creci
miento de otros sectores, u ocasionar su destrucción real.) Esto, 
a su vez, da lugar a la cuestión de si el desarrollo acelerado, aun 
si es posible, no produciría eventualmente tensiones pol(ticas 
cuya severidad produjese su propio fin. 

Existe una curiosa falta de consistencia entre los métodos del 
doctor Prebisch en las dos principales esferas del trabajo de su 
vida. En el campo de la política internacional, él ha sido el 
primero - como lo muestran sus informes como Secretario Ge
neral de la UNCT AD- en llamar la atención sobre el proceso de 
desarrollo de la economía mundial, y no sobre su tasa promedio 
global; su trabajo se enfoca sobre los cambios en la distribución 
mundial del ingreso, en especial sobre las deficiencias de los 
mecanismos para propagar el desarrollo, desde las áreas indus
triales hacia la "periferia". Sin embargo, por lo que atañe a 
América Latina, su marco de referencia central es de nivel agre
gado, concentrándose en los ingresos nacionales (de hecho en 
los ingresos supranacionales totales de 19 naciones) y la aten
ción se encauza primordialmente hacia la necesidad de un veloz 
desarrollo global, más que sobre los procesos de desarrollo y los 
problemas de integración urbano-rural. Este es el modelo que 
necesita cambio y más elaboración. 

1 O Es de dudarse que sea factible, de aquí en adelante, especialmente 
en América Latina, continuar combinando las carreras operativas y profe
sionales como el doctor Prebisch lo ha hecho con tanto éxito y durante 
tanto tiempo. 

11 Es cierto que en el caso de Colombia, las implicaciones combina
das de las metas que sugerimos en .nateria de empleo, y las conjeturas 
efectuadas acerca de la productividad, implican una tasa de desarrollo del 
8%. Sin embargo, ésta no constituye una meta en sí misma, la prioridad 
se otorga a las metas de empleo y a las políticas que exigen, especialmen
te en lo que atafle a los ingresos y a la tecnologt'a necesarios para alcan
zarlas. En el 1 nforme sobre Colombia planteamos la cuestión de si este 
país puede lograr tales cambios de largo alcance sin reducción del ritmo 
de crecimiento (párrafo 844), pero consideramos que debt'amos estable
cer los requisitos económicos de una po lítica de empleo pleno. 
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Desarrollo económico regional: enfoque por 
cuencas hidrológicas en México, DAVID BAR
KIN y TIMOTHY KING, Siglo XXI Editores, S. 
A., México, 1970, 267 pp. 

Es ésta una obra importante hecha al alimón por un economista 
de la Universidad de Yale y por otro de la de California. Fue 
producto de sostenidos esfuerzos, realizados en el curso de seis 
años, con el apoyo finªnciero de ocho instituciones culturales 
de Estados Unidos y con la ayuda del Centro de Economía 
Agrfcola de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. 
Cada uno de los autores trabajó por cuenta propia y elaboró su 
tesis doctoral. Los dos trabajos sirvieron luego para conjuntar el 
libro, materia de esta reseña. 

Trata la obra los problemas de la evaluación de proyectos 
con multiplicidad de objetivos, los efectos regionales y naciona
les que tales proyectos pueden provocar cuando se integran con 
base en las cuencas hidrológicas, como ha ocurrido en México, 
y da una visión general de los antecedentes, trabajos, costos y 
resultados de las comisiones establecida en algunas de las cuen
cas hidrológicas del país. Por último, presenta el historial deta
llado de uno de esos organismos, la Comisión del Tepalcatepec, 
con un enfoque crítico que intenta rebasar el marco puramente 
económico del análisis, a fin de apreci ar las múlti ples dimensio
nes y efectos varios del fenómeno estudiado. 

El propósito capita l del libro -dicen Barkin y King- es exa
minar los intentos del Gobierno mexicano por reducir la desi
gualdad del crecimiento económico regional , mediante cuantio
sas inversiones en las cuencas hidrológicas. Aunque la primera 
parte se debe fundamentalmente a King y la segunda a Barkin, 
ambos advierten en el "Prefacio" que las discusiones para revi
sar el material, las ideas agregadas, las supresiones, los nuevos 
datos, todo, en f in, lleva a considerar al libro "como un esfuer
zo común", incluso si no fue posible unificar los diferentes 
"estilos de redacción". Tal modalidad de elaboración impuso 
ciertas repet iciones y diferencias de matiz, así como algúh des
fasamiento entre las concepciones más economicistas de la pri
mera parte y el tratamiento algo más amplio, desde el punto de 
vista socia l, de la segunda. 

En cuanto a la unidad de los "estilos de redacción", los 

autores pueden estar tranquilos. Si acaso tal problema se adver
tía en la versión original, el traductor (Sr. Roberto Reyes) logré 
minimizarlo al preparar la edición en español. Por desgracia 
también cabe imputarle que abunden en el libro los ejemplos de 
un mal castellano. Para muestra basten los siguientes "botones" : 
Empleo anglizante e incorrecto de las palabras alternativa y dife
rencial, en tantas oportunidades que sería tediosísimo citar las 
páginas. Traducción servil de expresiones inglesas: under Porfi
rio Dfaz por bajo Porfirio Díaz (pp. 53 y 54); a number of .. . , 
que lo lleva al extremo de escribir: ", .. se construyeron un nú
mero de pequeños proyectos ... " (p. 133), con lo que a la 
deficiente traducción añade la falta de concordancia. Uso de 
indio, en vez del gentilicio correcto hindú (p. 39). Abundancia 
de formas, como la voz pasiva y el gerundio, que si en inglés 
son usuales, en es~añol resultan chocantes, por decir lo menos. 
He aquí un solo erli1mplo: "Elaborando sobre un análisis similar 
a la teoría de base-exportación, otros autores han proseguido 
para discutir el arado en que . .. " (p. 10). 

Si, como teme José Emilio Pacheco, alguna vez llegamos en 
México a hablar espanglés o angloñol, no cabe duda -a la vista 
de los ejemplos anteriores- que el traductor del libro que se 
comenta y la editorial que lo sacó a la luz sin revisarlo, tendrán 
el dudoso honor de haber contribu ido con su granito de are 
al desafortunado proceso de corrupción de nuestro idioma. 

Comienza la obra con el tema de la política del desarrollo 
regional en los países menos avanzados. Los autores parten de 
una idea central : la inequ itativa distribución en el espacio de los 
efectos del desarrollo económico, desigualdad que es "en mayor 
o menor grado, inevitable" . Hacen luego referencia a los precios 
que reflejan la escasez relativa de los recursos naturales y de los 
t alentos como "casi el único mecanismo" inventado para asignar 
éstos a los "usos más productivos" (p. 4) . En seguida se advier
ten dos cosas: a) que no se afirma que el libre juego del meca
nismo del precio lleve por lo general a la distribución óptima de 
los recursos; b) que no se postula la abstinencia estatal en la 
corrección de las desigualdades regionales. A la luz de estas 
aclaraciones se antoja inútil la afirmación inicial. A mayor abun
damiento, del estudio pormenorizado de las experiencias en la 
cuenca del Tepalcatepec, que se lleva a cabo en los capítulos V, 
VI y VIl, surge con toda claridad una concepción diferente. Por 
una parte, cuando se trata de analizar las disponibilidades pre
sentes o futuras de la sociedad, no son del todo equiparables los 
recursos naturales y el talento. Por otra, el desarrollo económ·
co y social y sus modalidades distributivas constituyen un feno-
meno polivalente y extremadamente complejo; por ello, ca• 
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iempre resultan insuficientes los mecanismos del mercado y los 
riterios meramente económicos de productividad para producir 
ransformaciones que signifiquen mejoras desde el punto de vis
a de la sociedad en las existencias de todo tipo de recursos. 
~sí, la referencia mencionada es tanto más sorprendente cuanto 
1ue en el resto de su excelente trabajo se esfuerzan los autores, 
:onsigu iéndol o las más de las veces, por enriquecer su análisis 
:on dimensio nes sociales, poi íticas y del campo específico de la 
:ultura. 

Continúa el capítulo con la menc1on de las preocupaciones 
we mueven a los gobiernos en sus acciones de desarrollo regio-
1al. Se señala cómo suele atribuirse más importancia política a 
as disparidades del ingreso per capita entre regiones que a las 
~ue existen entre clases o estratos sociales. A veces, el propósito 
:le la poi ítica regional puede ser el de "evitar la impresión" de 
~ue se excluye del progreso general a cierto grupo. Otros objeti
Jos señalados son aumentar la población y el producto regiona
les, reducir la congestión de zonas urbanas e industriales cuando 
las deseconomías de la aglomeración superan a las ventajas y, 
ligado con éste, disminuir la corriente migratoria que alimenta a 
los cinturones de marginados urbanos. Una sección se dedica a 
tr ... tar las diferencias "de grado y especie" entre el desarrollo 
regional y el de la nación en su conjunto. Otra examina los tres 
enfoques de la poi ítica regional, según el papel que desempeñen 
los sectores público y privado. 

El resto del primer capítulo se consagra a las dificultades que 
plantea la evaluación de proyectos: la influencia -benéfica en 
ocasiones- de la incertidumbre, el problema de los precios, la 
medición de los beneficios, el manejo de objetivos múltiples, los 
efectos inducidos de la inversión, hacia atrás y hacia adelante, la 
actualización de los valores mediante tasas de descuento, el 
cálculo de tasas de rendimiento y otras. Este capítulo es valioso 
no sólo por la importancia de los temas examinados, sino por
que constituye un marco de referencia para los demás asuntos 
que se abordan en el libro. 

El capítulo 11 bosqueja "los principales rasgos del patrón de 
desarrollo regional" de México con una perspectiva histórica 
que, aunque esquemática, resulta útil e informativa. Se comien
za con la afirmación de que el tamaño del país y su gran 
diversidad geográfica hacen casi inevitables "los niveles desigua
les de desarrollo económico regional y de tasas de progreso". 
Te' .aseveración tiene respaldo en un examen de las característi
cas · físico-geográficas del territorio y de su influencia en las 
pautas del asentamiento demográfico y de las actividades econó
micas. Los autores hacen observaciones atinadas sobre los nú
cleos indígenas no incorporados. Al referirse a los problemas 
regionales desde 1821 hasta 194 7 tienen aciertos dignos de 
nota, aunque resulta notable la "delicadeza" con que tocan el 
tema de la colonización de Texas, a la que califican de exitosa 
(p. 53), y de las agresiones imperialistas padecidas por México, 
a las que llaman "guerras extranjeras" (p. 53). 

Con apoyo en los conocidos trabajos de López Malo, Yates, 
Zamora y Bassols, se caracterizan las pautas recientes del desa
rrollo regional y se examinan las tendencias del proceso acumu
lativo de concentración industrial. A la pregunta de si existen 
fuerzas que disminuyan tal proceso se responde en extenso, 
mediante el estudio de los factores que lo han propiciado y de 
los que lo han frenado en el país, especialmente en el valle de 
México y en las zonas fronteri zas. En relación a esto, plantean 
los autores la posibilidad de cobrar a los recién llegados a una 
zona de atracción, sean personas físicas o empresas, "algo pare
cid<"~ al costo marginal" de proporcionarles agua y otros servi 
cio'S municipales, con lo que acaso disminuyese la tendencia 
al \..dida. 
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En el capítulo 111 se intenta un análisis de " los motivos 

reales que están detrás de la poi ítica regional mexicana". Reco
nocen los autores tres tipos de razones que fundamentan los 
esfuerzos gubernamentales en pro de l desarro llo de las cuencas 
hidrológicas: necesidad constante de aumentar la producción 
agrícola; necesidad de producir más energía hidroeléctrica, y, 
por último, deseo de lograr una estructura regional más equitati
va, debido en parte "a fuertes presiones políticas e ideológicas" . 
Esto conduce a Barkin y King a incursionar en las movedizas 
arenas del proceso poi ítico mexicano. Exploran, a decir verdad 
con resultados no siempre claros, los campos siguientes: el papel 
del Presidente, la ideología de la Revolución, los grupos de 
interés y la planeación. Para empezar, aceptan el arcano: "Las 
funciones exactas del P R 1, del Presidente y de los grupos de 
intereses en las decisiones políticas y, sobre todo, en la selec
ción del siguiente Presidente están envueltas en el misterio" (pp. 
75-76). Y a poco andar por los terrenos ideológicos, asoma una 
contradicción : por un lado, postulan que todos los mandatarios 
del país han acatado ampliamente los principios de la Revolu
ción, pese a que ésta carece "de un conjunto de objetivos con
sistentes y bien definidos". Por otro, afirman que ha privado en 
la política mexicana una mezcla de ideología y pragmatismo 
que responde a las presiones de los grupos sociales. El incum
plimiento de varias promesas revolucionarias sólo se explica por 
el predominio continuado de los grupos hegemónicos. Y si esto 
es así, se anula la primera proposición. 

Los autores ilustran sus aseveraciones sobre la "combinación 
de ideología y práctica" con los casos de la reforma agraria y 
del trato que se da a la inversión privada extranjera. En reali
dad, no podían haber escogido puntos más neurálgicos, pues los 
dos asuntos son una especie de "prueba de ácido" para cual
quier régimen que se precie de revolucionario. Dicen Barkin y 
King: " .. .las consideraciones ideológicas han interferido pocas 
veces de una manera sustancial con el deseo de promover el 
desarrollo económico y en pocas ocasiones se siguen las poi íti
cas adoptadas de una m':lnera doctrinaria . .. México parece ha
ber evitado que las consideraciones ideológicas lo llevaran a in
vertir una gran cantidad de recursos en actividades ... [de] 
bajo rendimiento [relativo] en términos de la promoción del 
desarrollo económico" (p. 77). En las páginas que siguen, los 
autores explican cómo la reforma agraria ha tenido "un ritmo 
muy desigual", cómo el reparto de tierras no se ha "acompaña
do de inversiones en gran escala para mejorar las condiciones 
productivas en la agricultura en las zonas en que ha ocurrido la 
redistribución" y cómo, por fin, el sector capitalista de la agri
cultura se ha beneficiado más con los gastos de capital social 
básico del gobierno (pp. 77-80). Terminan esta parte explicando 
el éxito de México al dar un trato a las inversiones extranjeras 
que le permite "satisfacer los fuertes sentimientos nacionalistas" 
y a la vez aprovechar los beneficios que aquéllas traen al país. 

