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Argentina: ¿fracaso 
de un 
o de 

rn in istro 
un sistema? 

INTRODUCC IÓN 

E 
1 ba lance de los c in co años de gest ión económ ica del go
biern o militar argentino nos mueve a hacer a lgun as consi
derac iones de ca rácter teór ico en cuanto al programa y la 

ideo logía que lo mot ivó y otra s de ca rácter empíri co con res-

* Los autores, economistas argent in os, son actualmente prof eso
res contratados de la Unive rsidad Central de Venezuela. Los datos 
manejados en es te artículo provienen de la publ icac ión ofi cial de l 
Min isterio de Economía Información económica de la A rgentina, y 
de las pub licaciones económicas de los diari os Clarín, La Prensa y La 
Nació n, de Buenos Aires. 

EDUARDO CAR LOS SC HAPOSN IK 
JUAN MAR IO VACC HI NO * 

pecto a sus resultados y consecuenc ias. Más que el aná lisis de 
la ob ra de un ministro en sí misma, nos interesa su gest ió n com o 
exp res ió n de un proyec to que, si bien fue elaborado por las 
Fuerzas A rm adas, resultó exp líc ita o implícitamente apoyado 
por d ive rsos secto res diri gentes del paí s; por ende, los aci ertos y 
erro res son atribuibl es a todos los actuantes en dic ho p roceso. 

Los resultados se han anali zado hasta ahora, l::ás icame nte, 
con un criteri o p ragmát ico; ta l e l caso de importantes ó rganos 
periodí sticos como La Prensa y Cla rín , la mayoría de los part i
dos po líticos y los diversos secto res obreros. Para La Prensa el 
fracaso deri va de la desv irtua c ió n de los pr in c ipios li berales 
adoptados; es dec ir, di c ho órga no peri odíst ico par ti cipa del 
contenido del programa enunc iado al asu.mir el gob ierno y d i
siente de la apli cac ió n, sos teniendo que, en la prác tica, un cre
ciente inte rvenc ionism o es tatal ha termin ado por ahoga r la 
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conomí a de l país. El diario Clarín, desde un a ópt ica desa rrolli s
a adsc rita a las posic io nes ideol óg icas de Frondizi y Fr ige ri o, ha 
riti cado aspec tos instru mental es vincu lados a las políticas in
lu strial, agrar ia, finan c iera y ca mbiaría, pero ha sos tenido posi
io nes af ines a l programa económ ico en la des nacion ali zac ión 
·conómica, la privati zac ión de empresas y la redu cción del ga s
a público; asim ismo, ha precon izado la neces idad de lograr un 
nayor flujo de inversiones extran jeras direc tas. Durante ba stan
e ti empo, los partidos políti cos se han abstenido de c riticar la 
>r ientación de fondo de l program a de l gobierno, limitándose a 
!enunciar resultados atentatorios a los in tereses empresaria les u 
>breros. Es dec ir, se adhieren a la c rítica instrumental, sin hacer 
:onsiderac io nes de fondo sobre la va lidez del enfoque libera l en 
¡u e se sustenta el programa. Los sectores obreros han insistido 
undamentalmente en los prob lemas deri vados de la desocupa
;ión y pérdida del va lor real de los sa larios . 

Elementos positivos para la gestión económica 

E 
n este período de más de c in co años, e l manejo econó
mico de l país ha estado revestido de ca racterí st icas es pe
cia les, excepc iona les con respecto a las condic iones polí

icas y económicas que predominaron en los últimos decenios: 
a primera vez que un ministro y un programa duran cinco años, es 
lec ir, el perí odo de durac ión de un gobierno. A más de eso, el mi
listro adqu irió jerarquía superior en el elenco gubernamental, con-
1irtiéndose en la práctica en un superministro o primer ministro 
:on facultades para designar un equipo coherente de colaborado
es en todos los nivel es, sin necesidad de conciliar o admiti r pre
;iones sectorial es. Tuvo todas las condic iones externas e internas 
)ara lograr un triunfo pleno en su gestión: la continuidad y el apo-
10 requeridos desde el principio. Sabía de antemano que su suce
;or debía ser solidar io con la labor rea lizada, o al menos que no 
iabría de ser criti cado por los errores en que pudiera incurrir, cuyo 
asto políti co, económico y soc ial podí a se r catastróf ico para 
1n gob iern o sometido periódicamente a la consu lta popular. 

A modo de síntesis nos parece conveniente enumera r algu-
1os de los factore s y elementos presentes en la coyun tura na
·-·')nal e internaciona l, que debían o podían influir favorable
nente en la marcha y los resultados del programa eco nómico. 

1) Conducción única, continu idad en el tiempo y plazo pru
:lencial en la gestión. 

2) Apoyo incondi c ion al de las Fuerzas Armadas durante to
do e l período. 

3) Apoyo de los sectores económ icos de importancia real en 
el país desde el com ienzo y durante buena parte de la ejecu
ción . 

4) Condiciones favorables para e l sector externo derivadas 
de un comerc io exterior est imulado por la escasez mundial de 
alim entos y por las compras de la UR55 impuestas por el blo
queo decretado por Estados Unidos. 

5) Mercado regional en expansión por la tasa relativamente 
alta de crec imiento de los países latinoamer icanos. 

6) Amplio financiamiento exte rn o, sobre todo de la ban ca 
privada de los países industrializados. 
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7) Máxima li bertad de m aniobra por la fa l ta de control de 
gest ió n y de ori entac ión id eo lóg ica. Si lenc io deri vado de la 
proscripción de los partidos políticos, censu ra y autocensura de 
la prensa, inte rve nc iones contra los sindicatos, prohibi c ión de 
hue lgas, ocu ltamiento de datos, leg islación repres iva que 
controlaba todos los as pectos de la expres ión de la opinión 
pública 

8) Efecto sico lógico de l triunfo militar sobre la guerrilla . 

Los atenuantes: la situación heredada 

A 
favor de quienes dir ig iero n la políti ca econó mi ca duran
te el último período pueden abonarse algunos atenuan

tes para juzgar los resultados, producto de la situac ión 
heredada; en tal sentido, ex iste acuerdo en considerar desfavo-
rab le el cuadro pre v io, aunque se comprueban ab iertas d isc re
panc ias sobre su gravedad y, por ende, sobre los mejores rem e
dios . Record emos, entre los componentes de la " herenc ia", un a 
infl ac ión qu e superaba las tres c ifras, el es tancami ento econó
mi co característ ico de los últimos años de l anterior gob ierno, el 
caos creado por los numerosos ca mbios de ministros y progra
mas económi cos, la ines tabilidad y la c ri sis política generadas 
en la lu cha por e l poder en e l seno del movimiento y de l gob ie r
no peron ista y la desori entac ión y el temor qu e abarcaba a 
amplias ca pas de la pob lac ión frente a la acc ión de la guerrilla 
subversiva y de la lu cha ant iguerri llera . 

No se nos escapa qu e estos hec hos tien en suficiente entidad 
para condic ionar un resultado o dism inuir el alcance de los ob
jetivos; empe ro, en es te caso concreto, el peso y la importancia 
de ell os se reduce por la acción de los fa ctores y condiciones 
favorab les, a los cua les ya se ha hecho referencia, y al consid e
rar que cinco años es un plazo m ás qu e prudente para hacer 
una evaluación integra l y sin atenuantes de cualqui er plan eco
nómico. 

Otra s condiciones negativas para 
la ges tión económica 

P ara completar este cuadro de situac ión, es necesario in
c luir algu nos facto res y condic iones que podían limitar 
las posibi 1 idades de éx ito en la gest ión económica del go

bierno: 

1) Aisl amiento internaciona l derivado de la condena mun
dial por la v io lac ión de los derec hos hum anos. 

2) Influenc ia del gasto militar, como consec uenc ia de la 
política repres iva, primero, y de la adquis ic ión de armamentos 
para un eventua l conf li cto armado con Ch il e, despu és 

3) Falta de dinamismo y de cor recc ión de erro res provocad a 
por ausencia de cont ro l democráti co. 

4) Falta de interés externo en inversiones directas por la si
tuación económ ica y política interna . 

5) Efectos de las res tri cc iones ap li cadas en los países de
sa rrollados como consec uencia de la cr isis de la energía y la re
cesión económica mundial. 
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6) Inestab ilidad de la economía mun dial . 

7) A lto cos to de los préstamos ex tern os. 

Aunque no puede nega rse la ent idad y fue rza potenc ial de 
mu chos de los elementos y condi c iones enumeradas, no es me
nos c ierto qu e la sagac idad de una conducc ión y la ca lidad de 
su gest ión está n dadas por su capac id ad pa ra se lecc ionar y utili
za r instrum entos ca paces ele lograr los objetivos propuestos y 
pa ra hacer qu e unos y ot ros sea n los más adec uados a las condi
c io nes predominantes en la rea li dad, cua lesqui era sea n esas 
condi c io nes. 

EL PROGR AMA ECONÓMICO DEL GOBIERNO 

D 
urante tocio este ti empo, dist intos voce ros y protagoni s
ta s dejaron bien en c laro que no se trataba de la po lí ti
ca persona l el e un m inist ro o el e un equ ipo económi co, 

sino el e la políti ca ele un gobierno sustentado en las Fu erzas Ar
madas. Los ac iertos y errores del progra ma pertenecen, pues, al 
gobierno y a las Fuerzas A rm adas. La adhes ión y so lidar idad 
con el programa se manifes tó en lo que se califi có de 
" filosofí a" que lo in spiraba, segú n se reiteró periód icamente a 
lo largo de su ejec uc ió n. Fo rmu laron jui c ios de adhesión, entre 
otros, e l preside nte V ide la y el comandante en jefe del ejérc ito, 
general Viol a, que resultarí a el suceso r presidencia l. Antes de 
hace rse ca rgo del gob iern o, en su ca rácter el e pres idente "e leg i
do", Viola dec laró en Para ná, en nov iembre de 1980, que " nada 
de lo mu cho muy positivo y tra sce ndente rea li zado y obtenido 
desde marzo de 1976 puede cambiar". El general Ca lti eri , 
nuevo com andante en jefe de l ejé rc ito, m ani festó su ad hes ión a 
los enunc iados y al resultado. En todo momento se entendió 
que la " filosofí a" del programa elaborado se basa ba en los p rin
c ipios de la libre empresa y la subs idi ari edad del Estad o. 

Los principios del programa derivan de tres fu entes principa
les: los mensa jes presidenciales o de los jefes de las Fuerz as Ar
madas, la proc lama " revo lu c ionari a" denom inada Bases para la 
intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso na c iona l , y 
los discursos del Ministro de Economía. 

En el mensaje pronunc iado al as umir su ca rgo, el general Vi
de/a expresó que " un a condu cción económica vaci lante y poco 
rea li sta ll evó al país hacia la reces ión y al com ienzo de la deso
cupación, con su inev itab le secu ela de angustia y desesperan
za, herenc ia que rec ibimos y trataremos de paliar. Asegurando 
la decisión nac ional y manteniendo el contro l del Estado sobre 
las áreas vita les que hacen a la seguridad y desa rrollo, brindare
mos a la ini c iativa privada y a los capita les nac io nales y ex tran
jeros tod as las condi c iones necesa ri as para que parti c ipen con 
su máximo potencial y fu erza c reativa en la exp lotación ra
c ional de los recursos. Reglas de juego c laras, precisas, perm a
nentes, constitu irán los mejores instrumentos para impulsar las 
inversiones y rec uperar nuestra actividad produ ctiva". 

Las Bases para la interven c ión de las Fuerzas Armadas en el 
proceso nac iona l dicen: 

"Concrec ió n de una situac ión soc io-económ ica que asegure 
la capacidad de dec isión nac ional y la plena reali zac ión del 
hombre · argentino, en donde el Estado mantenga el control 
sob re las áreas vita les que hacen a la seguridad y al desa rro ll o y 
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brind e a la iniciativa y capita les pri vados, nac ionales y ext ranj e
ros , las condi ciones necesaria s pa ra una partic ipación f luida en 
el p roceso de exp lo tac ión rac ional de los recursos, neutrali zan
do toda posib ilidad el e in terf erencia de aquéll os en el eje rcic io 
de los poderes púb li cos. " 

" Obtenc ión del b ienestar general, a través del trabajo fecun
do, con igualdad de oportunid ades y un adecuado sent ido de la 
just ic ia socia l. " 

" Relac ió n arm ó ni ca entre el Estado, el capital y el trabajo, 
con forta lec ido desenvo lv im iento de las est ru ctu ras empresa
ri ales y si ndi ca les ajustadas a sus fin es es pecíficos ." 

"Sa neam iento de la economí a procurando provoca r el me
nor costo soc ial compat ib le con una reve rsión lo más ace .. 
tuada pos ibl e de la actua l situ ac ió n." 

" Fijac ió n de un p lan económico que contempl e fund ame n
ta lm ente: estímulo a la productividad; reacti vac ió n del apa rato 
productivo; control y disminución del défic it presupuestario; 
a liento a las in vers iones; revertir la política estat iza nte; lograr efi
c iencia en los servic ios púb licos y empresas del Estado; política 
agropecuaria realista; progresiva desace lerac ió n de la in flación 
compatible con el manten imiento de la actividad económ ica; 
reordenamiento impos itivo." 

El ministro de Economía, Martínez de Hoz, sostuvo en sus dis
cursos una serie de pr inc ipios, objetivos y propósitos que guiarían 
la acc ión económica del gobierno, ta les como: a) crear una in
dustria sana sobre la base de la competenc ia; b) libertad de pre
c ios; c) libertad de transacc iones cambiarías con la eliminac ión del 
régimen de control de cambios; d) libertad de comerc io exterior, 
aboliéndose el monopolio de la exportac ión de importantes pro 
duetos como granos y ca rne; e) libertad de las exportac iones, a tra
vés del levantam iento de prohibi ciones y cuotas ex istentes y la sus
tantiva reducción de los derechos e impuestos a la exportación; 
f) libertad de importac ión por eliminac ión de las prohibi c iones, 
cuotas y li cencias existentes y ejecución de un programa de redu c
c ión gradual de aran ce les e impuestos a la importac ión; g) libertad 
de las tasas de interés y reforma del sistema financiero mediante':-; 
apertura de la competencia; h) libertad de alquileres urbanos c-on 
el fin de estimular la construcc ión pri vada de viv iendas; i) elimina
ción de las ta ri fas pol íticas para los servi c ios públicos; j) elimi
nación de los subsid ios y de la sobreprotecc ión otorgada a c iertos 
sectores priviligiados de la economía, con la consigu iente defor
mac ión de la misma; k) libertad de concertac ión de los sa larios por 
encim a de un nivel básico fijado por el Estado; /)libertad para la 
inve rsión extranj era conforme a reg las justas y equitativas tanto 
para el inversionista como para los intereses nac ionales, y m) liber
tad para la transferencia de tecno logía con una reglamentac ión 
destinada a promoverl a, en lugar de obstaculi za rl a. 

Aunque encubierta con el recatado manto de una postura 
" pragmática y rea lista", la doctrina económica postulad a por los 
responsab les de la po lí t ica económica ha respond ido en esencia a 
los principios del liberalismo económ ico, sin que para ello sea ne
cesa rio detectar entre los más altos funciona rios a discí pulos de 
Mi/ton Friedman o descubrir asociac iones más o menos abiertas 
con miembros de la Escue la de Chicago, que representa hoy día lo 
más conocido de las manifestac iones del libera lismo económico. 
Sin duda, con Martínez de Hoz y el gobierno militar, Argent ina tra
ta de retomar una senda de la que se apartara aproximadamente al 
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despuntar el decenio de los treinta, en oportunidad de inic iar la fa
se denom inada de " crecim iento hac ia adentro". Se trata de la 
restaurac ión de una economí a abierta, especia li zada en la produ c
ción agropecuari a y sus activ idades complementarias y en el mar
co de la div isión internac ional del trabajo. Obv iamente no ha sido 
ésta la primera in ic iat iva de este t ipo; por el contrario, a lo largo de 
estos decenios se detectan va rios intentos de ap li ca r políticas 
de ortodoxia libera l, pero siempre fueron experiencias efímeras y 
fracasadas. De ahí , entonces, la especia l importanc ia de esta expe
riencia que tuvo continuidad y carec ió de opos ic ión seria, que 
introdujo diferentes cambios y afectó decisivamente al sistem a 
económico argentino. 

¡Por qué era necesaria esta políti ca restauradora de un pasado 
y de una soc iedad d iluidos en el tiempo y de difíci l rea li zac ión? En 
opinión de sus m ás au tori zados voceros, la industr iali zac ión por 
sustituc ión de importaciones en un mercado de reducidas d imen
siones provocó el crec imiento de actividades ineficientes y el surgi
miento de ramas productivas que nunca podrían hacerse ef icientes 
en fun ción de l principio ca rdinal de la economía capita lista inter
nacional: producir aquel los bienes para los cuales cada país está 
mejor dotado (por la naturaleza y otras condic iones) e importar los 
otros bienes desde los centros productores más efi c ientes (o sea, la 
div isión interna ciona l del trabajo y la reg la de las ventajas compa
rativas). Por tanto, era necesario conceb ir y ejecutar un programa 
económico que respondiera a la ortodoxia liberal: se trataba de 
abri r la economía nacional a la competencia internac iona l, reinser
tándol a más profundamente en e l mercado y la economía mun
diales, comenzando por la redu cc ión sistemática de las barreras 
arance larias a las importac iones; concom itantemente, v incular el 
sistema f inanc iero loca l con el mercado internac ional por el libre 
movimiento de fondos y de acuerdo con un tipo de camb io que 
ref lejara las condic iones del mercado y faci litara el ajuste de los 
pagos intern ac iona les. Además, en el plano interno, adoptar las 
medidas necesari as (enunciadas en los puntos anteriores) para "s in
cerar'' el fun cionamiento de la economía, suprimir el déficit fiscal 
y eliminar todas las interferen cias propias del "estatismo" , a fin de 
que el mercado readquiriera plenamente su función de mecanismo 
esencial de as ignación de recursos y distribución de ingresos. 
Reiteradamente, los voceros gubernamenta les señalaron que en la 
ejecución de este programa optaban por la técnica gradualista, en 
vez de la violencia del " shock"; esta elección adquiría signifi ca
c ión en el ámbito del empleo, donde, por considerac iones que 
pueden estimarse lógicas en el marco de la po líti ca antiguerrillera 
y antisubversiva, se tendió a evitar un desempleo ab ierto durante 
los primeros años; empero, en el largo plazo, en tanto seguían ope
rando las fuerzas y medidas que conducían a una recesión 
industrial aguda, el desempleo generali zado debía presentarse fa
talmente. 