El examen de los escasos o poco eficaces esfuerzos por im
plantar un sistema de planeación y la persistencia de un perso
nalismo que, si no tiene ya la fuerza de antaño, todavía afecta 
la marcha de muchos asuntos económicos y poi íticos (pp. 
82-85), lleva a los autores a estudiar la creación de las comisio
nes por cuencas hidrológicas como ejemplos de decisiones polí
ticas prácticas. Así, las comisiones se establecieron "para reali
zar programas específicos que no encajaban claramente dentro 
de la organización gubernamental existente". Empero, el perso
nalismo influye aún en la marcha de las instituciones; el presti 
gio y fuerza poi ít ica del que dirige una comisión resulta 
determinante para su buen éxito, como lo demuestra el caso de 
la del Papaloapan (p. 87). Termina el capítulo con la exposición 
de dos temas cruciales : los objetivos económicos nacionales y 
los objetivos del desarrollo regional. Destacan aquí algunas ideas 
importantes: aparte de la contribución de los proyectos regiona-
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les al desarrol lo de la nación, el gobierno desea el mejor creci · 
miento regional per se, en vista del peligro que representan las 
desigualdades para la estabilidad polftica; las metas más explí· 
citas de los proyectos de las cuencas hidrológicas son industriali
zar las zonas alejadas y reducir las presiones sobre las ciudades 
principales mediante el acrecentamiento de las oportunidades 
económicas en las zonas rurales . 

Con el capítulo IV acaba la parte general del libro. Se pasa 
revista a los cuatro proyectos de cuencas hidrológicas en los que 
"se ha hecho inversión en gran escala durante un largo perío· 
do", que representan el mayor esfuerzo del desarrollo regional 
del país: Papaloapan, Grijalva, Tepalcatepec-Balsas y Fuerte. 
También se alude, por supuesto, a la Comisión del Lerma·Cha· 
pala-Santiago y a otras formas de poi ítica del desarrollo regio· 
nal: la Ley de 1 ndustrias Nuevas y Necesarias, el establecimiento 
de Ciudad Sahagún y la promoción de las zonas fronterizas del 
norte. Hay un cuadro que presenta los gastos realizados por las 
comisiones desde 1947 hasta 1964 y un mapa que muestra los 
territorios que abarcan. Se explica la diferente naturaleza de los 
problemas hidrológicos en las vertientes del Golfo y del Pacífi · 
co, lo que determina diversas modalidades en el trabajo de las 
comisiones respectivas. Ofrece la obra en esta parte una visión 
general de las vicisitudes y logros de las comisiones; señala las 
diferencias en las políticas aplicadas, explica los fracasos o erro
res observados e intenta desentrañar sus causas. Concluye con 
esta observación: " .. .los proyectos de las cuencas hidrológicas 
han sido los únicos intentos importantes sistematizados para 
desarrollar regiones alejadas de la Mesa Central. .. " 

Como ya se dijo, los capítulos V, VI y VIl estudian a fondo 
las experiencias de la Comisión del Tepalcatepec. Abundan en 
ellos los cuadros estadísticos que permiten evaluar los efectos 
regionales del organismo promotor. Hay un considerable y segu· 
ramente penoso trabajo de recolección de datos y una ingente 
labor de crítica y ajuste para hacerlos comparables y útiles para 
los fines del estudio. En los dos apéndices finales se explican los 
cambios realizados a los datos censales con objeto de analizar el 
progreso agrícola en Tierra Caliente y el método seguido para 
elaborar las cifras del beneficio agrícola neto en la misma zona. 
Incluso se llega, en el capítulo VIl, al refinamiento dede traba· 
jar con una zona testigo o de control que hace posible medir el 
progreso que habría tenido lugar sin actividad alguna por parte 
de la Comisión. 

Mucho podr(a comentarse sobre esta parte del libro, notable 
estudio de caso que contribuye a aclarar importantes cuestiones 
relativas al desarrollo visto como un fenómeno de múltiples 
dimensiones. Empero, para no alargar adicionalmente esta nota 
ya de suyo farragosa, habrá que limitarse a algunas observacio
nes generales. Desde luego, trabajos como éste subrayan una vez 
más la necesidad de actividades y enfoques interdisciplinarios 
-por desgracia tan raros- cuando se trata de comprender la 
realidad y luego de transformarla, siquiera sea en pequeña esca· 
la. Sin duda, muchas fallas de realización y enorme desperdicio 
de recursos escasos en paises que requieren la más prudente 
utilización de ellos, son atribuibles a los enfoques unidimensio
nales, al desconocimiento de que los fenómenos sociales son 
fenómenos totales. La acción de varios organismos mexicanos 
de fomento no está ayuna de este tipo de errores, como puede 
comprobarse a poco que se profundice en su historial y como 
queda manifiesto en el estudio de Barkin y King respecto a las 
comisiones. 

Otra cuestión muy significativa que cabe señalar es el papel 
fundamental desempeñado en la cuenca del Tepalcatepec por 
los prestamistas. El crédito ha resultado ah( la llave maestra 
para decidir qué se sembrará y en dónde, así como quiénes 
levantarán la cosecha (pp. 186-187 y 197). Disponibilidad credi· 

ticia y ayuda técnica determinan en la Tierra Caliente buena 
parte de las diferencias económicas y sociales que separan a 
ejidatarios de agricultores capitalistas (p. 236). Resalta 
también un efecto favorable: la gestión cumplida por el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal como innovador y diversificador de 
la economía agrícola regional. Este organismo, prácticamente la 
única fuente crediticia para el sector ejidal, ha canalizado recur
sos hacia los productos exportab les de mayor valor y ha abierto 
nuevos caminos a las actividades regionales (pp, 187-192 y 197). 

La evaluación final de las actividades promotoras en la 
cuenca del Tepalcatepec es en general positiva, según Barkin y 
King. Ha sido apreciable el aporte al ingreso nacional y gracias a 
las cosechas de algodón y a la posibilidad de sustituir capitales 
extranjeros por nacionales, el proyecto es proveedor neto de 
divisas y liberador de recursos productivos. Sin embargo, en 
términos de los objetivos regionales, hay metas no alcanzadas y 
finalidades cumplidas apenas, especialmente en el dominio de la 
industrialización y del progreso difundido con amplitud. El 
mayor desarrollo agrícola aumentó los ingresos personales en la 
zona, pero la limitada industrialización hizo que muchos de los 
efectos multiplicadores se transfirieran a otras regiones. Por otra 
parte, las pautas evolutivas de la agricultura, mediante la acción 
de los arrendamientos de parcelas, los sistemas creditic; _ s 
discriminadores, la ayuda técnica selectiva y los mecanismos de 
mercadeo, condujeron a la concentración del ingreso. Frente a 
tales aspectos negativos, hubo cambios favorables de las actitu
des hu manas y efectos alentadores no cuantificables de las 
inversiones sociales hechas por la Comisión. Entre los más 
importantes de éstos, dicen los autores, está el haber logrado 
que la zona del Tepalcatepec fuese un foco para las inversiones 
de otros organismos públicos al atraer la atención hacia ella 
gracias a sus propias actividades (pp. 231-233). 

Rematan Barkin y King su trabajo con síntesis y conclusio· 
nes. Presentan los logros conjuntos de los proyectos regionales 
por cuencas hidrológicas en México. Examinan las razones 
económicas y poi íticas que pueden respaldar la promoción del 
desarrollo en torno a las cuencas. Si los argumentos económicos 
para hacer de éstas instrumentos coordinadores de las inversio· 
nes públicas regionales no son definitivos, acaso se encuentre en 
los factores poi íticos apoyo más fuerte para tal estrategia. Así, 
los autores reconsideran las cuestiones sociopol fticas que condu· 
cen a aclarar un tanto el asunto, examinadas casi todas en 
capftulos anteriores. 

No falta aqu ( la referencia obvia a la "Tennessee Va, ey 
Authority", cuyo buen éxito apuntala los argumentos favorables 
a este tipo de organismos regionales. Tampoco olvidan Barkin y 
King las razones contrarias a "utilizar una cuenca hidrológica 
como la unidad de planeamiento" (p. 245). Recuérdese que en 
México ya se ha debatido este tema. Un autor que ha expresado 
de antaño su oposición razonada a que se conviertan las cuencas 
en únicos instrumentos regionales de desarrollo es el distinguido 
geógrafo Angel Bassols Batalla. Y en este sentido, la conclusión 
final de Barkin y King parece apoyarlo: " .. . se necesita una 
estrategia más positi va que los proyectos de las cuencas hidroló· 
gicas para lograr el desarrollo de las regiones atrasadas. El 
capital general social sólo es una polftica paliativa y no traerá , 
por necesidad, el desarrollo consigo. . . Una poi ítica regional 
más eficaz debe también incluir algunas limitaciones sobre la 
inversión en otras regiones o dar estímulos positivos para 
invertir en las regiones en desarrollo .. . " (p. 249) . 

Este libro es de obligatoria lectura para todos los interesados 
en asuntos socioeconómicos y poi íticos mex icanos . Aparte los 
dos apéndices metodológicos ya referidos, lo complementan tres 
índices muy útiles: de cuadros, de gráficas y anal íti 
SERGIO ORTIZ HERNAN. 
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\IFOR MACION COMPAR ATI V A 
OBRE LOS SISTEMAS CAMBI ARlOS 
lE AMERICA LATINA 

Estructura de los sitemas cambiarías latinoameri
canos, CENT RO DE ESTUDIOS MONETARIOS 
LATIN OAMERICANOS, México, 1971, año 1, 
nú m. 1, 72 pp. 

.os datos esenciales de los regímenes cambiarías vigentes en 19 
'aíses de América Latina han sido compilados en una nueva 
'ublicación periódica del CEMLA que lleva por título Estructu-
3 de los sistemas cambiarías latinoamericanos. Dichos datos 
,an sido dispuestos según un esquema uniforme. La periodici
lad de esta nueva publicación puede llegar a comprender t res 
diciones al año, aunque ello depende de factores diversos, 
ntre ellos de las exigencias a que obliguen los acontecimientos 
ambiarios del momento. Se trata de servir a cuantos en la 
egión participan en el comercio internacional, o guardan rela
ión con él, y a quienes se ven afectados por los pagos 
xternos. En realidad, la publicación periódica actual izada de un 
nforme, por países, sobre la situación de los regímenes cam
,: "~íos constituye una interesante aportación al fortalecí miento 
le las relaciones financieras existentes en el seno de la zona y 
on el resto del mundo. Los bancos centrales y también los 
1ancos comerciales de la región y la Federación Latinoamerica
la de Bancos (FELABAN) consideran que esta obra que acaba 
le iniciarse representa un instrumento eficaz para intensificar 
lichas relaciones y es, ddemás, un útil elemento informativo en 
a tarea en pro de la integración. 

El trabajo sobre la estructura de los sistemas cambiarías 
atinoamericanos fue iniciado por el CEMLA a mediados de 
ulio de 1970, en virtud de resolución adoptada en la X 
=!eunión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamerica
lOS, celebrada en Viña del Mar, en abril de 1970. El CE MLA 
Jasó su trabajo en la clasificación que el Consejo Monetario 
::entroamericano estableció en un estudio sobre el tema, concer
liente a América Central, llevado a cabo en octubre de 1969, 
:al clasificación tuvo el asenso de técnicos de la región y 
nereció también la colaboración de expertos del Fondo Mone
:ario 1 nternacional y de otros organismos. 

El CEMLA hi zo un examen detenido del trabajo y encontró 
1pr<"~piado el método empleado para la referida clasificación. 
\Jaturalmente, las circunstancias que predominen en países no 
:entroamericanos pueden determinar la conveniencia de clasifi 
:aciones distintas de la señalada, según aquellos aspectos que 
nás interesen a los diversos bancos centrales. 

Se señala que el Centro de Estudios Monetarios utilizó, en 
Jste trabajo, materiales procedentes del Fondo Monetario lnter
lacional, tanto publicados como inéditos, y de otros organis
nos, como el Consejo Monetario Centroamericano y los propios 
Jancos centrales . En este último caso se valió de la información 
xesentada en la IX Reunión de Técnicos de Bancos Centrales 
:lel Continente Americano y de otras diversas fuentes. Todos 
Jstos documentos fueron resumidos en un texto que se sometió 
1 la consideración de los gobernadores de los bancos centrales 
Jn la XI Reunión, celebrada en Madrid, en sept iembre de 1970, 
( que puede considerarse como una especie de inventario 
x eliminar, de índole comparativa, de los instrumentos cambia
·ios vigentes en América Latina . El CEMLA, por su parte, trazó 
as etapas subsiguientes para continuar el estudio del tema. 
Fue en esa reunión en donde se subrayó el interés porque el 
:::entro de Estudios divulgara ampliamente dicho trabajo, una 
'ez .;:orregido en armonía con las indicaciones de los respectivos 
Ja~ <:os centrales, tendientes en especial a poner al día los datos 
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correspondientes y a disipar las discrepancias que se hu bieran 
registrado . 

La banca comercial de los países miembros de la ALALC 
señaló asimismo su deseo de contar con una compilación de los 
sistemas camb iarios po rq ue se rige n di chos países; sin embargo, 
una vez apreciado el esfuerzo acometido por el CEMLA con 
igual finalidad, acordó, en su 1 V Reunión, en México, aconsejar 
que el CEMLA prosiguiera trabajo tan importante. 

La información respectiva ha sido proporcionada por los 
bancos centrales en el lapso comprendido de enero a junio del 
presente año y el material de este primer volumen corresponde 
a ta 1 es datos. 

Se trata solamente de un ensayo inicial y se proyecta hacer 
recopilaciones sucesivas de información cambiaría que abarque 
los 1 O días que antecedan a cada edición. En lo que concierne a 
los tipos de cambio contenidos en este primer número, el dato 
de cotización que se reseña se refiere al del último día de que 
se dispuso en el CEM LA antes de comenzar la impresión (25 de 
junio del corriente año). - ALFO NO A YENSA. 

UNA INTERPR ETACION DEL 
SUBDESARROLLO LATINOAMER ICANO 

El antidesarrollo de América Latina, S ERGIO DE 
LA PEÑA, Siglo XXI Editores, S. A., Méx ico 
1971' 205 pp. 

La t eoría y la filosofía del desarrollo económico se han venido 
formando en todos estos años, a l par qu e el proceso mismo en 
t anto correspondenci a al concepto se ha venido diferenciando, 
con las aportaciones de los más variados autores, entre los 
cuales los latinoamericanos ocupan, a pesar de todo, un lugar 
importante. Se rgio de la Peña se incorpora ahora formalmente 
al grupo con este ensayo, que se nutre en parte con lo 
significativo de aquellos aportes y a su vez propone nuevos 
elementos que enriquecen el esquema descriptivo e interpretativo. 

Si el término subdesarrollo molestó la susceptibilidad de los 
sectores triunfalistas de Latinoamérica - no por cierto en ra zón 
de que implicara cierto mecanicismo en la concepción del 
avance de los pueblos, sino, claro, porque parecía de segunda 
clase en comparación al el egante y eufemístico en vías de 
desarrollo - el antidesarrollo de Sergio de la Peña les parecerá 
brutal; y en efecto lo es, por su correspondencia directa a la 
realidad que vivimos (recordemos que A. Gunder Frank utiliza 
ahora el término lumpendesarrollo) . 