Los pu ntos prog ramát icos enunciados se han cumplido y se 
han puesto en ejecuc ión cas i en su totalidad. Empero, los resu l
tados fueron diametralmente opu estos a los fines que se decía 
perseguir: la industr ia no mejoró su prod uctividad y sufrió un a 
gran reces ió n; los cos tos aumentaron y só lo se contuv ieron par
c ialmente por el tec ho que estab lec ían los prec ios de la impor
tación li berada y a costa de una redu cc ión de las ventas hasta 
nive les de quebranto. Los precios no const ituyeron ali c iente 
para produ cir y se reprimieron só lo en f unción de la disminu
c ión de la demanda, para estallar de nuevo cuando se res tabl e
c ió el va lo r norm al del peso para las importac io nes; la libertad 
de trans acc iones ca mbiarías provocó una gra n especul ac ión y 
>ga de divisas; las exportaciones di sminuyeron, sobre todo en 
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los productos no tradi c ion ales, y só lo pudo mantenerse el co
merc io de productos trad ic ionales por el conf li cto de Afgan is
tán; se malgasta ron las di visas en impo rtaciones abso lutamente 
innecesa ri as, pe rju dicando a la p roducción naciona l; los intere
ses sub iero n en términos rea les, provocando una iliquid ez y un 
aum ento de los cos tos f in anc ieros en la p roducción, que perju
d icó todo el apa rato productivo; los prec ios de los alquileres se 
liberaron, pero las v ivie ndas cont inua ron igualme nte escasas; 
los precios de los se rv ic ios siguiero n subvenc ionados, a costa 
de l endeud ami ento de las empresas de l Estado; se eliminaron 
los subsidios, pero tuvieron que vo lve r a ap li ca rse para 
contrarres tar la imposibilidad de las exportac io nes en reng lo nes 
fund amental es de la econom ía; los sa lar ios bajaron en términos 
rea les, disminuyendo la capac idad adquisiti va de la poblac ión; 
la inve rsión ext ranj era se esta ncó, au nque siguió p redominando 
por su acceso a los mercados f inancieros externos, con más ba
jo costo, perjudi ca ndo as í a la indust ri a basada en capi tal es na
c io nales; la tecno logía repres entó un alto costo para e l pa ís. 

El gob iern o se atuvo a la ortodoxia li bera l y la obse rvó aun
que ap li có pragmáticamente las medidas e instrumentos de l 
prog rama. Sin embargo, no pudo impedir la apar ic ión el e un a 
enorme cantidad de efectos " perversos", como los que se aca
ban de enum erar. El gobierno no pudo o no quiso neutra li
za rl os, inc luso, si era necesa rio, cambiando a tiempo una ori en
tac ión que lo ll evaba al fra caso. 

PRINCIPALE S INSTRUMEN TOS DEL PRO GRAMA 

1 ) 
Lucha contra la in flación. Se basó exc lusivamente en las 
p ráct icas monetarias c lás icas (man ipulac ión de la mo
neda y manejo del crédito y de la política camb iaría). El 

fracaso se debe fundamenta lmente a que ignoró, por prin cipios, 
las ca usas es tructurales que provoca ban la infl ación. A un en el 
orden de las medidas monetaristas ap li cadas, era impos ibl e pro
seguir la política anti-inflac io nar ia por t res razones fundam en
tales: a) el déficit presupuestario obligó a una em isión que hi s
tóricamente superó todos los límites; b) la política crediticia 
funcion ó con tasas de intereses real es superi o res a los de cua l
qu ier parte del mundo, ocasionando a los sectores productivos 
un costo financiero excesivo; c) la política de sobreva luac ión 
del peso, a base de endeudamiento externo, no podía mante ner
se indefinidamente . 

2) Libertad de precios. Se intentó regular la libertad de pre
c ios dec retada para el sector privado, que podía estimular la 
elevada tasa inflacionaria, mediante la paridad ca mbiar ía y la 
supresión de aranceles a las importac iones, a fin de que los pre
c ios internos fueran regu lados por los prec ios internacionales. 
Aho ra bien, la impo rtac ión mas iva de b ienes, más la disminu
c ión de l consumo, determinó la ex istencia de una crec iente ca
pac idad oc iosa de l aparato p roduct ivo. La inc idenc ia del costo 
fijo pres ionó sobre los p rec ios y, en muchos sectores, el tec ho 
representado por los prec ios de importac ión condujo a un ren
d imiento negativo para las empresas. 

3) Subsidiariedad del Estado. De las empresas en poder del 
Es tado hay que distingu ir aq uell as que pasaron al dominio 
púb l ico por quebrantos (cuyo paquete acc ionario fu e adquirido 
por los bancos oficial es qu e, en términos generales, eran los 
princ ipa les ac reedores), de las empresas púb li cas de produ c
c ión y de servic ios que tradi c ionalmen te pertenec ieron al sec-
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tor público. Con res pecto a las primeras se ordenó su venta a l 
secto r pri vado, si n im porta r cubrir el va lo r de sus deudas con el 
sec tor fin anc iero estata l. Las segund as, so pretexto de red uci r 
sus déf ic it de operaci ó n, fueron sistem áti ca mente desmante la
das y se limitaron sus se rv ic ios: as í, por ejemplo, se ce rraron 
ta lleres ferrov iari os, se levantó un tercio de las vías fé rreas. se 
priv at iza ron imp o rt antes fu nc iones que norma lm ente 
correspondí a ejec utar a Yac imientos Petrol íferos Fi sca les. En 
este caso. el prec io de venta al público de la gaso lina se f ij ó en 
un terc io del va lo r rea l, ob liga ndo al ente púb li co a cubrir la d i
ferenc ia co n préstamos externos. Las empresas del Estado si
guieron representando una pesada ca rga pa ra e l fisco, porqu e 
al disminuir los se rvi c ios aumentó la in c idenc ia de los cos tos f i
jos y ex istió un a gran ri gidez para la dism inu ción del p lantel de 
persona l. 

4) Redistribu c ión regres iva del ingreso. Fracasó el propósito 
buscado por toda po lí ti ca liberal de d isminuir el poder adquis i
tivo de los secto res de ingresos f ij os, pa ra aume ntar la inver
sió n, en cu anto no se logró derivar los cap itales hac ia el sector 
producti vo; en cambio, aum entó desmesuradamente la 111 ve r
sión finan c iera, a ltamente es pecul at iva. 

5) Política de ahorro, crédito e in vers ión. E 1 alza de los inte
reses sobre los depós itos provocó una gran af lu enc ia de deposi
tantes en el pr in c ipio de la gest ión. La pob lac ión se vo lcó a una 
minies pecu lac ió n. Se llegó a tasas de hasta 180% anua l, con 
va lo res pos iti vos sobre la inf lac ión de hasta 30%. En pr imera in s
tan c ia. los créd itos se des tin aro n fund am entalmente a cap ita l 
de t rabajo, a cubri r los costos de producción y, después, a 
cubrir la renegoc iac ión de la deuda que se dupli caba de año 
a año. La ca rtera de los bancos y entid ades fin anc ieras se fue 
deteriorando a l resultar in cobrab le 50% de los c réditos otorga
dos . Se formaron " c lubes de ban cos" para sa lva r a los deudores 
m ás grand es, porque su quiebra arrastraba a todo e l sistem a fi
nanc iero, como oc urrió con los grupos Greco y Sasetru. 

6) Finan c iamiento externo del crédito. Se obtuvie ron muchos 
créditos en el sistema bancario pr ivado internac ional, que 
ingresaron al fondo común de las reservas del Banco Central, 
si n destino específ ico para inversiones. Esos recursos fu eron uti
li zados para cubrir las diferenc ias producidas en el mercado 
camb iario, finan c iar parte de l défi c it presupuesta rio y cubrir las 
diferencias de la balanza de pagos producidas por un incremen
to muy grande de las im portac iones. Se a lentó el end eu dam ien
to privado en e l exterior y se requirió una po lí t ica simil ar de las 
empresas del Estado para aumentar las reservas ca mbiaria s. A 
camb io de los c réditos a co rto plazo obtenidos por las empre
sas de l Estado, e l Banco Central emití a dinero pa ra cubr ir sus 
gastos corri entes. 

7) Liberac ión de importac iones. La f ina lidad p rin c ipa l de es
ta m edida fue lograr un techo para los prec ios internos y obl igar 
a la modernizac ión de la industria. Las pocas empresas que se 
reequiparon para bajar los cos tos de producc ión fueron a la 
quiebra, dejando un pas ivo en e l exteri o r ava lado por el Banco 
Centra l, que hubo de hacerse ca rgo de las deudas. En general la 
confrontac ión de precios fue tan dura y repentin a que no dio lu
gar a l reacomod amiento del sec tor industri al. Por otra parte, se 
es tim a que la dimen sión de las empresas, en re lac ió n con el 
mercado red uc ido, la mu cha capac idad oc iosa y la tecno logía 
at rasada en comparac ión con los países centrales, no perm itía 
una liberación tota l de los arance les. Con estas med idas se 
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destruyó gran parte de la industria nacida grac ias a los progra
mas de sust itución de importaciones . 

8) Polí tica cambiaria. Se produjo de li beradame nte un desfa
se entre el va lor rea l del peso y la moneda ext raniera. provocan
do una gran afluencia de importaciones y graves dificu l tades 
para la exporta c ión. Ut ili zada como política contra la 111flac ión, 
só lo se log ró reprimir a ésta tempora lme nte, hasta qu e, desapa
recid as las reservas , debió f ij arse una parid ad rea l. 

9) Política industrial. Se desalentó la producción in terna pa
ra log rar un a nueva especia li zac ión de acuerdo con los princi
pios de la divis ió n intern ac io nal del traba 10. La producc ión in
dust r ial d; sminuyó 23% en los c in co años, sin que se logra ra 
aumenta r corre lat iva mente la producción de bienes prim arios y 
a lim entos. 

1 O) Dism inu ción del gasto público. A pesar de los enun
c iados, el gasto púb lico aumentó en té rmin os rea les; el p resu
pu es to de gastos de 1980 reg ist ra la más al ta in c idenc ia sob re 
el PI B de la histo ri a económ ica argent ina. 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y RESULTADOS 

Estancamiento económico 

S 
e sostuvo que era necesa ri o lograr un crec im iento armóni
co y eq uil ib rado de la economía a f in de superar el es tan
cam iento y las frustaciones de l pasado. Más tarde se señaló 

que habrí a de m ejorarse el secto r indu stri a l en términ os abso lu
tos y relati vos con respecto al resto de la economí a, con base 
en la neces idad el e aume ntar la productividad y la ef ic iencia. Se 
est imu larí a a la industr ia que tuv iera mayores pos ibilidades de 
desenvo lverse con economi c iclacl razonable en relac ió n con los 
mercados in terno y ex terno, Los objet ivos debían lograrse a me
diano y largo p lazo. A más de lograr una m ayor rentab ilidad 
grac ias a l au mento de la ef ic ienc ia. las empresas debían des
ce ntrali za r las decisio nes en mayor m ed ida y fortalece r la ini· 
c iat iva indi v idu al med iante la igua ldad de oportun idades. 
Habí a que o lv idarse de la "polí tica indus tri al" en cuanto ell a 
signifi cara parti c ipac ió n de l gobiern o. El proceso el e capita li za
c ión industria l se logra rí a automáticamente merced a la refor
ma f isca l y creditic ia. Debía term in arse con la indust ri a a "cos
to y cos tas ". La capac itación se log rarí a m ediante un mayor 
contacto con el ex ter io r y la in co rporación de tecno log ías y m é
todos de organ izac ión m ás avanzados, acepta ndo el riesgo 
empresaria l, rac ion ali zando los materia les y se leccionando me
jor al personal. 

A ho ra b ien, los ind icadores sobre e l producto interno bruto 
por períodos qu inquena les señalan qu e los peores resul tados 
co rresponden al perí odo 1976-1980. En efecto, el PIB c rec ió 
24% durante 1961-1965, 22% en 1966-1970, 21 %en 1971-1975 
y só lo 7.7% durante los años 1976 a 1980. Cuando se t iene en 
cuenta que la pob lac ió n crec ió a una tasa aproximada de 1 .7 % 
anu al. ese m agro crec imiento se t ransforma en negativo, con un 
agravante: en 1980 la evo lución del PIB fue negat iva, au n sin 
computar el crec imiento demográf ico. 

Para tener un a m ejor idea de cuá n catastróf ico ha sido este 
comportam iento de la economía arge ntina es muy signifi cat iv;: 
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comparar sus resultados con los obtenidos en otros paíse s de la 
región y en la reg ión en su conjunto: 

Crecimiento del P/8 en el quinquenio 1976-1980 (%) 

Ch ile 40 
Bras il 39 
Venezuela 32 
América La tina 28 
Argen tina 7. 7 

Retroceso industr ia/ 

L 
a ejec ució n del p rograma económ ico no condu jo a un 
remode lam iento de la industria argentina ni a un aumento 
de su ef ic ienc ia, sino, senc i ll amente, a un retroceso e 

invo lu c ión tanto en términos abso lutos com o re lat ivos. 

En ef ecto, el producto indust ri a l tu vo un crec imiento negati
vo en tres de los c in co años de l pe rí odo, según resu l ta de los si
gui entes va lo res: 

Crec im ien to anual del sector industrial argentino(%) 

1976 -4.7 
1977 + 4.2 
1978 -7.9 
1979 + 9.8 
1980 -2 .3 

M ient ras e l PIB indust ri al habí a crec ido 27.4% en el período 
1971-1975, durante 1976-1980 su crecimiento fue de -2.4% (o 
sea que se encontraba en 1980 po r debajo de los ni ve les al ca n
zados en el período anter ior). Como consecuenc ia, el produ cto 
'·r¡d ustri a l por habitante que, en va lo res constantes, en 1974 
ascendía a 275 pesos (de 1960) en 1980 se reduj o a 237 pesos y 
la participación de l producto indu stria l en el PIB, que era de 
35% en 1974 y 1975, bajó a 30.9% en 1980, su punto más bajo 
de todo el dece nio. 

La capac idad f ab ril oc iosa, según invest igac ió n de la Univer
sidad Argent ina de la Empresa, es de 50% . La industria de ce lu
losa y pasta ac usa una capac id ad ociosa de 63.6% impo rtán
dose la mayor parte del papel de imprenta . La industri a 
petroquímica, entre las de m enor índi ce de ca pac id ad oc iosa, 
ti ene 29.4 por c iento. 

E 1 índi ce de consu m o de acero por hab itante era en 1971 de 
157 kg y en 1979 de 149 kg. En ese m ismo perí odo Brasi 1 pasó de 
80 a 120 y Suec ia y Estados Un idos tuvi eron en 1979 un consu
mo per cá pita de 750 y 700 kg, res pec tivamente. 

La producción de ce mento aumentó a un ritm o lento de 
4.3% anua l. En 1980 el hierro para const ru cc ión d isminuyó 
12%. La producción de hierro primario bajó 0. 2% en 1980 con 
respecto a 1979; e l acero crudo se mermó 8.4% y los laminados 
.,, ¡ mi smo po rcenta je, am bos con relación a 1979. 
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La reba ja tota l de arance les para la en trada ele confecc iones, 
con el fi n de ma nte ner ba jos los precios internos , m ás la sob re
va lu ac ión de l peso, t rajeron como consecuenc ia la c ri sis tota l 
de la indust ri a de la ves timenta. Era más barato importar la ca
misa term inada que importar la te la y hacer la en e l país Las 
fáb ricas fueron aba ndonando la fabr icac ión de te¡ idos y las co n
fecc io nes. M ientras otros pa ises subsidiaban sus ex portaciones, 
ex imí an de impu estos para ve nder al exte ri o r y oto rgaba n exce
lentes f in anc iamientos para ve ntas, en Argentin a se redu cían 
subs idios y primas y se cob raban in tereses que estaban fuera 
del alcance el e la s empresas. 

Los quebrantos comerc iales subieron 48% en los nueve prime
ros meses cle1980 con relac ión a 1979 y 152% con relac ión a 1978. 
En mil es de millones de pesos de va lor consta nte a septiembre de 
1980, los quebrantos fueron de 379 en 1978, ele 647 en 1979 y de 
957 en 1980. Las indust ri as ocupan el primer luga r ele las quiebras, 
seguidas por el comerc io, las producc iones agropecuarias, los se r
v ic ios y el transporte. Las zonas más perjudi cadas son la Cap ital 
Federa l, Santa Fe y Córdoba, en ese orden. 

M ientras e l desastre se armaba paso a paso. la info rmac ió n 
of icia l se limi taba a m ani festa r qu e " gran pa rte de las industri as 
qu e están qu eb rando y ce rrando tení an su estructura de pro
du cc ión extre m adame nte ant icuada y obso leta" (dec larac iones 
de l subsecre tar io de Desa rro l lo Indu st ri a l, Horac io Tedín) 

A l igua l que en otros paí ses subdesarro ll ados, la industria l iza
ción argentina está l igada al proceso de la susti tuc ión de importa n
c iones y no hay una estrecha co rrelac ión ent re la producc ión de 
bienes f inales, más o menos fác il es de fabri ca r. y la producc ión de 
bienes interm edios y ele cap ital. El proceso de industriali zación 
perdió impu lso en los i'.iltimos años, por inexistencia o abandono de 
las po líti cas de desa rro llo fabri l; no ha ex ist ido una coordin ac ió n 
con el sector agropecuario, o lv idándose los propósitos ele crec i
miento simétri co de todos los sectores y el papel multip l icador que 
siempre tiene la industria en el crec imiento de l paí s. En los últimos 
c inco años, A rgentina perdió su posic ión relat iva en el sector en 
América Lat ina y su ritmo el e c rec imiento só lo ha superado a Haití , 
Uruguay y Chil e. Por su parte, el abas tec imiento externo ele bienes 
in term ed ios y ele capita l fue aumentando cada vez m ás. Los sec to
res ele la industria que se ca rac teri zaron por su retraso fueron los 
de la petroquímica y la metalmecánica, inc luida la siderurgia. Ahí 
se demostró la interrelac ión verti ca l que fa ltaba integra r. Se ha m a
nifestado un profundo retraso tecno lógi c0 y una acentuac ión de la 
dependencia argentina. La balanza comerc ial ele los productos m a
nufacturados se ha vuelto cada vez más desequi l ibrada. 

El sector agrar io 

S 
egún e l programa económ ico. es te sec tor era uno el e sus 
pr'.n cipa les benef ic iari os. Se trataba de revert ir una situ a
c1on desventa¡osa qu e se f ue pronun ciando con los años: 

la obligac ió n de subsidi ar a otros sectores corno la industr ia a 
través ele tasas subva lu adas o difereciales de cam bio, precios 
of ic iales, de rec hos de exportac ión o retenc io nes. 

A pesar el e este cambio rad ica l de enfoqu e y de que en los 
c in co años se pudo con tar con cuatro cosec has récord de gra
nos, la situ ac ió n a f in es de 1980 d istaba de ser idílica. En efec to, 
aparte el e las pérdid as produ c idas por las sequ ías en e l últim o 
ai'io, hubo retroceso en la producc ión agraria . El p roducto bruto 
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agra ri o dec li nó 6.3% en 1980 con relac ión al va lor de 1979; los 
cerea les bajaron 11 .9% y las o leag inosas 9.1 por ciento. 