Una metodología para la interpretación del desarrollo propo
ne en la parte central de su libro Sergio de la Peña; en ella, el 
autor hace explícita claramente una concepción materialista 
actualizada de la dinámica social, al utilizar las categorías de 
infraestructura, cuerpo social y superestructura para explicar el 
fenómeno . Por aproximaciones sucesivas, propone una metodo
logía adaptada al funcionamiento en el tiempo de un sistema de 
dos sociedades, una central y otra dependiente, casa una con 
sus propias contradicciones internas, pero a la vez con influen
cias recíprocas entre ellas, todo lo cual condiciona su devenir 
histórico. Le llama "modelo abierto", proveniente en la exposi 
ción de un "modelo dinámico" y más atrás de un "modelo 
estático", por lo cual los supera y es más completo que ellos. 
En el modelo abierto se muestran las dos sociedades, una 
hegemónica y otra dependiente, en estrecha simbiosis, en dife
rentes tiempos históricos, con sus respectivos elementos consti 
tuyendo todos un juego de int errelaciones múltiples, estructu
rales . 
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Desde luego, lo esencial a largo plazo está constituido por las 

infraestructuras de las dos sociedades, en sus contradicciones 
internas y en los con tactos y relaciones entre ellas; así ellas 
determinan las característ icas de los cuerpos sociales de ambas 
sociedades y de los variados fenómenos que componen sus 
superestructuras. 

Para cada una de las sociedades: 

la idea central del modelo abierto consiste en que se 
establecen tres dimensiones de funcionamiento de la sociedad 
que operan en forma interdependiente. La primera es la del 
funcionamiento interno de la sociedad, la segunda, la de su 
evolución a lo largo del tiempo y la tercera, la de su relación 
con el resto del mundo. Cada una de estas dimensiones 
plantea un conjunto de interacciones propias de ese nivel o 
de ese aspecto del fenómeno social y recibe influencias en 
diverso grado y forma de las otras dos dimensiones. 

De esta forma, una sociedad dependiente se ve sujeta por un 
lado a la influencia de la sociedad central y, por el otro, va 
generando dentro de sí las contradicciones inherentes al funcio
namiento ·de sus propios elementos (distorsionados ya por 
aquella dependencia). De la Peña dice : 

El examen paralelo y simultáneo de la dinámica del fenóme
no interno y la de la sociedad que representa la principal 
influencia exterior, facilita la identificación no sólo del 
efecto que han tenido los grandes acontecimientos interna
cionales sobre el devenir del país, tales como las crisis, las 
luchas y los auges, sino también los mecanismos de trasmi
sión de los impulsos, las resistencias generadas y las deforma
ciones del desarrollo a que han dado lugar, entre otros. Con 
este valioso conocimiento, es posible comprobar la forma e 
intensidad de las influencias exteriores en diversos momentos 
históricos, lo que permite enriquecer la capacidad de análisis 
del modelo y, eventualmente, diseñar formas de regulación y 
de utilización positiva de esas influencias. 

Sin espejismos, esta metodología permite evaluar las 
posibilidades reales de ambas partes del sistema, quedando en 
ello siempre en desventaja la sociedad subdesarrollada; su con
dición depauperada se explica en la bonanza de la sociedad 
capitalista central y nunca alcanzará a ésta si permanecen 
constantes los lazos que las unen; no existen las etapas mecáni 
cas que necesariamente llevan al progreso; una sociedad es el ser 
y la' otra el antiser, una es el desarrollo y la otra el antidesarrollo. 

Al caracterizar el proceso de subdesarrollo latinoamericano, 
el autor pone en evidencia las conclusiones anteriores. Al 
postular que "el subdesarrollo consiste en la forma de funciona
miento de las sociedades atrasadas", es posible observar cómo el 
sistema está estructurado de tal forma que se asegura a la 
sociedad capitalista desarrollada la extracción del excedente 
económico generado en la sociedad atrasada, con la cooperación 
entusiasta de los sectores que dentro de ésta imponen sus 
decisiones al conglomerado social. Así, aun las funciones econó
micas que dan dinamismo a los países capital istas avanzados, la 
formación de capital y el progreso técnico, por ejemplo, se ven 
distorsionados en el ámbito del subdesarrollo. Además, a nivel 
de la superestructura todo se condiciona para la preservación de 
este statu quo que beneficia en primer lugar a la potencia 
capitalista central y, también, a sus aliados criollos. 

Se pasa as( a la interpretación histórica del subdesarrollo 
latí noamericano, para identificar los elementos que han estado 
presentes a través de la existencia de nuestra región y las 
influencias que los vestigios de tiempos pasados van ejerciendo 
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en la dinámica presente. La constante que se observa desde lé 
conquista española (cuando se establecieron tales re laciones de 
dependencia que "desembocaron en el subdesarrollo de ambo~ 
componentes") es como la región no ha logrado resolve1 
positivamente las contradicciones internas y externas que se 
dirigen en contra de un desarrollo autónomo. Incluso la ~ 
posibilidades coyunturales de un desarrollo capitalista con me 
nor dependenCia se han desaprovechado y, al contrario, se hé 
pasado de una dependencia externa a otra peor y de ur 
sojuzgamiento interno a otro más brutal interno también. Pm 
estas razones, el autor rechaza otra solución al subdesarroll c 
que no sea la "transformación de la esencia misma de esta 
forma de funcionamiento" , que va más allá, desde luego, de la 
situación de los regímenes militares nacionalistas de Perú y 
Bolivia, por ejemplo. 

Por su importancia conviene destacar los factores básicos de 
la definición de desarrollo económico que delinea Sergio de lé 
Peña y que deben tomarse en cuenta al examinar el proceso. 
Expresa su convencimiento de la necesidad de hacer hincapié 
todavía en los "aspectos materiales del mismo por prevalecer lé 
miseria en la mayoría de las sociedades atrasadas. . . pérc 
también habrá de incorporarse al concepto de dinámica del 
conflicto social", la cual refleja, entre otras cuestiones, lé 
eficiencia de la organización social en relación con los medio~ 
de solución, de contención, represión o sublimación de la~ 
f ricciones asociadas al cambio". 

Y éstas son en verdad las auténticas cuestiones sociales que, 
si evolucionan favorablemente, representan el verdadero desarro
llo social de los pueblos. Este no está constituido por los 
aspectos de salubridad, educación, etc., que conspicuos organis· 
mos internacionales y entidades nacionales califican como desa
rrollo "social", cuando en realidad no son sino los aspectos en 
que se concreta el magro desarrollo material hasta ahora 
alcanzado. Se comprende, pues, que el verdadero desarrollo 
social, por explosivo, esté vedado para los pueblos dependientes 
y que sean fútiles los intentos de reformar el sistema si no se 
libera la energía potencial contenida en el cuerpo social, en vez 
de reprimirla y tratar de graduar su manifestación utilizando un 
hábil sistema de equilibrios y contrapesos (no los de Montesquieu 
precisamente.- JUAN JOSE HUERTA. 

DOS OPINIONES 
SOBRE UN ANALISIS POLEMICO 
DE LA AYUDA AL EXTER IOR 

Aid as lmperia/ism, TERESA HAYTER, Penguin 
Books, Londres, 1971, 222 pp. 

Primera opinión 

Este libro· examina los esfuerzos de los organismos financieros 
internacionales para ejercer presiones sobre los países recepto
res de créditos. Concretamente, trata de describir la influencia 
que ejercen sobre los países en desarrollo los organismos como 
el Ba nco Mundial (BI RF ), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Interamer icano de Desarrollo (BID), la Agencia 
norteamericana para el Desarrollo 1 nternacional (Al D), y el 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) . 
El análisis se concentra en las acciones de estas ent idades en 
América Latina. La tesis princ ipal del libro es que las veneradas 
instituciones internacionales, como el B 1 R F, están tan preocupa
das por sus propios objetivos que no solamente estorban el 
desarroll o económico de sus clientes, sino que llegan a desviarlo 
para tratar de crear sociedades que se correspondan mejor con 
los criterios que caracterizan a un buen sujeto de ere. o 
("ayuda") . 
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Así, el profeso r Sutcliffe , de la Universidad de Oxford, 
expli ca en su presentac ión del libro: 

La existencia misma del Banco [BI R F] requiere que se evite 
la falta de cu mpl imient o de las obligaciones financieras, lo 
que , en una emergencia, es incapaz de asegurar. Sin embar
go, esto sí pueden hacerlo Estados Unidos y otros gobiernos 
occidentales. Por esta razón, la poi ítica del Banco es, 
inevitablemente , parte integral de las poi íticas hacia los 
países subdesarrollados de los países occidentales capitalis· 
tas. Uno podría esperar, entonces, que las posibilidades de 
ejercer presiones del Banco se usarán de tal manera que 
favorecerían al capitalismo y al libre comercio y estarán en 
contra del socialismo y del nacionalismo económico. 

Este pequeño libro no habría tenido tanta circulación si no 
hubiera sido escrito por una antigua empleada del Overseas 
Development lnstitute (001) de Inglaterra, quien, bajo contrato 
con el BIRF, escribió un informe que examina "las actividades 
que suponen una estrecha relación entre las agencias internado· 
nales y los países latinoamericanos" y analiza "la posible 
función de las instituciones internacionales y de la ayuda 
económica como elementos catalizadores para el desarrollo, 
·-·:poniendo que se trata de algo más que una simple transferen· 
éia de recursos o la promoción de proyectos aislados" (p. 193). 
Su publicación, para circulación masiva, como un "Pelican 
Original" se debe precisamente a la reacción del BIR F frente a 
lo que resultó un informe crítico, que cuestiona la imagen 
pública del Banco Mundial como una institución apolítica. El 
OD 1 se opuso a su publicación y el resultado ha sido esta 
edición comercial de mucho mayo r circulación que la que 
hubiera podido tener como un informe oficial más sobre la 
"ayuda". 

Las reacciones ante el libro, que ha sido un "best seller" 
entre los empleados y funcionarios de los organismos sujetos a 
estudio, han sido variadas. Parece que la gama de opiniones van 
desde la que afirma que "no hay nada de nuevo en este libro; 
todo el mundo sabe cómo actúan los organismos y está de 
acuerdo con ello" hasta la que pregunta "lqué tiene de malo el 
imperialismo [cuando estimula el crecimiento de las sociedades 
atrasadas]?" Estas reacciones personales están combinadas con 
el resentí miento de muchas de las personas con quienes la 
autora habló durante su investigación, las que afirman que 
plagió sus ideas y las usó para distorsionar la imagen pública de 
Ir-'. instituciones. 

El libro se integra por cuatro capítulos y un apéndice que 
describe los esfuerzos para impedir su publicación. Contiene 
numerosas notas de pie de página que en conjunto dan una 
buena lista de la literatura sobre poi íticas de desarrollo, que 
incluye no sólo los documentos oficiales de las agencias sino 
también los libros y artículos de los estudiosos del tema, para 
dar una idea de la amplitud de las críticas y defensas de las 
políticas de "ayuda". El primer capítulo es una introducción a 
la problemática de la ayuda. Se discuten las ideas sobre la 
función y pos'ición que corresponde a las agencias crediticias 
frente a los gobiernos receptores. La discusión internacional 
sobre este tópico ha sido amplia y crítica, pero no parece 
haberse determinado con claridad cuál debe ser esa función y 
esa posición. 

El segundo capítulo, el más extenso del informe, describe las 
actitudes y las actuaciones de las cinco entidades mencionadas 
frente a los gobiernos en los países subdesarrollados. El FMI 
está bastante preocupado por el equilibrio en la balanza de 
pagos y su insuficiente comprensión de un contexto más amplio 
d<! poi íticas socioeconómicas ha llegado a causar problemas 
d'. plomáticos para las demás instituciones, como en el caso del 
r._ .;hazo de sus consejos por el presidente Lleras Restrepo de 
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Co lombia en 1968. El BIRF ha evolucionado para ejercer una 
influencia creciente en las decisiones de poi ítica econó mica de 
los pa íses receptores, al atribuirse a sí mismo una mayor 
responsab il idad por el desarrollo de los países pobres. Su 
actuació n ha estado estrechamente coordinada con la del FMI 
(que ocupa e l mismo ed if icio en Washington) y, en el caso 
colombiano mencionado arriba, el B 1 R F pudo detener comple· 
tamente el flujo de fondos privados de Wall Street destinado al 
gobierno de Lleras para reforzar las presiones en favor de una 
devaluación y de las poi íticas complementarias que había 
recomendado el FM l. La Al D es el organismo que ejerce 
presiones más abiertamente. Sus propias publicaciones esclare· 
cen la necesidad y naturaleza de las que considera "poi íticas 
apropiadas", y sus misiones permanentes en cada país vigilan las 
poi íticas económicas. E 1 B 1 D ha resistido mucho más los 
esfuerzos para comprometerlo en operaciones de presión, pero 
no parece probable que esté en posición de apoyar a países 
cuyas poi íticas estén en conflicto con las de las otras instituciones. 
Finalmente, el CIAP es una entidad bastante interesante por su 
actitud crítica frente a las poi fticas tanto de los gobiernos 
latinoamericanos como de las agencias internacionales. Pero 
como Hayter apunta al final del capítulo, "el peso del CIAP, 
debido a que no tiene facultades para decidir la asignación de 
los recursos, es poco más que moral". 

El tercer capítulo está dedicado al examen de varios casos 
específicos que muestran la forma en que las agencias interna· 
cionales ejercen presiones sobre los países receptores. En Chile, 
la inflación endémica era una preocupación principal , pero la 
AID quiso evitar una victoria del FRAP durante las elecciones 
de 1964 y cuando Frei resultó electo lo apoyó ampliamente. 
Hubo recursos para la chilenización del cobre, -una poi ítica más 
del agrado de las compañías norteamericans que la nacionaliza· 
ción, y para otras medidas de beneficio social, incluyendo la 
reforma agraria . Cuando surgieron los problemas de inflación 
con crecimiento económico, las actitudes del BIRF y del FMI 
con respecto a la reforma agraria se modificaron : recomendaron 
una reducción en el ritmo de reparto de la tierra por ser 
demasiado costoso y po rque podría amenazar la producción 
agrícola nacional. La autora concluye que, "ante la encrucijada, 
Chile parece haber abandonado muchas de sus poi íticas ex pan· 
sionistas y reformistas y haberse puesto del lado de las agencias 
internacionales" . En Brasil, el apoyo a Roberto Campos, quien 
se ca racterizó por ser "más papista que el Papa" en términos de 
ortodoxia moralista, es un ejemplo de la coordinación de las 
tres grandes agencias que logró una "identidad básica de ideas" 
con el gobierno nacional para poner en práctica el punto de 
vista "internacional" . Este punto de vista tenía en el fondo una 
preocupación básica: complacer a los acreedores internacionales. 
En Perú, el gobierno de Belaúnde Terry planeaba grandes 
proyectos de inversión y manifestó gran impaciencia frente a las 
demoras del Bl R F y del Bl D para aprobar los financiamientos 
respectivos. El BID actuó con cierta liberalidad y financió 
proyectos " más riesgosos" que el B 1 R F; la A ID, por su parte, se 
esforzó mucho para proteger los intereses de la lnternational 
Petroleum Company, la W. R. Grace, y los pescadores norte· 
americanos, con la intervención, de vez en cuando, de la sub
sidiaria de la lnternational Telephone and Telegraph Company. 