La deuda ag raria con los bancos ll egó a 4 700 mi ll ones de dó
lares en enero de 1981 El alza de la tasa de los intereses banca
rios ha sido decisiva para la producción : al 31 de mayo de 1977 
el interés bancario estaba en el o rd en de 48% anu al y al día si
guiente, 1 de junio, subió a 112%. Las deudas resultaron impa
gab les, acumulándose intereses y ll egá ndose a la inso lvencia . 
Las asoc iaciones rurali stas han declarado esta r co lectivamente 
en cesac ión de pagos y que a partir de 1980 no podrían ate nder 
las ob li gac iones bancarias . 

La producción ictícola y fruticola disminuyó. Pararon los 
pescadores y fruticu ltores de l su r del país en protesta por los 
bajos precios derivados de la paridad camb iaria. Hubo protes
tas y paros de los avicultores de Entre Ríos y de lo> productores 
y comerciantes de Fo rmosa; disminuyó sens iblemente el traba
jo en las zonas riberenas de los ríos Paraguay y Pilcom ayo, don
de está n las m ejores tierras; la superfi c ie sembrada de algodón, 
principa l cu ltivo de Formosa, disminuyó 50% con respecto a 
1979. 

La evo lu c ión de la producción y las ventas de tracto res es un 
elocuente ind icador de la inversión ag raria . En 1977 se entrega
ron 22 000 unidades construidas en e l país; en 1979 fueron só lo 
6 300 unidades, y en 1980 bajaron a 3 639, de las cua les 2 000 se 
importaron. El persona l ocupado en las fábricas de tractores 
fu e en 1977 de 7 500 personas y en 1980 de apenas 2 000. 

Los prec ios de l ganado vacuno estaban en 1980, en términos 
rea les, 25% por debajo de los de 1979. Hasta ese ano los pre
c ios habían resu ltado alentadores porque el mercado esta
doun idense se encontraba en proceso de reconstrucción de los 
stocks, lo mismo que Nueva Ze landia y Australi a. En agosto de 
1979 se revirtió ese panorama y se cons idera conc luida la época 
de bonanza de l mercado mundial , por lo menos durante los 
próximos anos. 

Las t ierras desocupadas por la ganadería no han sido ocupadas 
por cultivos agrícolas, como ocurría en épocas anteriores. En las 
agroindustrias hay quiebras, endeudamiento y reducción de activ i
dades. En términos genera les, la reinversión en el campo ha sido 
escasa e insuf iciente para competir en el mercado internacional, 
donde Argentina se ha visto desplazada por Estados Unidos, Fran
c ia y Canadá de los mercados compradores tradic iona les. Hay que 
buscar las razones en la baja productividad por falta de equipa
m iento y en la crec iente alza de los insumos para la producción. 

El deterioro de las economías regionales 

H 
a habido una baja de los precios de los principa les 
produ ctos de las distintas reg iones del país, en la mayor 
parte de los casos provocada por las diferenc ias cam

biarias. En valores constantes, entre las temporadas de 1976-
1977 y 1979-1980, hubo las siguientes bajas: 47% en la lana, 
70% en el algodón, 50% en la yerba m ate, 49% en el arroz, 
36% en el té, 55% en la uva, 63% en Jos porotos (frijol es), 77% 
en la ace itun a. Los subs idios no alca nza ron a compensa r la baja 
de los precios . Los más afectados han sido los industria les 
ace iteros, los curt idores, los lec heros y los fabr ica ntes de trac
tores, maquin aria s e implementos agrí co las. 
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Por region es podemos apuntar las siguientes condiciones: en 
la Patagon ia disminuyeron las exportaciones 25% en 1980 con 
relación a 1979; la exportac ió n de carnes ovinas dism inuyó 
50% en ese mismo peri odo. En el Comahue las exportaciones 
de manzanas cayeron 16% y las de peras 25% Los estab lec i
mientos empacadores de frutas ce rraron , quebraron o disminu
yeron actividades. En el Noroeste argentino se produjo la quiebra 
del ingenio Ñunorco, y está n en graves difi cu ltades los cu lt1va
dore9 de soya , porotos (frijoles), cít ricos y tabaco. Los prec ios de 
las naranjas bajaron entre enero y agosto de 1980 18% , los de los 
limones 30% y los de los pomelos (toronjas) 5%. El tabaco sufrió 
una disminución de la demanda de 20% En el Noreste argentino, 
iguales dificultades para los sigui entes productos: té, arroz, pro
ductos forestales y algodón; la elaboración de pape l se redujo 
8.7% en un ano; e l consumo de fibras de algodón en hi landerí a 
bajó 13% . En la Zona Central hubo merma genera l de la produc
c ión, quiebras, cierres en áreas industrializadas de Córdoba y 
Santa Fe. En Cuyo hubo c ierres por quiebra de l grupo Greco q:.ie 
arrastró a toda la act iv idad relac ionada con la v iti v in icu ltura, con 
quiebras o concursos de las bodegas Fi li pp in i, Benegas, Yacanto 
y La Superi o ra. Los cult ivos de frutas y hortali zas se en frentaron 
a muchas dificu ltades . 

Obviam ente, se han acentuado las migraciones internas en 
todo e l país . En Mendoza y A lto Valle del Río Negro, por 
ejemplo, se ha dado de las zonas rura les hacia los cent ros urba
nos; pocas c iudades de la provincia de Buenos Aires han podido 
mantener estab le su pobl ación. En el Noreste la población bajó 
en 291 286 habitantes y en Misiones, una de las prov incias más 
feraces de l país, la pob lación disminuyó en 38 594 habitantes. 

Las empresas del sector público 

L 
as empresas del Estado han segu ido el mismo proceso de 
endeudam iento que las empresas privadas y soportado 
idénti ca gravitac ión del costo financiero para su manteni

m iento. De 1971 a 1980 las empresas y soc iedades de l Estado 
cont rajeron deudas por 12 000 millones de dó lares y el se rvi c io 
de la deuda de esas empresas representó unos 5 000 millones o~ 
dólares, mucho más de lo que representaba el serv icio tota l de 
la deuda de l país en 1976. 

El se rv ic io de algunas empresas fue superior en 40% a los 
gastos en personal. La empresa Agua y Energía Eléctrica pagó 
cuatro millones de dólares diarios por intereses y Yacimientos 
Pet rolíferos Fiscales {YPF) paga por el mismo concepto dos 
mi ll ones de dólares diar ios. Todo el secto r energét ico paga por 
el mismo rubro unos nu eve mill ones diarios. Las c ifras que 
co rresponden a 1981 son conc luyentes: para Agua y Energía el 
serv ic io de la deuda es superi o r en c in co veces al de 1980, y el 
total de las empresas t iene as ignada una c ifra superi o r en 50% 
al serv ic io de 1980. 

Este endeudamiento se ha realizado para atender a los gastos 
corrientes, pues las inversiones se han reducido a lo mínimo. El en
deudamiento de las empresas públicas crec ió 330% de 1976 a 
1980. Simultáneamente se redujeron Jos aportes estata les. 

Todas las empresas se han manejado con prec ios políticos, a 
pesar de haber aumentado las tarifas peri ód icamente. De ahí 
que los recursos de recaudac ió n no cub ran los gastos . Los ser~,¡ 
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c ios de la deuda de YPF representan 41.4% de l total de sus gas
tos. pese a que era una de las pocas empresas superav itarias 
en el pa sado. 

En los ferroca rril es se ha suprimido un te rc io de los ramales 
y no se han renovado las vías ni el materi al de tra cc ión obso le
to El défi cit de la empresa rep rese nta diar iame nte 4.3 mi ll ones 
de dó lares, c ifra se is veces superi o r a la de 1976, antes el e esas 
supresiones y di sminuciones de serv icios . Só lo los serv icios de 
la deuda de los ferrocarr il es representa n d iari amente una pérdi
da de 1.6 mi ll o nes ele dó lares. 

Se ha cump li do así un propós ito manif iesto de Martín ez el e 
Hoz. que con seguridad cu lm inará Sigaut: ll eva r ob l igadamente 
;¡privatizar las empresas f undamenta les de l Estado. El gobierno 
:·a considerado que no ex iste mot ivo va ledero para haber asu

mido el pape l de em presa ri o. que no desempena con sufi c iente 
eficie ncia . El discu rso del ministro Sigaut den uncia intenciones 
es tat ic iclas co n respecto a las prin c ipales empresas: Yac imien
tos Petrolíferos F is ca les, Yacim ientos Ca rboníferos F is ca les. 
Agua y Energía Eléctr ica, Teléfonos del Estado, Flota Marítima 
del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, etc. Lóg icamente, de 
acuerdo con c iertos enunciados, por pri vat izac ió n se entiende 
el reto rn o de esas empresas a los cap itales extranjeros. 

Es llam at ivo que los mi l itares entregue n recursos f undamen
ta les de l país relacionados sin duda con la defensa naciona l, a 
sectores externos. El general Mosconi d ij o, ref iriéndose a simil ar 
situació n, que " resu lta inexp li cab le la ex istencia ele c iudadanos 
que qu ieran enajenar nuestros depós itos de petró leo acord ando 
concesiones de exp lorac ió n y exp lo tac ión al cap ital extranjero 
pa ra favo recer a éste con las c rec id as gananc ias que de tal act i
v idad se obt ienen, en lugar de reserva r en abso luto tales benef i
c ios pa ra acrece ntar el bienestar mora l y m ate rial del pueblo ar
gent ino". 

Política fiscal y monetaria 

1) El comportam iento del gasto público. En contra de todas 
las previsiones y dec lara c iones o fi c ia les, la emisión 

monetar ia y el gasto público crec iero n exponencialmen
te. Por ejemplo, de acuerd o con c ifras est im adas, el presupues
to de 1980 tuvo un monto de ejecuc ión 137% superio r al pro-
yectado 

E 1 défic it aumentó bruscamente, aunque en el ano se bat iera 
el récord de recaudac ió n imposit iva So lamente pa ra cubrir una 
parte del défic it de l presupuesto de 1980 e l Banco Central de
b ió emitir una c if ra equivalente a 5 000 mi ll ones de dó lares, que 
representan las dos terceras pa rtes de las exportac iones de un 
ano. Las c ifras totales del endeudamiento con el Banco Cent ral 
se desconocen. 

El gasto co rriente, eli m inando el factor infl ac ió n, siguió ex
pandiéndose. E 1 gasto corri ente de 1980, en términos rea les, fue 
15% superi o r al de 1979. Los tr ibutos fisca les gravitaron 9.3 % 
sobre e l PI B en 1979 y para el ano en curso se ca lcula 15.69%, 
pendiente del reaj uste consab ido. El f in anc iamiento genuino de l 
p res upuesto no ha pasado en los ú l timos anos de 51 % del total. 
El défi c it fisca l, qu e debe cubrirse con otro tipo de f inan
c iami ento, equ iva lía en 1980 a 4% del PIB . En valores constan
tes fue aumen tand o en ca ntidad: de 3.9 billones de pesos en 
1978, pasó en 1979 a 4.2 bill o nes y en 1980 a 9.3 bi ll o nes. 
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Los serv ic ios prestados por el Estado nacional se han redu c i
do. Se pasa ro n hosp itales, escuelas y serv ic ios públicos a las 
provincias y muni c ipalidades, para di sminuir el gasto públi co 
de juri sdi cc ió n nac io na l. 

Lóg icamente, como el déf ic it dec larado oficia lmente no 
comp rende las deudas y défic it de las prov inci as y municipa
lidades ni el de las empresas púb li cas, que se est im a asc iende 
en conjun to a 3% de l PIB, el défi c it total de la nac ió n ha sido 
eq uivalente a 7% del PIB. Si se sum a el déf ic it contab ili zado 
por e l Estado nac iona l en 1980 con los li bram ientos pendientes 
no contabi 1 izados, el déficit ll ega a los 11 bi ll ones de pesos. 
aprox im adamente. 

La ejecuc ió n de l presupuesto rompe los mo ldes de la ortodo
xia de l gas to, propugnada para vence r el proceso infl ac ionar io . 
El gasto dedicado casi exc lu sivam ente al consumo y la emisión 
no recu perab le han contribuido a agrava r el enca rec imiento de 
los bienes. A un no com partiend o la tes is moneta ri sta, es ev iden
te que un factor ese nc ial de la inflación ha sido e l prop io Est a
do. El comerc io y la industria, en situación recesiva, han tenido 
que soporta r una presión t ributar ia crec iente. 

Las in ve rsio nes físicas dec linaron en 1980 y las directivas del 
nuevo ministro Lorenzo Siga ut agravan las pe rspec ti vas para e l 
ano 1981, pues se ha d ispuesto suspender todas las inversiones 
o li c itac io nes de nuevas obras y suspender las l icitaciones no 
ad judi cadas. 

E 1 presupuesto de 1981, que ya ha quedado tota l mente supe
rado, as igna, entre otras, las sigu ientes part idas (en millones de 
pesos): 

Defensa y segu ridad 
Cultu ra y ed ucac ión 
Sa lud públi ca 

16 396139 
7 773 811 
1 741 484 

2) Po líti ca monetaria y crediticia. M edida en va lores cons
tantes, se produ jo de 1976 a 1980 una dup li cación de la m asa 
mon etari a emitid a. La emisión superó en mucho la tendencia 
infl ac ionari a, por lo qu e es ev idente que la moneda fu e agente 
promotor de la mism a. Hay una profunda contradicc ión ent re 
enunc iados y hechos: si el pl an económ ico se basaba funda
m enta lmente en princ ipios de es tab ilidad, para lo que posterga
ba todas las inversiones tendientes a lograr e l desa rrollo del 
país, en los hec hos se desv irtúa la políti ca anti-inf lacionar ia por 
la expansión en progres ió n geométri ca de la moneda emitida. 

Cuesta trabajo determinar si la políti ca monetaria fu e de li
berada u obligada por las c ircunstanc ias . Hab iendo puesto én
fasis espec ial en la po lítica anti- infla c ionari a con base en los 
princ ipios de la tes is moneta ri sta, es ll am ativo que no se hi
cie ran m ás esfuerzos para disminuir la incidenc ia del gasto 
públi co. Por otra parte, la políti ca de em isión respondió a la 
convi cc ió n de que era necesa rio c rear liquidez en los m edios f i
nanc ieros para promover la economía . 

La dem and a moneta ri a se const ituyó en un a var iable inde
pendiente. Ya no respondía a los req uerimi entos de liquidez, 
porque las neces idades f isca les superaban las neces idades de 
ci rcul ac ió n. A la vez hubo rigid ez en la dema nda de crédito por
que los empresarios y comerc iantes no podían hace r frente a su 
costo. En cualquier momento la restri cc ión de la emisión provo-
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ca ba la cr isis en la prop ia es tru ctura del gasto de l Estado y de 
sus empresas. Por su parte, pese a la liquidez adquirida por la 
econo mí a, nad ie cob raba ni pagaba las deudas . Simplemen te se 
renovaban contab lem ente los c réditos, dupli cados por los in te
reses. La posib il idad de sob rev iv ir se f in caba en exc lusiva en es
te tráfico de documentos . 

La co locac ió n de títulos públicos en el sistem a banca ri o fra
casó. Prim ero porqu e los co mprado res só lo ac tuaban por la 
compu lsión . Lu ego, porqu e el costo de los intereses afec taba 
las fi nanzas públi cas. En defin it iva, los bonos y t í tu los debían 
se r resca tados por el Ban co Cent ral m edi ante nueva emi sión, y 
as í se rea lim entaba la c ircu lación monetar ia. 

No creemos que e l Ban co Central pueda dejar, en el me
d iano plazo. de cubrir e l fin anc iamiento. Po r ahora e l proyecto 
de presupues to es al tamente def ic itari o y en lo que va de l ejer
c ic io f isca l han aumentado los gas tos a raíz de la nueva paridad 
de la m oneda ext ranj era. En este ú ltimo período hubo seman as 
en que la em isió n ha osc il ado entre el bill ó n y los dos b ill ones 
de pesos. 

Otra ca usa adiciona l de la c reac ió n monetaria ha deri va do 
el e la neces idad de liqu idar más ele 30 enti dades de crédito en 
trance de quiebra, por cuyos depós itos respondí a el Banco 
Central. Para res ponder a los requ erimi entos de los depositan
tes fueron emitidos m ás de c in co bill o nes de pesos . 

De nuevo, es ta vez en el rec iente gob iern o de V io la, el Ban
co Central ha tenido que sa tisfa ce r requer imientos de las 
empresas privadas en es tado de inso lvenc ia, que iban directa
mente a un quebranto co lect ivo. Se d ispusieron créd itos por 14 
bi ll ones de pesos, a razón de 3.5 bi ll ones mensua les, que se rí an 
entregados al sistema ban ca rio medi ante la emi sión. Buena par
te de ese dinero se co nsidera irrecuperab le por el estado fi nan
c iero de las empresas. Además de el lo, el Banco Central acord ó 
un sistem a de redescuento para tomar de los bancos pr ivados 
50% de su ca rtera incobrab le, proven iente de las empresas que 
está n en cesac ión de pagos. A efectos de poder otorgar nu evos 
créd itos, se permitió revaluar los ac tivos, considerándose que 
esos préstamos so n, en la práct ica, de imposib le recuperaci ó n. 
Esas empresas no ti enen posib ilidad de vende rse y e l pas ivo su
pera a l act ivo. Se ca lcu la que ese redescuento representará 
unos 4 000 m ill ones de dó lares y or ig inará un correl ativo in cre
m ento de la expansión moneta ria, de 16% sobre la ya ex istente. 
La medida de redescuento, adem ás, es insufic iente. Como las 
empresas es tán dup li ca ndo sus deudas aproximadamente cada 
ocho m eses por el costo de los intereses, la renovac ión d ispues
ta no alcan za a cubrir el tota l de su deud a, y por tanto no 
pueden adqu ir ir liquidez. 

3) El co lapso de una economía de especulac ión. Durante ca
si c inco años se c reyó v ivir en un es tado de prosperidad a través 
de l juego especu lat ivo, sin cesa r c rec iente en el mercado finan
c iero. La producc ión ba jaba pero el PIB se mantenía por lama
yor incidenc ia de las tra nsacc iones no product ivas . E 1 sistem a 
finan c iero despistó con la eufor ia de su competenc ia en la cap
ta c ión de aho rros. La pub li c idad de las f in anc ieras ll enaba las 
pág inas de los di arios con los ofrec imientos de mayores intere
ses por depós itos de hasta una sem ana. Hubo algunas que to
maban depósitos de v iern es a lu nes para hacer préstamos a los 
jugado res de azar. En mayo de 1980 emp ieza n las quiebras de 
los ban cos. El Min ist ro de Economía señaló que simpl emente se 
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ce rraron cuatro bancos por irregu larid ades en el cumplimiento 
de las ob ligac iones y reg lamenta c iones de l Banco Central. Poco 
después se produjo la gra ve cr isis que arra stró a más de 30 ban
cos o entid ades finan c iera s de primera m ag ni tud . Otros 30 ban
cos te ní an c ifras en ro jo en los in fo rm es de l Ban co Central. 