En el último capítulo, Hayter concluye que "cualesquiera 
que sean las razones, las agencias internacionales siguen en 
realidad polfticas que desvían la atención de, y muchas veces 
entran en conflicto con, las acciones para mejorar las condicio· 
nes de vida de la mayoría de los latinoamericanos" (p. 155). La 
primera preocupación de las agencias es la estabilización de la 
economfa; las polfticas para conseguirla dan lugar a bajas tasas 
de crecimiento económico y, en algunos casos, hasta disminu· 
ciones en los niveles de vida. El gasto tiende a concentrarse en 
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las grandes ciudades y hay pres iones para que las "poi íticas de 
auster idad" afecten antes que nada los gastos de beneficio 
social ; la agr icultura recibe baja prioridad y la reforma agraria se 
evalúa por sus efectos productivos a costa de sus efectos 
redistributivos. Las poi íticas de estabilización ti enden también a 
reducir e l empleo, sobre todo en el sector público (Hayter 
menciona el caso de la recomendación para despedir a 70 000 
empleados de los ferrocarriles argentinos, con la sugerencia de 
que los cesantes debían "regresar al campo", donde nunca 
habían estado). La segunda prioridad de las agenc ias es el 
crecimiento, y la tercera, "diversas cuestiones cuya importancia 
los funcionarios internacionales admiten ... pero . . . cuando se 
trata de adoptar poi íticas prácticas se olvidan casi por completo 
de la distr ibución del ingreso, el empleo, la sa lubridad, la 
educación, la agricultura y, en general, las condiciones materia
les y sociales de vida de los grupos pobres rurales y urbanos" 
(p. 162) . 

Reformas o revolución en América Latina constituyen la 
alternativa que la autora examina finalmente. Se muestra bas
tante pesimista respecto de la primera posibilidad, porque para 
ser efectiva tendría que cambiar la estructura actual de poder. 
Pregunta si los problemas actuales "pueden resolverse, habida 
cuenta del marco institucional, tanto interno como externo, y 
de las relaciones económicas existentes" (p . 166). La vía 
revolucionaria enfrenta en todo momento la opos ición inte rna 
cional, por el peligro de que se encamine hacia el soc ial ismo y 
ponga en peligro el cumplimiento de las obl igaciones fi nanci eras 
existentes. Como consecuencia, Hayter co ncluye di ciendo que 
"por el momento, las posibilidades reales poi íticamente determi
nadas, son seguir las actuales poi íticas de las agencias internac io
nales o renunciar a recibir ayuda" (p. 192) . 

Aunque el libro deja mucho que desear en términos de 
calidad o profundidad del análisis de la información, constituye 
un interesante complemento (contrario sensu) a l Informe Pear
son, patrocinado por el BIRF ; al Informe Pete:rson, patrocinado 
por la AID, y al Informe Prebisch, patroc inado por el BID. Si n 
duda, será leído por todos los que " ya saben lo que d ice" 
dentro de los organismos internaciona les. Desgraciadamente, 
quizá será menos numeroso el público independ iente que lo 
conocerá. Es de espera rse que esté disponible en español dentro 
de poco y es recomendable su lectu ra a todos los interesados en 
saber algo sobre las influencias de las organizaciones fina ncieras 
internacionales dentro de su vida cotid iana .- DAVID BARKIN. 

Segunda opinión 

Por primera vez en 1971, el Banco Mund ial ha proporcionado 
un mayor vol umen de ayuda económica a los pa íses en 
desarrollo que el Gobierno de Estados Unidos. Este hecho, que 
sitúa al Banco como la principal y más prestigiada fuente de 
ayuda, hace particularmente oportunos los punzantes ataques de 
Miss Hayter contra el Banco. Desafortunadamente la fuerza del 
ataque de Miss Hayter (hija de un antiguo embajador británico 
en Moscú ), quien se ha movido rápidamente, en años recientes, 
del liberal ismo a una posición radical, se ve mermada por el 
deseo de escribir una mea ex culpa. El lector debe pasar a 
través de un grueso fajo de memoranda y correspondencia entre 
su anterior patrón, el Overseas Development lnstitute, de Lon
dres, entidad de investigación especial izada en problemas de 
ayuda, y e l Banco Mundial, para llegar a lo esencial del 
argumento . 

Miss Hayter nos dice que el Banco, junto con el Fondo 
Monetario 1 nternacional y la Agencia norteamericana para el 
Desarrollo 1 nternacional, representan las fuerzas del i mperialis
mo en la medida en que presionan a los países pobres. Están a 
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favor de poi íticas económicas y monetarias conservadoras en 
beneficio de la inversión extranjera privada y los sectores 
privados nacionales, así como de la estabilidad monetar ia , 
lograda mediante la deflación, la devaluación y el desempleo. 
Están en contra de la nacionalización sin compensación, de la 
reforma agraria radical y del comercio control ado por el Estado. 
Muchos, pero no todos estos argumentos, son ciertos y uno se 
pregunta por qué alguien debiera sorprenderse. 1 nherente a las 
relaciones de ayuda es la influencia que el donante ejerce, o 
pretende ejercer, sobre el receptor . La ayuda multilateral tiene 
su propia ideología y criterios. No es menos "poi ítica", como 
siempre se arguye, que la bilateral, sino que simplemente es más 
aceptable poi íticamente para los dirigentes de los países pobres. 
La insistencia en los criterios de eficiencia económica puede, 
algunas veces, ser más rígida en la ayuda multilateral que en la 
bilateral, la que posiblemente esté más inclinada a financiar 
proyectos sociales cuya redituabilidad es dudosa. 

Miss Hayter emplea cuatro ejemplos de países latinoamerica
nos (Brasil, Chile, Perú y Colombia), para señalar la influencia 
que el Banco Mundial y otros donantes ejercen sobre sus 
poi ítica económicas internas. Existen muchos otros ejemplos, 
incluyendo algunos de naturaleza poi ítica más ex plícita, como 
la renuencia del grupo del Banco Mundial a otorgar ayu 
económica al actual gobierno de Paquistán después de la 
matanza de Bengala. Lo que no se demuestra en estos y otros 
ejemplos es que el Banco y sus amigos (que a menudo difieren 
entre ellos mismos), están ejerciendo a propósito o por acciden
te, una influencia regresiva en los países que deciden aceptar su 
orientación. Dado que varios países que la autora usa como 
ejemplo, han rehusado aceptar asesoría del Banco, pero aún 
reciben su ayuda, el carácter pernicioso de la influencia de éste 
no es evidente. De hecho , lo que se necesita es establecer 
criterios claros, públicos y explícitos q ue permitan medir el 
funcionamiento económico de los receptores actuales y poten
ciales. Mi preferencia en este sentido es que tal med ida fuese 
determinada por la capacidad de los gobiernos para comprome· 
terse y lograr exitosamente un desarrollo económico acompaña
do de una más eq uitativa distribución del ingreso. 

Miss Hayter no espera ni una reforma dentro del Banco y de 
las poi íticas que apl ica , ni el estableci miento de transferencias 
automáticas de recursos de países ricos a países pobres. En 
ambio la autora aconseja a los países pobres la nacionalización 
con miras a obtener una autosufi ciencia económica, en espera 
de una "sol idaridad socialista internacional" q ue ofre zca coc!)e
ración económica en nuevos t érminos . Ig no ra que la nacional iza
ción es una de las pr imeras medidas del naciona lismo econó
mico, que puede adoptarse, espec ial mente en América Latina, 
t anto por fuerzas derech istas como izquierdistas. En Argent ina 
el mayor consorcio industrial, que agrupa a la mayoría de la 
industria del acero, pertenece a una compañía propiedad de 
mi li tares. Una economía autosuf iciente constituye para la mayo· 
ría de los países pobres un objetivo absurdo, en tanto que sus 
mercados nacionales pueden sostener solamente un nivel míni
mo de sustitución de importaciones. Cualquiera que conozca los 
términos de ayuda y comercio entre la Unión Soviética y los 
estados de Europa oriental y los países pobres sabe muy bien 
que las prácticas comerciales estrictas se imponen a cualquier 
noción de "solidaridad socialista". 

El Banco Mundial nos ha hecho un favor tratando, aparente
mente, de evitar la publicación de este estudio por el ODI. 
Como resultado de lo anterior, el estudio es más accesible y 
alcanzará a un mayor número de lectores que si se hubiese 
impreso privadamente como monografía. Desafortunadamente, 
no contribuye en mucho a la necesaria discusión de en qué 
forma puede otorgarse una ayuda más ventajosa para los pa .s 
receptores. La alternativa frente al Banco Mundial no es " a 
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;o lidaridad social ista internacional" pero sí una poi ítica más 
3bierta, honesta e inteligente del Banco y de los países recepto
res.-AARON SEGAL. 

UN EXAMEN DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE MEXICO 

Las industrias motrices o propulsoras de México, 
condiciones indispensables para un desarrollo ar
mónico o equilibrado, SALVADOR RAFAEL 
RO M O P., Escuela Nacional de Economía, 
UNAM (tesis profesional), México, 1971, 171 pp. 
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nacional no es tanto de productividad, como de demanda; por 
ejemplo, la demanda externa disminuyó , de 1945 a 1955, y 
pasó de una tasa media anual de crecimi ento de 12.9% a 3.9% 
anual de 1956 a 1966. La producción agr ícol a se ha orientado 
en la última década hacia el consumo interno, lo que fortalece 
la idea de ampliar el mercado nacional. La producción agrope
cuaria para el consumo interno ha subido de un índice de 119 
puntos en el período 1963-1964 a 152 puntos en 1966-1967, 
mientras que para exportación sólo aumentó de 115 a 125 
puntos, en dichos períodos. En 1965, el 51 % de la fuerza de 
trabajo se dedicó a las actividades primarias y produjo el 17% 
del producto nacional bruto, mientras que el 15% de la fuerza 
de trabajo se dedicó a la industria de transformación y produjo 
cerca del 30% del producto nacional bruto. La productividad de 
la mano de obra por trabajador, en pesos de 1950, en las 
actividades primarias, fue de 2 519 pesos en 1965, mientras que 
en el sector industrial en el mismo año fue de 12 268 pesos por 
trabajador. El campesino produce el 20% de lo que produce el 
obrero; de ahí, el gran atraso y la pobreza de los habitantes en 
el medio rural. 

El autor se refiere, en los dos primeros capítulos, a la fuerza 
impulsora que imprime al crecimiento económico equilibrado de 
un país el desarrollo de las industrias que el economista francés 
Fran<;:ois Perroux considera como "industrias motrices", esto es, 
aquellas que, por sus características, producen efectos sobre el 
resto del sector industrial que son fundamentales para e! 
incremento de la actividad de las diferentes ramas que lo 
integran, efectos que se canalizan, como es obvio, por medio de En el capítulo IV enumera las disposiciones legales que han 
e,· demanda de dichas industrias de los productos elaborados por regido en México con el fin de impulsar la industrialización, 
las demás o por conducto de la oferta o a través de ambas. _ partiendo de la fundación del Banco de Avío, en 1830, hasta 
Hace constar que las denominadas "industrias motric~s" presen- las actuales regulaciones contenidas en la legislación de fomento 
tan también los siguientes aspectos: una tasa de crecimiento de industrial vigente. Corno consecuencia de las medidas proteccio
su producto y de su productividad superior al promedio del nistas y también del desarrollo tecnológico, se ha alcanzado una 
sector industrial, y a veces superior a la tasa del producto tasa anual promedio del volumen de producción industrial de 
nacional bruto, y una participación creciente en el producto alrededor de 8%, o sea, 25% mayor que la tasa promedio de 6% 
industrial. Tales efectos o resultados positivos de la influencia anual de crecimiento del producto nacional bruto. 
que las actividades motrices o propulsoras trasmitan a las 
actividades impulsadas han de ser continuos y generar una 
reacción en cadena, cuyo primer eslabón son las industrias en 
crecimiento y el último lo constituye el consumidor. 

Recoge en esta parte de su tesis el criterio sustentado por 
Rostow, según el cual en la etapa del "despegue" una de las 
características más notorias es el aumento de la tasa de 
crecimiento de la población como efecto del descenso en la tasa 
de mortalidad, debido a mejores condiciones de sanidad, asisten
cia, etc.; así; -la tasa de desarrollo se puede considerar como el 
cociente de dividir la tasa de crecimiento del producto nacional 
bruto entre la tasa de crecimiento de la población. 

J=l capítulo 111 lo dedica a examinar aspectos del llamado 
cr'ecimiento armónico- o equilibrado, y señala que una poi ítica 
tendiente a lograrlo, que es, a juicio del autor, la única 
posibilidad para obtener un desarrollo sustancial en los países 
subdesarrollados, busca optimizar el efecto de un incremento en 
la inversión a niveles macroeconómicos. Pero para que sea 
posible aplicar una estrategia de desarrollo equiiibrado es nece
sario que el país haya logrado ciertos avances en materia 
económica, que asimismo cuente con una infraestructura básica 
lo suficientemente extensa, que permita eliminar los islotes 
económicos, los cuales son, en sí mismos, una prueba de 
desequilibrio. La medida que determinará si la estrategia ha sido 
aplicada con acierto o no, será la tasa de desarrollo de la 
nación, esto es, no exclusivamente la tasa de crecimiento del 
producto, sino ésta relacionada con la tasa de crecimiento de la 
población. 

Subraya el desequilibrio existente entre el sector agrícola y 
el sector industrial: la población campesina vive general mente 
en un nivel de subsistencia, con ingresos que no le permiten 
satisfacer más allá de sus necesidades básicas, y, evidentemente, 
no puede estar en condiciones de demandar artículos con alto 
ce. tenido de valor agregado derivados de la actividad industrial; 
pr r lo tanto, no dispone tampoco de un excedente económico 
que le permi t a ahorrar. Opina que el problema de la agricultura 

Esboza luego una relación de algunas de las actividades que 
se pueden calificar como "motrices" en el sentido apuntado al 
principio de esta nota, y dedica la atención que merece a la 
minera, a la del petróleo, a las industrias químicas -destacando 
a la petroquímica- a la de los metales, a la siderurgia, a la 
automotriz, a la fabricación de maquinarias, a la textil, a la de 
productos alimenticios, etc., y afirma, en conclusión, que el 
factor medular del cual depende en última instancia el creci 
miento económico de un país en proceso de desarrollo, como 
México, es la expansión del mercado interno, lo que tiene 
especial validez en cuanto se refiere a la industria manufacture
ra, debido básicamente a la dificultad a que sus productos se 
enfrentan al tratar de competir en los mercados exteriores con 
productos de mayor calidad y más bajo precio . Agrega que la 
creciente participación de la población urbana dentro de la total 
del país es una condición necesaria para la ampliación del 
mercado interno, siempre y cuando la industria y los servicios 
sean capaces de absorber el excedente de población rural que 
busca nuevas fuentes de ocupación en los núcleos urbanos. Así, 
para que México continúe creciendo a un ritmo acelerado, la 
industria debe ser capaz de absorber el exceso de mano de obra 
·proveniente del sector agropecuario; a tal fin, estima que el 
gobierno, valiéndose de programas, como los de obras públicas, 
debe aumentar la demanda efectiva y mejorar la distribución 
personal del ingreso, aún muy desequilibrada. 