No se t rataba só lo el e ent idades f in anc ieras. Simultánea m en
te entraba en qui ebra el sistem a indu st ri al y produ c ti vo del 
pa ís, en genera l. Co losos bancarios surgidos de la noche a la 
m añana se derrumbaba n com o cast ill os el e naipes. y el púb li co 
pa c iente esperaba los reinteg ros del Ba nco Cent ral. La c ifras 
de l co lapso fue ro n enloq uecedoras. La c ri sis repercut ió en to
ci os los ni ve les. 

Con cri teri o sui c ida se ignoraron todos los 1nclicaclores qu( 
dem os traban su p roxim idad . Sec tores de es peculac ió n surgidos 
com o aventureros habían subvencionado gru pos de empresas 
adq ui rid as a cualqu ier prec io, const ituyendo " pu lpos" qu e do
min aban un sector económi co comp leto. E 1 Banco de los 1\ncles 
pertenecía al grupo G reco y tocio el din ero f ue a parar a sus 
empresas pa ra absorbe r la industri a v it iv iní co la del paí s. El BIR 

hizo lo mi smo co n el grup o Saset ru , a l qu e pe rtenec ía. Éste se 
ded icaba a la indust ri a de los ali mentos envasados, la cual aca
paró en form a casi tota l. El más profundo el e los miste ri os se ha 
produc ido en torn o a la cas i tota lidad de los no mbres ele los in
tegrantes de estos monopo lios, surgi dos al ca lo r ele la es pecul a
c ión of ic ia l. 

Las act iv id ades ele estos grupos bancarios y empresa riales 
hac ía mucho ti em po habí an cruzado la linea de lo lí c ito. Las 
au toridades bancari as de l paí s silenc iaro n los hec hos. ¿Por qué? 

Un co nt rasentido evidente, por el que nadie ha protes tado, 
es e l q ue m ediaba ent re la postu lada l ibertad abso luta para los 
grupos econó m icos, y la ex igenc ia el e un a ga rantía el e 100% pa
ra los depósitos en entid ades fin anc ieras surgidas repentin a
m ente, que no exhibían so lvenc ia de nin gún t ipo . 

4) La política anti-inflaciona ria. A pesa r el e la im portanc ia 
as ignada en el programa económico a la lu cha contra la in fl-> 
c ió n, su tasa anua l ha segui do siendo cuatro veces superi o r al 
prom edio históri co del período 1945-1974. 

En la ejec uc ión del pl an anti-infl ac ionario hay que des taca r 
dos per iodos: hasta m ed iados el e 1978, es dec ir, durante dos 
años y m edio, se adoptó una c lás ica polít ica monet ari sta, 
acompañando el proceso infl ac ionario con divers as rest ri c
c iones monet aria s y c redit ic ias. A part ir de es ta fec ha, posib le
m ente por incontinenc ia de l gasto púb l ico, se apel ó al uso de 
los ara nce les y la par idad ca mbiar ia pa ra mantener bajos los 
prec ios. aunque mientras tanto se producía un aumento de la 
ma sa mon etar ia y se act ivaba la ve loc idad de c ircul ac ión de la 
moneda por la políti ca crediti c ia. 

Hay qu e reconocer que la po lít ica segu ida en los últ imos dos 
años y m ed io no ha sido muy ortodoxa. No es que supongamos 
que las rece tas monetari stas tradiciona les hubieran dacio mejor 
resu l tado. Só lo que hasta los partidar ios de la escuela de Chica
go reniega n del uso el e los inst rum entos económ icos externos, 
en forma exc lu siva, para el m anejo ant i-in flac ionario. Posib le
mente se quiso dem orar la ev idenc ia del derrumbe f inanciero y 
por eso se adoptaron med idas que só lo podían posterga r un 
hec ho prev isto y advertido con re iterac ión . 
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Los resu l tados de la polít ica anti- infl ac io nari a han sido ca
tastróf icos, como lo prueba lo ocurr ido en los t res ca mpos en 
que se uti l iz aron instrum entalmente (mo netario, c redit ic io, 
ca mbi ari o). En el as pecto m o netari o la emi sión aum entó 50% 
sobre lo reg istrado seman almente en el período 1973-1976, uno 
ele los peri odos de hipermfl ac ión del pa ís; la po lí t ica c reditic ia 
te rm in ó con el derrumbe del siste m a f in anc iero y en la inso l
ve nc ia de deudores y ac reedores; la po lí t ica ca mb iar ía agotó 
las rese rvas exte rn as del pa ís, provocó grave endeudam iento y 
fina lm ente suf ri ó un co lapso, mu ltipli cá ndose por tres en dos 
meses e l va lor de la moneda ext ranjera. 

La estru c tu ra del atraso ex iste nte en el país se agravó por la 
cr isis de todo el sistema produ c tivo. Los costos sub iero n y los 
p rec ios se mantu vieron relati va m ente es tab les por presenc ia el e 
importac io nes deprec iadas por el va lor irrea l de los ca mbios. 
Subsistieron, en consec uenc ia, las causas estructurales agrava
da s por una m a la po lí t ica f in anc iera y moneta ri a. 

5) La política social. E 1 gobi erno insist ió permanentem ente 
en que e l proceso se habí a desar ro ll ado siempre en un marco 
de p lena ocupación, después de haber rec ibido la economía 
con un a desocupac ión ele 5% y con tend enc ia crec iente. 

Las estad ísticas han sido manipulad as para la in fo rm ac ión 
por una parte, no es c ierto que en 1975 haya habido un des
emp leo el e 5% y qu e en 1980 hu b iera au menta do só lo 2% con 
respec to a la situa c ión heredada. Las c ifras rea les el e la desocu
pac ión osc il an en tre 14 y 30 por c iento. La m ayor parte de los 
desempl eados ha pasado a figurar en las estad ísticas en el sec
tor de los serv ic io s, sobre todo en el rubro el e los trabajadores 
por cuenta prop ia, que di sfra za n la desocupac ión . De acuerdo 
con la metodo logía empl eada por e l Inst itu to Nac io nal de 
Estadí sti cas y Ce nsos ( INDEC) se considera empl eado a los efec
tos el e la estad ística al que ha trabajado una hora en la semana 
de la encuesta o quince hora s de manera no remunerada . 

En la indu stri a m anu facturera se pre sentó en 1979 uno ele los 
ni ve les de desocupac ión m ás altos de la histor ia, agravándose 
este p roceso en 1980 y 1981 . Todas las ramas indu stria les 
fu ero n ex pu lsoras el e mano de ob ra , destacá ndose las sigu ien
tes : automotores, text il es, produ ctos ali ment ic ios, m eta lu rgia, 
co nfecc io nes, produ ctos quími cos y m aquinar ias . 

Los t raba jado res por cuenta propia, ocupados en "c hangas", 
pasaron de 18 a 25 por c iento y los empl eados en la industr ia 
ba jaro n de 33 a 28.5 por c iento de la pob lac ión ocupada. Han 
pro li fe rado e l com erc io m ín imo y los ve ndedo res ambu lantes. 

El propio m ercado de l t raba jo cont ribu ye a exp li ca r la evo lu
c ión de l desemp leo ab ierto. La ba ja de l sa lario real contr ibuyó 
a disminuir la ofe rta de mano de obra por va ri as vías. Prim ero, 
un a considerabl e emigrac ión de traba jado res de países 
limí trof es (part icu larm ente de Paraguay, Bo li v ia y Chil e), que 
const ituí an una proporc ión considerabl e del empl eo en la cons
trucc ión (además de una po líti ca po li c ial d iri gida en e l m ismo 
sentido) Segu ndo, la emigrac ión de m ano de obra cali f icada ar
gentin a por razon es po lí tic as y económicas. Tercero, un aumen
to de la proporc ión de trabajadores por cuenta propia dentro de 
la fue rza de traba jo. Finalmente, se produjo una d ism inu c ió n de 
la tasa de pa rti c ipac ió n ent re los mi smos años por el ret iro de 
m ano el e obra m argin al (mu jeres, jóvenes, personas m ayores), 
desa lentados por la ca ída de l sa lari o rea l. 
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Tambi én e l sec tor pas ivo, a pesa r de los rea justes cuatr i
m es tra les, perdió poder adqu isit ivo. El costo de la v ida superó 
las posib il idades m ater ia les de este secto r, qu e tuvo forzosa
mente que co mprimir sus ya redu c idos gastos . 

Perdi ero n importanc ia las c ifra s dest in adas a educación y sa
lud púb l ica. La enseñanza un iversita ria oficia l, por primera vez 
desde 1918, v io surg ir el ara nce lami ento que termin ó con la en
se ñanza gratuita im pa rt ida por el Es tado. La situ ac ió n soc ial 
provoca la mayor dese rc ión esco lar en escue las pr imar ias y se
cund ar ias en e l ú l t imo medio siglo, eq uiva lente, segú n est im a
c iones of ic ia les, a 50% de la m at rí cul a. Este fenó meno es co n
secuenc ia de la pauper izac ión de los secto res de m enores ingre
sos en el país 

En prov in c ias como Corri entes, la dese rc ión está ce rca de 
80%; en el Chaco y Sa ntiago de l Estero es el e 73%; en Santa Fe 
el e 42% y en la Cap ital Federal de 34%. No hay equi pos téc ni
cos ni au las. Los maes t ros han perd ido gra n parte de su sue ldo 
real por la inf lac ión . 