En síntesis, manifiesta que los poderes públicos deben seguir 
impulsando con medidas de fomento industrial las industrias 
propulsoras o motrices y aquellas otras que, aunque no lo sean, 
permitan obtener divisas por medio de la exportación; modificar 
la estructura de la producción agropecuaria , pues en numerosos 
casos dicha producción ha excedido al consumo, y se enfrenta a 
precios ruinosos en el mercado externo; establecer zonas indus
triales que incorporen a la producción mano de obra barata, y 
que, consecuentemente, creen nuevos centros de consumo y 
perseverar e intensificar la presente poi ítica de educación técni
ca y superior para capacitar personal técnico especializado. 
AL FONSO A YE NSA. 



Intercambio comercial 
México-Argentina DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS Y DIFUSION 

l. COMERCIO EXTERIOR DE ARGENTINA 

1) Balanza comercial 

Las exportaciones argentinas al resto del mundo se expandieron 
en el quinquenio 1966-1970 a un ritmo medio anual cifrado en 
2.7%, observándose disminuciones en los años de 1967 y 1968 
(de 8.0% y de 6.6% respectivamente), para posteriormente 
recuperarse en 17.7% en 1969 y en 10.0% en 1970, situándose 
en este último año en 1 773 millones de dólares. 

Las importaciones, a su vez, aumentaron en el quinquenio 
mencionado a una tasa media mayor que las exportaciones: 
10.6%, con decrementos de 6.3% y de 2.5%, respectivamente, 
en 1966 y 1967 y registrando su mayor incremento en 1969 
(33.1 %, con un valor de 1 556 millones de dólares), para pasar 
a 1 685 millones en 1970, con un 6.9% de crecimiento. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor (%anual)l 

1966 1 593 6.7 
1967 1 465 8.0 
1968 1 368 - 6.6 
1969 1 612 17.7 
1970 1 773 10.0 
Tasa 
media 2.7 

Importación 

Variación 
Valor (%anual) Saldo 

1 124 - 6.3 469 
1 096 - 2.5 369 
1 169 6.7 199 
1 576 33.1 36 
1 685 6.9 88 

10.6 

Fuente : lnrercambio comercial argentino, diciembre de 1970, Instituto 
Nacional de Estadistica y Censos, Secretaria del Consejo Nacional 
de Desarrollo. 

• 

No obstante que las compras aumentaron en los años citados 
a una tasa mayor que las ventas, en virtud de que los valores de 
las exportaciones son mayores que las importaciones, los saldos 
son superavitarios al país. Empero, dado el más alto incremento 
de las importaciones, los superávit tienden a decrecer, con una 
ligera recuperación en 1970, en que ascendió a 88 millones de 
dólares. 

2) Comercio por bloques económicos y países 

Las relaciones comerciales argentinas con el exterior en el año 
de 1970 tuvieron lugar, en su mayor cuantía, con la Comunidad 
Económica Europea, a la cual envió productos por el 39.3% del 
total de exportaciones, y le hizo adquisiciones por el 25.2% • 
las importaciones totales, correspondiéndole un saldo positivo 
de 271 millones de dólares, que es el más alto registrado en ese 
año en su comercio con el resto del mundo. Dentro de este 
bloque destacan las ventas de mercancías argentinas a Italia, 
Paises Bajos, y Alemania occidental y las compras a este último 
pafs, Italia y Francia. 

Siguen en importancia las transacciones comerciales con la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de la cual 
Argentina forma parte, exportándole el 20.6% del total e 
importando de los países que la integran el 22.0%. Con esta 
región registró un saldo comercial negativo por 6 millones de 
dólares, descollando las ventas a Brasil, Chile y Perú y las compras 
a Brasil, Chile y Venezuela. Con México, las exportaciones 
significaron el 0.9% de su total y las importaciones el 0.8 por 
ciento. 

Con la Asociación Europea de Libre Comercio los envíos 
argentinos representaron el 10.9% y las adquisiciones el 1 0.5'A·, 
sobresaliendo en el primer caso el Reino Unido y en el segundo 
este país, Suiza y Suecia. 

El comercio con el Consejo de Ayuda Mutua Económic 
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anzó en las exportaciones el 3.4% y de las importaciones no 
d ispone de datos. El intercambio comercial más importante 
realiza con Rusia y Polonia. 

Observando el comercio con los países que no forman parte 
bloques económicos, destaca el realizado con Estados Unidos 

e absorbió el 8.7% del tota l exportado y aportó el 24.8% de 

ADRO 2 

>tribución geoglafica del comercio exterior de Argentina, 1970 
iliones de dólares) 

Exportación 
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centaje de 12.1 %; el trigo, con 138 mil lones de dólares, 8.6% 
del total y la lana, con 72 millones de dólares, 4.5%. Todas 
estas mercancías sumaron el 44.8% del total de exportaciones. 

Otros productos que exporta Argentina son queso, azúcar de 
caña, algunas frutas frescas, aceites vegetales, tortas oleaginosas, 
extracto de quebracho, cueros y libros. 

Importación 

%del % del 
ncepto Valor total Valor total Saldo 

Total 1773 100.0 1685 100.0 88 
:ados Unidos 155 8.7 418 24.8 - 263 
>Ón 109 6.1 85 5.0 24 
nadá n.d. 49 2.9 n.d . 
r ~iación Latinoamericana 
Libre Comercio 365 20.6 371 22.0 6 
Brasil 139 7.8 184 10.9 45 
Chile 91 5.1 75 4.4 16 
Perú 31 1.7 14 0.8 17 
México 16 0.9 14 0.8 2 
Venezuela 13 0.7 31 1.8 18 
Otros 75 4.2 53 3.1 22 
munidad Económ ica Europea 696 39.3 425 25.2 271 
Alemania occidental 105 5.9 186 11.0 - 81 
Bélgica-Luxemburgo 66 3.7 21 1.2 45 
Francia 70 3.9 63 3.7 7 
Italia 271 15.3 122 7.2 149 
Países Bajos 184 10.4 33 2.0 151 

ociación Europea de Libre 
·mercio 194 10.9 177 10.5 17 
Reino Unido 155 8.7 92 5.5 63 
Suecia 7 0,4 35 2.1 28 
Suiza 21 1.2 36 2.1 - 15 
Otros 11 0.6 14 0.8 3 

'nsejo de Ayuda Mutua 
onómica 61 3.4 n.d. n.d. 
URSS 27 1.5 3 0.2 24 
Polonia 15 0.8 9 0.5 6 
Checoslovaquia 11 0.6 n.d. n d. 
Hungría 8 0.4 n.d. n.d. 
Otros n.d. n.d . 

> ""oecificados 193 10.9 148 8.8 45 

d. No disponible 
1ente: Intercambio comercial argentino, diciembre de 1970, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo. 

importaciones, resultando en un déficit para Argentina por CUADRO 3 
53 millones de dólares. 

Principales exportaciones de la República Argentina, 1969 
(Miles de dólares) Con respecto a Asia, en 1970 sólo es importante el intercam

o con Japón, que significó el 6.1 % de las ventas tota les y el 
0% del total de los abastecimientos del exterior del pa(s. Concepto Valor 

1 Comercio por productos 

i) Exportaciones 

as ventas de Argentina a los diferentes pa(ses con los cuales 
>mercia están constituidas primordialmente por bienes de 
>nsumo. En 1969 figuran en primer término las carnes en 
1das sus formas, incluyendo las de equino, cuyos principales 
·o6'1ctos sumaron un valor cercano a los 317 millones de 
)la;es, es decir, el 19.6% del total; a estos productos siguió el 
,a\L, con 194 millones de dólares, correspondiéndole un por-

Total 

Equinos pura sangre para carrera 
Novillos 
Cuartos traseros con hueso enfriados y congelados 
Cuartos compensados con hueso enfriados y con-

gelados 
Carne en trozos con hueso enfriada y congelada 
Cuartos delanteros con hueso 
Cuartos traseros con hueso congelados 
Cuartos compensados con hueso congelados 
Carne en trozos con hueso congelada 
Carne en trozos desosados congel!ldos 
Corderos y borregos congal !Idos · 
Capones y ovejas congelados 

1612 000 

1 208 
28 308 
21 720 

19 043 
13 091 

3 382 
8 224 

17 197 
18 066 
46 451 

7 483 
1 860 
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Concepto 

Carne ovina congelada, preparada 
Carne equina enfriada 
Carne equina congelada con hueso 
Carne equina congelada, desosada 
H (gados vacunos congel ados 
Lenguas vacunas congeladas 
Queso, exc luido el fundido 
Miel natural 
Ajos 
Manzanas 
Peras 
Té 
Trigo 
Cebada 
Cebad a cervecera 
Avena, excluida para semilla 
Ma(z , excluido para semilla 
Arroz quebrado 
Mijo, excluido para semilla 
Sorgo gran (fe ro 
Sebo derretido vacuno no comestible 
Aceite de cacahuate 
Aceite de girasol 
Aceite de lino 
Aceite de tung 
Carne vacuna curada y cocida 
Carne vacuna cocida y congelada 
Carnes preparadas con vegetales 
Extracto de carne 
Azúcar de caña 
Pellets de afrecho y afrech i llo 
Aceitunas 
Tortas de lino 
Tortas de man ( 
Tortas de girasol 
Tabaco en hojas 
Extracto de quebracho soluble en agua fr(a 
Extracto de quebracho soluble en agua caliente 
Case(na láctica 
Cueros vacunos salados 
Cueros lanares sucios 
Cueros vacunos curtidos 
Libros 
Lana sucia fina 
Lana sucia cruza fina 
Lana lavada cruza fina 
Lana lavada cruza gruesa 
Otros 

Valor 

3 411 
6 895 
5 542 

14 779 
5 324 
5 084 
4 579 
3 656 
3 624 

4 1 371 
7 487 
8 337 

138 451 
3 757 
5 716 
5 035 

194 579 
1 491 
4 226 

53 829 
19 291 
10 588 

1 173 
30 208 

6 671 
63 262 
37 936 

3 752 
15 056 
7 165 

28 453 
4 202 

22 543 
3 153 

18 340 
5 859 
6 880 

12 003 
5 644 

50 437 
4 737 

26 029 
10 002 
15 419 
28 280 
11 753 
17 146 

442812 

Fuente : Comercio Exterior de la República Argentina, tomo 11, Expor
tación 1969. 

ii) Importaciones 

Argentina realiza importantes compras en el exterior, ta nto de 
bienes de consumo como de materias pri mas y bienes de 
inversión. Entre ellas en 1969 sobresa len las adquisiciones de 
chapas y planchas de hierro o acero laminadas en caliente o en 
frío por 68.0 millones de dólares, 4 .3% del total; planchones y 
llantón de hierro o acero por 52.6 millones de dó lares, 3.4%; 
papel para periód ico por 49 .8 mi ll ones de dólares, 3 .2%; petróleos 
crudos naturales por 40.1 mi llones de dólares, 2.5%; cobre 
electrolítico por 33.2 millones de dólares, 2.1%; café en grano 
por 31.7 millones de dólares, 2.0%; al umin io en masas y 
lingotes por 31.0 millones de dólares, 2.0%; trigo por 24.4 
millones de dólares, 1.5%; partes y piezas sueltas para laminado
ras, trenes de laminación y cil indros de laminadoras por 24.4 
millones de dólares, 1.5% y partes y piezas de carrocería, sus 
equipos y accesorios por 23.0 millones de dólares, 1.4 por 
ciento. 

Asimismo, también destacan las importaciones de gas-oil, 
aceites oase, caucho natural, pasta de madera a la soda o al 
sulfato , libros impresos, algodón sin cardar ni peinar, arpilleras 
de yute y arrabio, entre otros productos. 

mercados y productos 

CUADRO 4 

Principales importaciones de la República de Argentina, 1969 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 
Plátanos frescos 
Café en grano sin tostar 
Trigo n.e . 
Cacao crudo 
Cementos n.e . 
Mineral de hierro y concentrados 
Hulla 
Petróleos crudos naturales 
Gas-oil 
Fuel -oil 
Aceites base 
Gases licuados 
Carbonato de sodio impuro 
Materias colorantes, orgánicas, sintéticas n.e. 
Antidetonantes 
Caucho natural y sus látices 
Pasta de madera a la soda o al su 1 fato 
Pasta de madera a la soda o al sulfato blanqueada 

de fibra larga 
Papel para periódico 
Libros impresos en general 
Algodón sin cardar ni peinar 
Arpilleras de yute 
Ampollas o bulbos para la fabricación de tubos 

de rayos catódicos 
Oro en lingotes 
Arrabio 
Tochos y palanquilla 
Planchones y llantón de hierro y acero 
Cintas o tiras en bobinas para relaminación de 

hierro o acero 
Chapas y planchas de hierro o acero, laminadas 

en caliente o en fr(o de t.c . 
Tubos y caños de hierro y acero sin costura 
Tubos y caños de hierro y acero, n.e . 
Cobre electrolítico (en lingotes, cátodos o wire

bars) 
Cobre térmico pureza m(nima 98% (en lingotes o 

wirebars) · 
Aluminio en masas, lingotes, tochos y placas de 

pureza m(nima de 99.5% 
Estaño en bruto de pureza superior a 99.5% 
Matrices para máquin as 
Partes y piezas sueltas n. e. para motor 
Turbinas a gas y sus partes 
Bombas de inyecc ión y sus partes para motores 
Cargadores frontales 
Motoniveladoras 
Partes y piezas suel t as para laminadoras, trenes de 

laminación y c ilindros de lami nadoras 
Máquinas y equi pos de contabilidad n .e . 
Máquinas y sistemas e lec tró n icos de estadística y 

similares 
Máqui nas, aparatos o unidades con funciones d efi

nidas para trabajar conectadas o combinadas 
con máquinas y sistemas e lect rónico s de estadís
.tica 

Rodamientos de bolas 
Rodamien tos de rodillos 
Cigüeñales para motores 
Al ternadores y motores sincrónicos 
Partes y piezas sueltas para máquinas gene radoras, 

motores y convertidores rotativos. transforma
dores y convertidores estáticos y bobinas de 
acción y de autoinducción 

Válvulas electrónicas de recepción 
Bogies, bissels o similares y sus partes sueltas 
Tractores de orugas 
Válvulas para el transporte pesado de mercancfas 

diversas 
Embragues, cajas de velocidades de cualquier tipo, 

convertidores hidráulicos y sus partes y piezas 
sueltas 

Valor 

1 576 001 
9 39· 

3 1 72-
24 46! 

5 84 
7 01· 
6 31 ! 
8 12 

4015 
17 18! 

7 141 
10 8f 

8 61 
6 241 

7 12! 
4 65· 

12 '2: 
10 -

6 94: 
49 78! 
10 73! 
11 48 
12 551 

5 10: 
537" 

20 29: 
9 n: 

52 60: 

4 18 ' 

67 99: 
4 67! 
7 33: 

33 22: 

7 50 ' 

3101! 
4 59f 
501E 
' 71 
4 13< 
5 671 

12 87~ 
10 69< 

24 45~ 
3 49e 

7 382 

4 070 
5 147 
3 991 
4 389 
4 391 

11 721 
3 865 

11 68f 
7 93( 

3 634 • 
6 2 
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Concepto 

'uen tes de lante ros o traseros. Ejes c/s mecanis-
mo diferencial. Ejes propulsores, etc. 

)irección y mandos, brazos, barras, varillaje, etc. 
>artes y piezas de carrocer!a, sus equipos y 
!ccesorios 
ll.viones hasta 6 toneladas de peso 
Relojes con cajas de metales comunes chapadas 
:le metal precioso 
::>tras 

Valor 

7 155 
3 479 

23 019 
4 653 

5 037 
828 923 

Fuente: Comercio exterior de la República Argentina, tomo 111, Importa
ción 1969. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON ARGENTINA 

1) Balanza comercial 

Las relaciones comerciales entre México y Argentina en general 
le han expandido en forma importante, considerándose que el 
factor determinante de este incremento ha sido la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Las exportaciones mexicanas a este país en el lapso 
1966-1970 aumentaron de 9.6 millones de dólares a 14.0 
millones, en tanto que las importaciones lo hicieron de 9.5 
millones de dólares a 14.3 millones. En ambas corrientes 
comerciales los valores han mostrado tendencia al alza, a 
excepción de un ligero descenso del lado de las exportaciones 
en el año de 1967 y de un estancamiento en 1970, año en que 
crecieron en sólo 0.5 por ciento. 

Los saldos comerciales, que no son de mucha cuantfa, fueron 
favorables a México en 1966 y 1969, mientras que en 1967 y 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas destinadas a Argentina1 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 
Suma de los productos seleccionados 
Libros impresos 
B.rníl o colofonia 
ES¡.>ecialidades de uso industrial 
Máquinas de escribir 
Partes para aparatos de radio o las de sus gabinetes 
Hormonas naturales o sintéticas 
Motores, sus partes y otras piezas para automóviles 
Pil'la en almíbar o en su jugo 
Cápsulas de gelatina vacias 
Cinc en polvo 
Partes sueltas de materia no determinada para 

máquinas y aparatos de empleo en la agricultura, 
la industria, etc. 

Máquinas registradoras de ventas 
Mercurio metálico 
Convertidores o rectificadores eléctricos 
Pilas eléctricas 
Fresas frescas y adicionadas con azúcar 
Botes, tanques y recipientes de hierro o acero 
Coco rallado con azúcar o sin ella 
Partes sueltas para aparatos receptores de televisión 

o las de sus gabinetes 
Tiza, tierras diatomáceas, calcinada 
Aparatos o accesorios para instalación de conduc-

tores eléctricos, excepto aéreos 
Bismuto afinado 
Dodecilbenceno 
Partes de máquinas para rasurar no eléctricas 
Er'" ~ ndores de piedrecill as pirofóricas 
Ra iz de zacatón 
B• .. eros. cojinetes, chumaceras o sus piezas 

1966 

9563 
8 990 
1 053 
1 092 
1 287 

1 137 
616 

530 

434 

158 

72 
79 

525 

36 
348 

10 

210 
15 

168 
159 
22 
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1968 se hab fa registrado déficit. En 1970 se volvió a registrar 
saldo negativo, esta vez por 226 mil lones de dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Argentina 
(Miles de dólares) 

Exportaciónl Importación 

Variación Variación 
Aflos Valor (o/o anual) Valor ( o/o anual) 

1966 9 563 29.5 9 495 21.0 
1967 9 463 - 1.0 10 759 13.3 
1968 10 479 10.7 11 040 2.6 
1969 13 983 33.4 12 400 12.3 
1970 14 058 0.5 14 284 15.2 

1 1 ncluye revaluac ión. 

Saldo 

68 
-1 296 
- 561 

1 583 
- 226 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de Méx ico, S . A. 

2) Comercio por productos 

i) Exportaciones 

Los envfos de productos mexicanos al mercado argentino están 
constituidos en elevada proporción por manufacturas, que han 
acusado en su mayorfa consistencia en las ventas. Destacan 
entre estos productos las partes para aparatos de radio, los 
libros, especialidades de uso industrial, productos de hierro o 
acero, máquinas de escribir, motores, sus partes y otras piezas 
para automóviles, las hormonas, y la piña en almíbar. 

Entre los artículos de origen primario es de mencionarse la 
brea o colofonia, el coco rallado, la raíz de zacatón y las fresas 

1967 

9463 
8 748 
1 170 

847 
1 931 

17 
1 218 

754 
(80) 
37 
(8) 

116 

153 

33 

114 

134 
220 

5 
91 

421 
62 

314 
66 
45 

4 
3 

1968 

10480 
9 600 
1 242 
1 640 
1 456 

124 
1 206 

422 
172 
193 

13 
167 

97 

31 

86 
58 

156 
354 

4 
134 

236 
131 
688 

103 
79 
25 

1969 

13983 
13 018 

1 612 
1 779 
1 084 

349 
1 808 

593 
883 
366 
260 
420 

312 
155 
167 

213 
44 

136 
283 

24 
149 

187 
194 
870 

34 
79 
59 

1970 

14 058 
12 508 

1 989 
1 865 
1 377 

831 
685 
685 
635 
548 
511 
406 

403 
321 
235 
219 
176 
171 
163 
156 

137 
133 

126 
117 
101 

89 
89 
87 
83 



726 

Productos 

Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Cloruro de cinc 
Grúas 
Codos, copies, etc., de hierro 
Transformadores 
Azufre 
Láminas de hierro o acero sin galvanizar 
Tubos de hierro o acero 
Polibutadienoestireno en estado sólido 
Petróleo combustible usado en barcos 
Cinc afinado 
Cobre electrol(tico 
Tabaco rubio en rama 
Plomo afinado 
Parasitidas inorgánicos 
Aceite esencial de trementina 
Urea 
Barras de hierro o acero calibradas 

1 1 ncluye revaluación . 
() Dólares. 

1966 

9 
4 

216 
79 

45 
44 

119 

202 

131 
62 
72 
56 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S.A. 

frescas, y en los minerales se distinguen el cinc, el mercurio y el 
bismuto. 

El comercio de exportación con destino al mercado argenti· 
no incluye una amplia gama de productos: en 1970, por 
ejemplo, los 32 más importantes significaron el 89.0% de la 
exportación total. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Argentina 
(Miles de dólares) 

Concepto 1966 

Total 9495 
Suma de los productos seleccionados 8 892 
Lana 3 515 
Estearina 226 
Extracto de quebracho 1 028 
libros impresos 614 
Acido tartárico 404 
Calculadoras 
Máquinas herramientas de todas clases 240 
Avena 
Rifamicina 
Máquinas de estad (stica o análogas 187 
Frutas secas 32 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
Caseína 346 
Palmitato de cloramfenico 
Válvulas electrónicas 105 
Publicaciones periódicas impresas en espaf'lol 575 
Placas fotográficas para radiograf(a 
Termostatos para refrigeradores 2 
Queso reggiano 109 
Aceite de tung 127 
Extracto de h(gado 72 
Insulina 98 
Acido N.(2.3-xilil) - o - aminobenzoico 13 
Soldadura de hierro o acero, cortada a tarnai'lo 

especial 56 
Acido N-(trifluoro-M-tol il) -o- aminobenzoico 
Peras 92 
Monobloques o tapas para motores 
Liofilizadores o criodesecadores 48 
Gelatinas, grenetina, etc., comestibles 25 
Oleoestearina 737 
Poi ibutad ienoest i reno 223 
Otros 603 

Fuente : D irección General de Estad(stica, SIC. 

1967 

205 
38 

101 
103 

26 
14 
14 

288 

110 

12 
9 

73 

ii) Importaciones 

1968 

2 
53 

231 
148 
82 

151 
74 
33 

9 
(320) 

. mercados y productos 

1969 1970 

182 70 
44 47 

33 
19 

1 
356 
126 
88 
60 
58 
44 

En las importaciones mexicanas procedentes de Argentina figu
ran en buena parte productos manufacturados y se observa una 
fuerte concentración en ocho productos que en 1970 significa· 
ron el 69.4% del total importado de ese país. Estos artículos 
son, en orden decreciente de importancia, la lana, que se 

1967 1968 

10 759 11040 
10 190 10 211 
3 589 3 448 

539 1 004 
1 039 1 091 

631 1 154 
647 630 

281 473 
47 

598 401 
189 239 

66 
302 236 

70 124 
217 584 

7 35 
1 12 

78 57 
98 90 
77 79 
36 (30) 
25 48 

210 29 1 
22 66 
12 

19 19 
4 

17 
1 453 

569 829 

1969 

12400 
11 261 
3 678 

769 
1 461 

898 
740 
470 
690 
101 
72 

529 
236 
128 
322 

127 
102 

58 
25 

120 
96 
48 
47 
68 

190 
32 
10 

163 
25 
12 

1 139 

1970 

14284 
12 537 
3 189 
1 388 
1 403 
1 104 

935 
826 

16 
39 

352 
336 
287 
202 
186 
178 
175 
127 
122 
122 
96 
92 
72 
72 
67 

28 
26 

1 

1 747 



~ome rcto extenor 

1dquirió por 3.2 millones de dólares; la estearina, por 1.4 
nillones de dólares; el extracto de quebracho, por 1.4 millones; 
os libros, por 1.0 millones de dólares; el ácido tartárico, por 
~35 000 dólares; las calculadoras, por 826 000 dólares; las 
náquinas herramientas, por 616 000 dólares y la avena, por 
539 000 dólares. 

111. POSIBILIDADES DE INCR EMENTAR LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS A ARGENTINA 

El incremento de las exportaciones mexicanas a Argentina ha 
sido posible tanto por el estímulo que han constituido las 
:lesgravaciones arancelarias que se han negociado dentro del 
marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
::omo por el mayor conocimiento del mercado argentino por 
parte de los hombres de empresa mexicanos. Sin embargo, es 
rlecesario hacer un mayor uso de las concesiones obtenidas para 
::¡ue sean aprovechadas debidamente las ventajas que se derivan 
de la participación de México dentro de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

En el cuadro 8 pueden apreciarse las posibilidades de incre
mentar las exportaciones mexicanas a Argentina, así como los 
productos que han sido objeto de concesión por parte de esta 
nación al resto de los países participantes de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. Entre estas posibilidades 
cabe citar las siguientes: plátano fresco, tomate, piña, frutas 
preparadas o conservadas, café, pimienta en grano, cacao, jugos 
de frutas, sulfato de amonio, urea, colofonia, libros, algodón, 
sisal, vidrio plano, tubos y caños de hierro o acero sin costura, 
recipientes de hierro o acero, y varias manufacturas más. 

Por otra parte, el convenio de crédito recíproco entre el 
Banco Central de la República Argentina y el Banco de México, 
S. A., firmado en septiembre de 1965, ha contribuido a la 
ampliación de las relaciones comerciales. Este instrumento, fue 
el primero de este tipo que se firmó entre los países de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y establece que 
a partir de noviembre de ese año las transferencias por todas las 
operaciones directas entre los dos países se cursarán en dólares 
de libre disponibilidad a través de cuentas abiertas en sus 
respectivos bancos centrales. El monto del crédito recíproco a 
regir por períodos bimestrales se fijó en 1.5 millones de dólares, 
li<'{ .. idándose, al vencimiento de cada período, el saldo existente 
mediante la entrega de dólares libres por parte del banco 
deudor. Asimismo, se convino que si en cualquier momento se 
produjeran excesos sobre el 1 ímite del crédito, serían abonados 
de inmediato en dólares de libre disponibilidad. 

También ha coadyuvado a la cristalización de operaciones 
comerciales la Consejeda Comercial Mexicana establecida en 
Buenos Aires, sita en Ave. Roque Sáenz Peña 852·50. piso, ya 
que ha promovido la venta de los productos que México está en 
condiciones de exportar y ha auxiliado a los empresarios 
mexicanos que visitan el país, facilitándoles contactos y elabo
rando programas de actividades y entrevistas. 

En abril de 1970 visitó a Argentina una Misión de Hombres 
de Negocios Mexicanos, con gran éxito en sus actividades. En la 
promoción de ventas, se concretaron exportaciones de partes 
para automóviles, frutas enlatadas, bebidas, frutas frescas y 
aluminio y se sentaron las bases para llevar a cabo intercambios 
de productos de ambos países. En materia bancaria, se concluyó 
un convenio interbancario de asistencia mutua entre el Banco 
de la Nación de Argentina y el Banco Nacional de Comercio 
E"terior, S. A., de México, y se planteó la creación de una 
comisión mixta de empresarios mexicanos y argentinos. 

CUADRO 8 

Importaciones de la República Argentina en las que México 
puede iniciar o incrementar su participación, 1969 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Tomates 
*Plátanos 
*Pillas (ananás) 
*Café 
*Pimienta en grano 
*Cacao 
*Cacao en pasta 

Manteca de cacao 
*Frutas preparadas o conservadas 
*Jugos de frutas 

Azufre 
*Sulfato de amonio 
*Urea 

Pelfculas cinematográficas n.e. 
*Colofonia y ácidos res{nicos 

Antioxidantes y otros aditivos para aceites lubri
cantes 
Antidetonantes 
Alquil -bencenos, mezclados, alquilnaftalenos 
mezclados, etc. 

*Catalizadores compuestos, compuestos nitrogena
dos, heteroc{clicos, preparados enzimáticos, sa
les de temple, etc.1 

Polietileno en forma l{quida, pasta, polvo o 
grumos 

*Libros impresos 
*Algodón 
*Sisal 

Ropa exterior para hombres y nillos 
Ropa exterior para mujeres y nillas 

*Vidrio plano transparente y pulido en ambas 
caras 
Estructuras de hierro o acero 

*Recipientes de hierro o acero para gases o 
l{quidos 

*Tubos y callos de hierro y acero s)n costura n.e. 
Accesorios de tuber{a de hierro y acero 
Pernos, tuercas, tirafondos, tornillos y art{culos 
similares de hierro y acero 

*Cobre electrolftico 
*Cinc en bruto 
*Plomo en bruto 
*Utensilios y herramientas de mano n.e. 

Cuchillos n.e. 
Bombas de inyección y sus partes para motores 
Telares de lanzadera 

*Calentadores de agua, calientaballos y calenta
dores eléctricos por inmersión n.e . 
Partes y piezas sueltas para receptores de televi
sión 
Receptores de radio combinados o no 
Cintas magnéticas grabadas 
Cintas o pelfculas plásticas con depósito de 
material ferromagnético para video 

*Cápsulas y perlas de gelatina, vac{as, sueltas para 
productos farmacéuticos 
Botones 
Portaplumas, estilográficas, portaminas, portal&. 
picas, etc. 

Cintas para máquina 
*Encendedores mecánicos, eléctricos, de catali

zadores n,e. 
*Máquinas de escribir eléctricas 

Máquinas de escribir n.e. 
• cajas registradoras n.e. 
*Piezas y accesorios para máquinas de escribir y 

calcular 
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Valor 

3 288 
9 394 
2906 

31 724 
1 060 
5 847 

497 
2 105 

799 
427 

1 975 
960 
437 
842 

1 993 

3 086 
4 454 

4 401 

1 680 

2 940 
10 739 
11 331 

278 
578 
288 

3 055 
725 

139 
1 573 
1 226 

3 412 
33 222 

1 228 
343 
735 
318 

5 677 
596 

1 034 

270 
263 
107 

162 

990 
75 

233 
164 

554 
2 196 
3488 

349 

2 874 

• Producto objeto de concesión por parte de Argentina al resto de los 
pa(ses miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

1 Concesión pare catalizadores. 
Fuente: Comercio exterior de ls Rep(Jblics Argentina, tomo 111, Importa· 

cl6n 1969 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Totales ... .. . ... ....... ... . •. .• . . 
Comestibles1 
lndustriales2 . . ... .. ..... . ..... . . . . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción 

Pastas de celulosa al sulfato 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras qu i'm icas 3 . . ... . . . .. ... . ... . 
Acido sulfúrico . . .. . .. ..• .. . . .. •. . • 
Sosa cáustica . . . . . . . . . . . ........ . . 
Amoniaco anhidro . . ... .. ... . . .. . . . 
Sulfato de amonio .. ......... . .. . . . 
Superfosfato de calcio .. . .. . ....•..• 
Anhi'drido Itálico .. . ... . ... . .. ... . . 
Carbonato de sodio (soda-ash) . .... . . . 
Urea4 . .. .. ...... . . ... ......• ... . 
Coque ....... . . .. . . . .. .. . . ... . . . . 
Vidr io plano liso5 . .. . •. .. • . . .. .... 
Cemento gris . .... . ......•...... . . 
Hierro de 1a. fusión6 ... .. . .. . . .... . 
Lingotes de acero ...... . ... ..• ... . . 
Tubos de acero sin costura .......•.. 
Tuber{a de cobre . .. ..... . . ..... •.. 
Varilla corrugada ... . .. . . ... .. .... . 
Cobre electrol l tico ....... . .. . . . . . . . 
Aluminio en lingotes .... . .. .. .... . . 
Camiones de carga . .... .. . . . .. . • . .. 
Motores para automóviles . .. ...... . . 
Motores para camión .... . .. . . . . .. . . 
Carros para ferrocarril .. ... ..... . .. . 
Tractores agrícolas ... .. ... .•.. . . ... 

Bienes de consumo: 

Azúcar . . .. . ..... . ......... . ... . . 
Cerveza .. .. .. .... . . . . . .......•... 
Automóviles de pasajeros ... . ... . ...• 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro . ....... ...........•..•... . .. 
Plata .. .. . . ... . . . ... .. . .. · · · · · · · · 
Plomo .. •... .. .. . . . .. · · · · · · · · · · · · 
Cinc . .. . ...•..• ... ... . .. .. ... .. • 
Cobre . .... .. ..... .. .. . ... .... . . . 
Hierro7 .... . .. .. .. .. ...... .. .... . 
Azufre ... .. . . . .... . ... . .... . ..•. 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . .... . . .. .. . 
Gasol ina refinada . ...... . . . ...... . . 
Gases .. . ..... .. . • ......•. . ...• . . 
Combustóleos . .. . . ...... .. .. . .. . . . 

V . PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecilbenceno ....... . ... . ...... . 
Tolueno . .. ... . .•. . . ... .. .. .. . ... 
Benceno ......... ..... . . ..•... .. . 

VI . COMERCIO EXTERIORB 
Valor total de la importación9 
Valor total de la exportación10 

VIl . COMERCIO DE MEXICO CON LA ALA LC 
Valor de la importación ..... ... .. .. . 
Valor de la exportación11 . . ... . . ... . 

Periodo de 
comparación 

Ene-Abr 

Ene-may 

Ene;~ay 

Ene-may 

Ene;~Y 

Ene-ma y 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones .. de pesos 

Millones de pesos 

1970 

80 695 
67 543 
13 152 

69 742 
1 352 

32 447 
452 458 

68 533 
216 656 
164 994 
175261 

3 876 
136 842 
60 181 

450 762 
7 289 
2 998 

806 
1 505 

75 565 
2 469 

237 362 
23 458 
13 029 
22 858 
72 153 
23 334 

642 
1 479 

2 026 
584 

61 540 

2 398 
539 

74 811 
109 395 

24 840 
826 059 
586 311 

12 134 
3 378 
1 134 
3 199 

20 4 73 
36 533 
30 796 

12 085.8 
7 891 .6 

305 687 
446 717 

1971 

92 263 
73 680 
18 583 

68 699 
1 527 

37 604 
599 639 

57 834 
189 241 
141 597 
173 478 

3 700 
139 061 
74 811 

620 528 
3 537 
3 005 

949 
1 555 

70 357 
2 749 

230 042 
22 294 
16 920 
18 720 
71 779 
23 490 

462 
2 122 

2 079 
511 

69 573 

2 378 
510 

70 839 
107 833 

24 298 
1 088 724 

595 696 

12 000 
3 381 
1 188 
3 135 

17 166 
39 002 
33 307 

12447.5 
7 744.9 

375 273 
540 249 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

+ 14.3 
+ 9 .1 
+ 41 .3 

1.5 
+ 12.9 
+ 15.9 
+ 32.5 

15.6 
12.7 
14.2 

1.0 
4 .5 

+ 1.6 
+ 24 .3 
+ 37 .7 

51 .5 
+ 0.2 
+ 17.7 
+ 3.3 

6.9 
+ 11.3 

3 .1 
5.0 

+ 29.9 
18.1 

0.5 
+ 0.7 

28.0 
+ 43.5 

+ 2.6 
12.5 

+ 13.1 

0.8 
5.4 
5.3 
1.9 
2.2 

+ 31 .7 
+ 1.6 

1.1 
+ 0.1 
+ 4.8 

2.0 

16.2 
+ 6.8 
+ 8.2 

+ 3 .0 
1.9 

+ 22.8 
+ 20.9 

Notas: 11 ncluye camarón , ostión , sardina, anchoveta, sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no especif icado y otras especies 
comestibles. 21 ncluye sargazos de mar no especi ficados. harina de pescado y otras especies industr iales. 31 ncluye rayón , acetato, nylon, hilo de 
alta tenac idad, f ibras de pol iéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y f ibras acr!'licas cuya producc ión empezó en octubre de 1967. 4Se 
incluye una nueva planta de guanos y fert i l izantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a part ir de octubre de 1968 la producc ión de cristal 
flotado que es un tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de ese ai'lo . 61ncluye fierro-esponja. 7Corresponde al conten ido 
metálico del m ineral de hierro extrai'do . BComprende únicamente el movimiento de mercandas, excluyéndose la importación y la exportación 
de va lores (oro . plata, etc.) . Datos prel iminares para 1971 . 91ncluye perímetros libres. 101ncluye revaluac ión (preliminar para 1971) .. 1' o 
inc luye revaluación. 

Fuente: Secretar i a de 1 ndustr ia y Comercio , Dirección General de Estadíst ica. 
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1 V . Derechos especiales de giro 

V. Movimiento de capital a largo plazo (neto) .. ... .... ..... . .. . . ... .. . 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) * 
Amortización de créditos a largo plazo* . ....... . .. . . ... .. . . ... .. . . 
Créditos concedidos al exterior . .. . .. . . ... . , . .. .. . . .. , . . .. . , . ... . 
Deuda gubernamental (neto) . .. .. .. . . .. . . ... . . . . . , .. . ......... . . 
Operaciones con valores (neto) . . .. . .... .. . .. . ..... . . . .. . .. .. . . . . 

VI. Movimiento de ingresos v egresos estimados trimestralmente (neto) 

VIl . Movimiento de ingresos v egresos que no se estiman trimestralmente ( inte
reses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, 
etc.) , v errores y omisiones (neto) ... . ... .. . . . ... . .. . .... .. . . . . .. . 

VIII. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de particu 
l<fres y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) . ... .... . . . .. . .. .... . . ... . . .. .. . .. ... . . . ..... . .. . 

P Cifras preliminares 
a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. 
' Cifras estimadas. 
- No hubo movimiento. 

Signo negativo ( -) egreso de divisas . 
Fuente : Banco de México, S.A . 

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

Exportación* 

Grupos económicos 

Total .. ... . ..... .. . 

l . BIENES DE CONSUMO .. . 
A. No duraderos .... . ... . 

1) Alimentos y bebidas 
2) No comestibles . ... . 

B. Duraderos ...... .. .. . . 

11. 81 ENES DE PRODUCCION 
M at erias primas y auxiliares 
Bienes de inversión . .. .. . . 

Ajuste por revalu ac i6n . .. .• ... 

1970 

1 451 326 

659 025 
577 697 
530 917 

46 780 
81 328 

535 353 
433 118 
102 235 
256 948 

1 :·.atas definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
' 1.ncluye revaluación solamente en los totales. 

1971 

1 396 021 

664 688 
549 373 
496 597 

52 776 
115 315 

537 823 
420 856 
116 967 
193 510 

Enero 

Fuente : Banco de México, S. A ., y Dirección General de Estadistica, SIC. 

Enero a marzo 

1969 1970 

668 837 711 322 
361 063 363 313 
116 981 129 065 
172 332 191 910 

3 750 4 085 
14 711 22 949 

696 862 786 729 
484 216 548 880 

43 358 50 172 
113 520 130 968 

55 768 56 709 

28 025 75 407 

45 360 

129 012 2 050 
231 164 101 068 

-120197 -103 703 
3 771 623 
6 738 4 208 

15 078 3 000 

100 987 32 097 

-166 507 18 232 

- 65 520 - 13 865 

Variaciones 

Importación Exportación Importación 

1970 1971 1971/70 1971/70 

2 227 538 2321171 3.8 4.0 

460 140 462 007 0 .9 0.4 
143 272 127 161 4 .9 -11.2 

68 009 36 070 6.5 -47 .0 
75 263 91 092 12.8 21 .0 

316868 334 846 41 .7 5 .7 

1 767 398 1 859 164 0.5 5.2 
622 956 828 507 - 2.8 33 .0 

1 104 442 1 030 657 14.4 6.7 
24 .7 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográfícas1 

Bloques económicos y pafses 

Total . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . 

América del Norte ..... .. .. .... . 

Estados Unidos ..... .. .... . .. . 

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 paises . . . .. .. . •. . .. . . • . 

Comunidad Económica Europea .. . 

República Federal de Aleman ia .. 

Bélgica-Luxembu rgo .. . .. . .. .. . 

Francia .......... .. .• . . .... . 

Italia .. . ... . .......... . .... . 

Paises Bajos ...... . .. . ... . .. . 

Exportación* Importac ión 

Febrero Enero a febrero Febrero Enero a febrero 

1970 1971 

1 441 332 1 481 258 

884 445 938 149 

877 933 929 460 

6 512 8 689 

23 748 21 095 

6 042 5 378 

5 251 4 232 

7 636 

1 937 

2 882 

78 678 

14 187 

103 

12 243 

8 053 

9 662 

725 

169 

2 771 

1 675 

29 090 

19 267 

1 414 

7 994 

79 

5 411 

976 

1 920 

1 473 

68444 

26 461 

5 014 

6 970 

16 350 

13 649 

6 757 

2 319 

2 409 

115 528 

20 091 

141 

18 711 

11 578 

27 040 

1 872 

234 

8 386 

1 073 

26 402 

13 541 

1 943 

6 472 

2 136 

930 

132 

1 930 

69 397 

22 709 

2 684 

4 708 

17 484 

21 812 

1970 

2 833 948 

1 795 546 

1 784 844 

10 702 

44 560 

12 643 

7 902 

15 987 

3 503 

4 525 

156 540 

25 995 

117 

20846 

21 336 

21 496 

2 379 

325 

10 317 

7 505 

46 224 

31 855 

1 771 

14 759 

106 

6 489 

1 354 

2 291 

5 085 

134 779 

44 585 

6 447 

13 082 

47 193 

23 472 

1971 1970 1971 

2883756 2318675 2318526 

1 804 890 1 497 658 1 520 024 

1 781 977 1 480 580 1 492 015 

22 913 17 078 28 009 

41 241 2 694 952 

11 065 41 3 

7564 13 16 

14 318 

3 978 

4 316 

210 565 

34 352 

579 

39 805 

18 345 

46 725 

3 851 

271 

16 117 

3 069 

47 451 

27 750 

2664 

11 382 

35 

5 739 

2 616 

332 

4 982 

148 397 

44700 

8 343 

12 744 

37 920 

44 690 

2 497 

103 

40 

50 121 

13 206 

994 

12 639 

773 

2 354 

1 127 

635 

9 218 

1 284 

7 891 

20 987 

63 

7 752 

5 

1 267 

45 

8 867 

2 988 

373 708 

163 487 

34 159 

94909 

32 735 

48 418 

878 

40 

15 

63 913 

10 745 

2 

12 864 

886 

3 558 

1 247 

503 

31 322 

911 

1 875 

35 265 

193 

~ 6 096 

3 

2 

16 885 

2 085 

36 1 537 

184 941 

21 684 

59 763 

42 699 

52 450 

1970 

4 546 213 

2 880 727 

2 795 084 

85 643 

5 412 

42 

139 

5 088 

103 

40 

114 982 

31 073 

5 040 

35 845 

1 274 

7 318 

1 561 

1 188 

20 774 

2 439 

8 470 

13 869 

80 

14 798 

6 

2 380 

46 

18 901 

3 289 

783 512 

357 730 

71 369 

206 316 

68654 

79 443 

1971 

4 639 696 

3 044 303 

2 986 653 

57 650 

1 609 

lO 

132 

1 320 

40 

97 

141 422 

24 867 

1 09 

25 27 

1 46!.. 

14 261 

1 967 

1 14t 

56 253 

4 79g 

10 9. 

66 426 

7 093 

33 506 

12 

55 

1 

21 851 

3 908 

720 71 3 

396 31 4 

44488 

114 888 

90 :S 3 

74 o 



~umario estadlstico 

Exportación • 

Febrero Enero a febrero 

1/oques económicos y pafses 

~sociación Europea de Libre 

Comercio .................. . 

Austria .... .... .......... • .. 

Dinamarca . . .. .... ... .•.... . 

Noruega ...... . . .... . ...... . 

Portugal ... .• . .. . .... . .• . . •. 

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

Suiza . ... ............... . .. . 

Reino Unido . . .. . .... . ...• ... 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Bulgaria . .... . .. .... .. ..... . 

Shecoslovaquia . . • ... • ...•.... 

Hungr(a ................•.... 

Mongolia . . ... .. . ... ........ . 

Polonia ... .. . . . . . . . ... . . .... . 

Rumania .. .. . ... .•. . • . .. •. . . 

URSS . .. . .......•. .. ....... 

Resto de Europa ........... ..•. 

España . ... .. .............. . 

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

Otros países ...... .. ..... • . . . 

) 

f sia .. ........ .. .. . ... ... .. . . 

~ Japón . .. . ... .. ... . .. ... ... . 

Filipinas ..........•...•.. . .. 

Hong Kong ... .... .... .. .... . 

India . .... . ... . . . . . . . .... . . . 

Israel ... . . . . .. .. .. . ........ . 

China-Taiwán (Formosa) 

8 
. dilandia ... ... ... . ....... .. . 

Ceilán . . . . . •.. . . ......•..... 

Singapur . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . 

Malasia .... . . .. .... .. .... .. . 

Otros pa{ses ......... . ... . . . . 

A frica 

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

República Arabe Unida .... . .. . 

República de Sudáfrica 

Otros pa( ses 

Oceant'a . . .. . . . ....... . ..... . . 

Australia . .. .. . . ....•... ....• 

Nueva Zelandia ... .. . ....... . 

Otros pa{ses .............•... 

Ajuste por revaluación 

1970 

22 871 

12 

1 543 

189 

2 535 

1 176 

6 735 

10 681 

1 257 

1 250 

6 

3454 

2 968 

383 

103 

76 535 

62 985 

2 751 

2 530 

65 

5 342 

1 860 

40 

962 

2 078 

1 959 

118 

18 099 

18 098 

242 456 

1971 

19 254 

148 

230 

2 696 

1 701 

273 

6 655 

7 548 

1 863 

979 

884 

11 159 

9 975 

1 184 

50816 

47 117 

47 

18 

2 905 

203 

6 

17 

21 

147 

335 

1 430 

7 

940 

483 

1 337 

1 337 

237 689 

1 ·.Jatos definitivos para 1970 y preliminares para 1971 . 
• ' ncluye revaluación solamente en los totales . 

1970 

57 481 

12 

1 830 

189 

5 141 

1 931 

30 682 

17 696 

1 744 

1 250 

485 

8 

7 036 

5 513 

574 

949 

141 112 

117 049 

4 199 

3 286 

3 265 

10008 

2 102 

41 

1 162 

3 672 

2 155 

772 

745 

18 929 

18 928 

440 244 

~u-ente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco. de México, S. A. 

1971 

61 633 

266 

408 

2 821 

3 376 

619 

42972 

11 171 

2 970 

1 613 

2 

1 341 

14 

16 194 

14 072 

38 

2 084 

127 921 

117 371 

251 

769 

14 

3 415 

2 877 

1 050 

17 

1 096 

255 

806 

1 857 
- -1._0 

1 221 

626 

2 661 

2 357 

31 

273 

437 676 

Febrero 

1970 

228 889 

3 861 

2 946 

1 832 

1 309 

53133 

72 270 

93 538 

8 911 

826 

3 326 

561 

3 183 

1 014 

17 527 

16 076 

1 164 

287 

106 887 

93 875 

66 
1 479 

778 

490 

1 160 

1 447 

4 684 

2 905 

1 952 

1 922 

30 

9 341 

7 326 

2 015 

Importación 

1971 

182 130 

2 319 

8 498 

694 

2 916 

62 454 

48 626 

56 623 

9 520 

1 493 

5 693 

1 303 

577 

5 
449 

23 309 

16 855 

411 

6 043 

102 283 

82 883 

18 

4 282 

472 

197 

1 708 

4 

3 494 

6 767 

326 

2 132 

3 732 

1 369 

2363 

15 864 

10 862 

4 935 

67 

Enero a febrero 

1970 

422 560 

5 556 
6 207 

16 657 

4 030 

88 800 

130 469 

107 906 

16 413 

2 021 

8 977 

1 009 

3 259 

1 146 

37 006 

35 058 

1 514 

434 

225 470 

190 433 

66 

4 144 

1 917 

1 892 

3 341 

4 947 

15 322 

3 408 

3 117 

2 965 

152 

r? 514 

13 026--

4 488 

1971 

341 053 

3 973 

11 250 

2 274 

4 538 

112 218 

91 344 

115 456 

19 652 

3831 

11 158 

2 519 

1 358 

17 

769 

51 970 

43 931 

1 860 

6 179 

214117 

176 668 

18 

9 111 

528 

224 

3 024 

4 

6 002 

12 838 

1 943 

3 757 

7 620 

59 

5 137 

2 424 

30 810 

21 087 

9 492 

~3 1 



50 principales art(culos de importación 

Concepto 

Total ..... . . . ... .. . 

Suma de los artículos selec-
cionados. . . .. .. . ..... . 

Automóviles p ara personas . 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones ..... 
Refacciones para automóviles 
Mezclas y preparac iones in-

dustriales .... . ... . .. . . 
Petróleo y sus derivados . . . 
Máquinas, herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Aparatos telefónicos y tele -

gráficos .... . .. ... . . .. . 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas ... . ..... ..... . 
Chasises para automóviles . . 
Forrajes y pasturas ... . .. . 
Refacciones de metal para 

maquinaria . . . . .. .. ... . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedaceri a . ...... . . . . 
Máquinas y apa ratos de di -

versas industrias .. .. . . . . 
Pasta de celulosa . . ... ... . 
Resinas naturales o sintéticas . 
Sales y óxidos minerales . .. 
Piezas para instalaciones el!\c-

tricas . ......... .... .. . 
Camiones de carga .... ... . 
Refacciones de radio y tele-

visión ....... ... .. . .. . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar .. . .. . .... . 
Antibióticos no dosificados 
Láminas de hierro o acero 
Máquinas para la imprenta y 

;~rtes gráficas ... . .. .. .. . 
Tractores agricolas 
Maquinaria agn'cola . . .. .. . 
Aplanadoras y conformadoras 
Motores estacionarios de 

combustión interna, sus par
tes sueltas y refacciones .. 

Cojinetes, chumaceras, fle -
chas y poleas ... . .. . .. . 

Prendas de vestir de fibras 
artificiales .. .. ... ..... . 

Hule, caucho, látex natural o 
artificial ... ...... . . . . . 

Cueros y pieles sin curtir de 
ganado de todas clases ... 

Carbón mineral, coque o hulla 
Transformadores eléctricos 
E te res o ésteres . . ..... . . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacc iones . .. . ... .. . . . 
Libros impresos ... .... . . . 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero . . ... .... . . ..... . 
Refacciones de varias mate

rias pa ra maquinaria .. . .. 
Máqu inas clasificadoras de 

tarjetas tabulado ras 
Alambre y cable desnudo de 

aluminio .. . . ......... . 
Lana peinada .... .. ..... . 
Herramientas de mano 
Máquinas para la industria de 

material moldeable y de 
plásticos . .... . . .. .. .. . 

Leche en polvo o en pastillas 
Papel blanco para periódico . 
Juguetes de todas clases ... 
Carros de ferrocarril, sus par-

tes sueltas y refacciones .. 
Generadores y motores eléc· 

tri cos ... . ... . . . . 
Em ba rca ci ones, sus partes 

sueltas y refacciones . . .. . 
Material fijo para ferrocarr il . 
Articulas no se leccionados 

Enero 

Toneladas 

1970 

18 271 

2 168 
2 311 

5 633 
104 430 

2 053 

447 

38 
7 398 

10 138 

766 

56 304 

1 209 
10 503 
4 062 

14 437 

388 
1 434 

327 

3 241 
14 

2 050 

360 
1 317 

487 
1 403 

659 

409 

186 

4 269 

3 707 
56 754 

1 040 
3 429 

371 
226 

1 226 

66 

47 

61 
504 
226 

326 
1 580 

146 
632 

3 259 

149 

293 
16 365 

1971 

19 556 

1 618 
2 843 

9 602 
149 676 

1 581 

463 

26 918 
7 462 

20 715 

893 

51 014 

943 
14 566 

5 367 
17 083 

411 
1 895 

374 

7 186 
49 

3 799 

458 
1 617 
1 134 

912 

610 

379 

243 

4129 

4 573 
40183 

1 077 
2 651 

40 
493 

1 219 

76 

52 

2 017 
898 
214 

212 
2 918 
5 302 

473 

2 758 

173 

113 
34 

Millones de pesos 

1970 1971 

2 227.5 2 321 .2 

1 339.7 
131 .1 

70.6 
59.7 

47 .7 
50.0 

62.5 

50.6 

0 .2 
47.4 
16.6 

33.9 

38.8 

25.0 
20.0 
24.6 
28.0 

31.0 
7 .7 

24.5 

17.0 
14.6 
14.6 

13.7 
17.8 

7 .8 
38.4 

20.8 

18.8 

13.0 

28.7 

16.4 
19.2 
16.6 
15.0 

63.7 
11 .5 

11.2 

9.0 

11.9 

0 .6 
8 .9 

12.1 

15.6 
11.4 

0 .4 
16.1 

64.0 

6.9 

16.2 
37 .9 

887 .8 

1 466.6 
142.4 

74.6 
74.4 

73.8 
72.9 

56.6 

54.5 

50.0 
43.4 
40,8 

39.2 

36.3 

32.9 
32.0 
31.7 
30.3 

30.1 
26.6 

25.4 

25.0 
24.3 
24.2 

24.1 
23.5 
22.1 
21 .9 

21.4 

21.2 

20.9 

20.2 

17.5 
16.8 
16.8 
15.6 

15.5 
15.4 

15.1 

14.8 

14.5 

14.3 
14.2 
11 .8 

11.3 
11.0 
10.2 
10.0 

9 .3 

7 .5 

5 .3 
3 .0 

854.6 

Fuente : Ban co de Méx1co, S . A ., y Dirección General de Estadistica, SIC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a febrero 

Concepto 

Total * .... ... .. ... . . 

Suma de los artículos selec-
cionados ... .. . .... ... . 

Azúcar . ... . .... . .. .. .. . 
Café . .. . .. . ..... . ..... . 
Máquinas, aparatos y mate-

rial eléctrico .. .... . . .. . 
Carnes frescas .. • ..•.. , . . 
Camarón . . ... . . . ... . . . . 
Tomate . . . .. ....... .. . . 
Algodón ... . .... .... .. . . 
Partes y piezas de refacción 

de máquinas o aparatos .. 
Estructuras y piezas sueltas 

para vehículos . .. .. ... . 
Hortal izas frescas .. . .. . . . . 
Frutas frescas ... . . .. ... . 
Plomo en barras o afinado 
Láminas de hierro o acero 
Espato flúor o fluorita . . . . 
Minerales concentrados de 

cinc .......... ....... . 
Petróleo y sus derivados . . . 
Ganado vacuno .. . . .. . .. . 
Abonos y fertilizantes . ... . 
Hormonas naturales o sinté-

ticas . . ... ..... ... ... . 
Azufre ... . ... .. . ... ... . 
Trigo ..... ... ......... . 
Oxido de plomo ....... . . 
Tubos de hierro o acero .. . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar . .. . .. . . . . .. ... . 
Mercurio metálico .. . ... . . 
Mieles incristalizables 
Manufacturas de henequén 
Hilazas o hilos de engavillar 

de henequén ..... .. ... . 
Prendas de vestir . .... ... . 
Cinc afinado ... ... .... . . 
Vidrio o cristal manufactu-

rado ... .. . . . ........ . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes . . . . . .... . 
Medicamentos y cultivos bac-

teriológicos ... .. . ..... . 
Madera, corcho, corozo y si-

milares .. ....... . ... . . 
Miel de abeja . ... . ... . . . . 
1 nstrumentos musicales .. . . 
Piña en su jugo . . ..... . . . 
Hilazas, hilos de algodón sin 

mercerizar .. ... . . . .. .. . 
Jugos preparados .... .• . .. 
Brea o colofonia . ... . •... 
Libros impresos . . . . .. ... . 
Telas de algodón . . . ... . . . 
Bismuto en barras o afinado 
lxtle cortado y preparado . . 
Calzado y material para su 

fabricación ... ... . . ... . 
Especialidades de uso indus-

tr ia l ... . .. .. .. . . ..... . 
Azulejos y mosaicos ..... . 
Tabaco en rama o capa .. . . 
Cobre en barras o afinado .. 
Pieles y sus manufacturas 
Ajuste por revaluación 
Artículos no seleccionados 

Toneladas 

1970 

~06 415 
11 069 

2 000 
8 706 
4179 

114 194 
38 629 

1 165 

3 028 
58 862 
26 370 
13 493 
27 087 

126 702 

51 030 
652 101 

21 893 
29 193 

45 
92 735 
14 700 

5 832 
4 399 

12 836 
150 

48 885 
2 945 

5 095 
623 

5 846 

2 595 

3 412 

155 

4 535 
5 187 

319 
3 785 

826 
1 735 
3 305 

409 
385 
126 

1 235 

207 

1 332 
1 972 

418 
804 
116 

19771 

104 896 
16 767 

2 574 
9 531 
4 264 

90 850 
18 587 

1 656 

3 725 
83 094 
30 741 
19 662 
35 719 

123 805 

55 527 
304 575 

14 533 
40 200 

39 
106416 

24 453 
7 232 
9 299 

6 294 
225 

84 681 
5 470 

7 147 
572 

5 415 

3 758 

2 196 

234 

4 261 
4 786 

483 
3 595 

746 
2 759 
2 606 

234 
665 

75 
1 026 

267 

1 210 
2 840 

486 
402 

55 

Millones de pesos 

1970 1971 

2 833.9 2 883.8 

2 038.6 
209.4 
106.4 

89.2 
104.7 
110.1 
137.4 
180.2 

73.0 

67.7 
53.6 
62.7 
54.4 
45.2 
52.0 

47.5 
82.1 
67.3 
15.9 

44.2 
29.0 

8 .6 
23.8 
10.5 

47.9 
21 .4 
12.9 
10.7 

13.5 
17.9 
20.9 

13.2 

21 .6 

12.9 

12.5 
12.1 

8 .2 
10.8 

12.2 
5.7 
9 .0 

19 .3 
5.6 

15.6 
11 .7 

5 .5 

8.7 
5.3 
3.1 

16.3 
9.2 

440.2 
355.1 

2 084.3 
214.7 
154.8 

137.5 
120.2 
110.5 
109.1 
90.6 

89.8 

75.3 
71.6 
68.0 
65.3 
60.6 
55.6 

49.4 
4 7 
4c)i¡ 
34.7 

32.2 
31.0 
26.2 
25.1 
25.0 

23.5 
21.1 
19.9 
19.f. 

19.5 
18.7 
18.1 

17.8 

16.5 

16.4 

.2 
14.9 
12.1 
11.3 

11 .0 
10.6 
10.5 
10.0 
10.0 

9 .7 
9 .3 

8.4 

7.5 
7.0 
5.7 
5.2 
5.0 

437.7 
361 .8 

1 Datos definitivos para 1970 y pre liminares para 197 1. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México . S. A 