El deterioro de los cE: ntros de sa lud y as istenc iales ha sido 
ev idente. La d ismin uc ió n de pa rt idas presupues tari as ha dete r
m inado que la ate nc ión hosp ita lari a sea def ic iente y que en la 
práctica haya dej ado de se r gratu ita. Ap rop iado e l gobiern o de 
las obras soc ia les de los sindicatos, la atenc ión m éd ica y sa na
to ri al de los obre ros se ha rese ntido. 

El proceso de apertura a l exterio r 

e o nfo rm e al programa eco nó mi co, se le as ignó un a impor
ta nc ia de prim er orden a la ace lerac ión de l proceso de 
apertura al exter io r. En c írcul os of ic ia les se tení a la con

v icc ión de que existía una relac ión di recta entre e l vo lumen de l 
comercio exteri or y la maximizac ión de la tasa de crec imiento; 
en tal se ntido se t raía con frecu enc ia el ejempl o de pa íses con 
sim il ares ca racte rí sti cas a la Argentina y que habían alcanzado 
n ive les de c rec imiento muy super io res en los últimos decenios, 
merced a l m ayor desarro ll o de los intercamb ios in te rn ac io
na les. 

Entre los instru m entos utili zados desta ca n las po lí ti cas co
mercial, arance lari a y ca mbiarí a y la po líti ca de f in anc iamiento 
y endeudam iento exte rn o. 

1) La po líti ca comerc ia l y arancelaria. El gobiern o mi litar 
introd uj o ca mbios en el rég imen de importac io nes y ex porta
c iones. 

En cuanto a las exportaciones, la po líti ca consisti ó en redu
c ir drásti ca m ente los subsidios a las no trad ic iona les y en elimi
nar impu estos ap li cados a los rubros trad ic iona les de l sec tor 
agrope cua ri o; por igual pr inc ipio se tend ía a unif icar el tipo de 
ca mbi o para todo el come rc io exte rio r, mejorando la re lación 
de camb io pa ra e l sec tor agropecua ri o y quitando los privil e
gios concedidos antes al sec tor de exportac iones no tradi c io na
les. Se trataba de un ajuste de cuentas en favor de los exporta
dores t rad ic io nales, q ue no tuvo consecuenc ias irreparab les 
con respecto a las exportac io nes no t radic iona les mi entras se 
m antuvo, hasta m ed iados de 1978 , la par idad rea l de l peso. 

En cuanto a l régi m en de im po rtac io nes, se rea li zó una vasta 
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reform a arance lari a que prop ició una ind isc rimin ada apert ura 
del m ercado na c ional a los productos del ex teri o r, en un 
pe rí odo en que las po lí t icas ele los pa íses indust ri ali za dos han 
tendido a proteger m ás a sus ac ti vida des indu stri ales y agrar ias 
y a preserva r en lo posib le los ni ve les ele empl eo el e sus pob la
ciones, afectadas por la c ri sis. En el caso argentin o se dec idió 
reducir los niveles el e p rotección prev ios, sin eluda dem asiado 
a ltos y di spersos en ab ri l el e 1976 m ás el e 50 % ele las posic io nes 
arance lari as tení a tarif as nom ina les su periores a 100%. Ya en 
di cie mbre ele 1978 se consiguió red uc irl as considerab lemente: 
no habí a tari fas superiores a 100% y só lo 2.2% ele las posi
c io nes ten ían derec hos superio res a 60%; empero, los efec tos 
no eran signi f icat ivos, pu es se tend ió a eliminar el ll am ado "ex
cede nte no ut ili zado el e la p rotección". 

Desde f ines el e 1978 la po lí ti ca arance lari a adq uirió m ayores 
alca nces. Se estab lec ió un program a ele redu cc iones que llega
ba hasta enero ele 1984, cuando cas i la mitad el e las pos ic iones 
tendrí a tarifa s el e 10% y o tro te rc io entre 10 y 20 por c iento el e 
derec hos, co n un arance l máximo qu e no debía exceder el e 
40% . Rea lmente, tocia una " revo luc ió n" en m ateri a el e prote c
c ión o cl esp rotecc ió n para un pa ís y una indu stria acostu mbra
dos a muy al tas barreras arance lari as. 

Po r si f uera dem as iado poco, a principios ele 1979 se intro
du jeron dos ca mb ios impo rtantes para ace lera r el proceso: por 
uno el e ell os se es tabl ec ían red ucc io nes para aquell as produ c
c iones cuyos prec ios se e leva ran por enc im a el e lo que las auto
rid ades monetari as consideraban aceptab le; med iante e l segun
do, se antic ipaba n las redu ccion es prev istas para 1984 en el sec
to r de bienes de cap ital, para só lo reg istra r, como consec uenc ia 
de ell o, arance les de 20 a 27 por c iento. Asimismo, se elimina
ro n numerosas proh ib ic io nes de im portar. Una últim a vue lta de 
rosca se dio en julio de 1980, cuando se anun c ió la eliminac ió n 
de los arance les sob re los insumos no p roduc idos en el país y se 
fijó un arance l máximo de 55% para los bienes produ c idos in
ternamente (que debía reduc irse a 20% en 1984). 

2) La ba lanza comerc ial y la política cambiaria . De 1976 a 
1978, el bal ance comerc ia l argentino fue crec ientemente favo
rab le. El superáv it de 882 millo nes de dó lares en 1976 pasó a 
1 490 mill ones en 1977 y a lca nzó un máxim o de 2 565 mi ll o nes 
de dó lares en 1978. Hasta ese momento el gobierno podía argüir 
que la apertura exteri o r no habí a provocado cambios conside
rabl es en las relac iones básicas del comerc io exte rio r: ta l es el 
caso de las impo rtac iones cuya inc idenc ia en el PIB se m antení a 
en torno de 10%, que puede considerarse como ni ve l trad i
c ional; en cuanto a las exportac io nes, como consecuenc ia de 
las exce lentes cosec has y de la contra cc ión del merca do inter
no, había ocu rrido un a importa nte elevac ión durante 1976 y 
1977 (con aumentos en va lores consta ntes de 26 y 36 por c iento 
con res pecto a l año anteri o r, respec ti va mente). 

Hac ia fin es de 1978 se in trodujo un cam bio esenc ial en la 
política cambiaria en v irtud del cual el ti po de ca mbio de jarí a 
de expresar la par idad rea l de l peso (por ajustes peri ódi cos se
gún la inflac ió n intern a). Fue el mom ento en que el gob ierno ini
c ió su polít ica de reprimir la inf lac ión med iante la sob reva
lu ac ió n del peso, en forma paralela con la apertura del merca
do a los produc tos im portados. Desde entonces el t ipo de cam
bio empezó a rezaga rse el e ac uerdo con un rég imen de deva
luac iones program adas y anu nc iadas con antic ipa c ión, cuyos 
valo res estaba n muy por debajo del comportamiento de los pre-

argentina : ¿fracaso de un ministro o de un sistema? 

c ios intern os (a l ca bo de dos al'i os los prec ios el e m ayoreo 
habí an aumentado cas i t res veces más que el t ipo ele ca mbio). 

En el comerc io ex teri o r, esta combinac ión el e aperturis mo 
con sobreva lu ac ió n de l peso ll evó a revertir la tendenc ia ante
rior , engend rando un fenóme no def ic itario que, a no duda rl o, 
fue un fac to r de peso en la catástrofe fin al. 

Así, mientras las exportac iones se conge laban prim ero y 
di smi nuía n después, las im portac io nes se expa ndían vio lenta
mente; en ef ecto, entre prin ci p ios de 1979 y final es de 1980, las 
importaciones argentinas aumentaron 93 .7% mientras las ex
po rtac io nes dec rec ieron en igual período en 7.9 %, orig inando 
un ca mbio rad ica l en la ba lanza come rcia l que inev i tab lemente 
ha producido un drenaj e de d iv isas y un in cremento de la deud a 
ex tern a. El défi c it de la ba lanza com erc ial en 1980 era de apro
xim adamente 2 500 mi llones de dó lares. 

Además, es te comportam iento opuesto implicaba un aumento 
de la ponderación de las im portac iones con respec to al producto 
interno e, inve rsamente, una dec linac ión de l peso de las exporta
ciones (espec ialmente de las de o rigen manu facturero). Ell o expli
ca, en parte, la ca ída de la producc ión manufacturera, que perdió 
mercados externos y debió enfrentarse a la competenc ia de los 
productos importados. En consecuenc ia, la polí t ica de apertura ha 
logrado uno de sus efectos " perversos": desestimular constante y 
ef ic ientemente la producc ión rea l de la Argentina. 

El rég im en ca mbiari o deb ió se r modificado durante 1981. Se 
comenzó con una deva lu ación de 10% en el m es de f ebrero, 
antes que asu mieran el m ando las nuevas autorid ades. En esta 
oportunidad no se modifi ca ro n las pautas; simplem ente se ace
leró un cronograma ca mbi ario, con vistas a reducir el alarman
te déf ici t de la cuenta co rri ente de la balanza de pagos que, en 
1980, había ascendido a cas i 4 500 mill ones de dólares. 

Esta deva luac ión no logró cerrar la brecha acumulada en los 
dos últimos años en la sobreva luac ión de la moneda nacional. Por 
ell o, tan pronto asu mió sus ca rgos el nuevo equipo económico, 
presid ido por Lorenzo Sigaut, hubo nuevas y m ás importantes de
va luac iones. Ell as, en conjunto con la deva lu ac ión de hecho, resul
tado de la fa lta de confianza del público en las medidas del go
biern o, signifi ca ron una depreciac ión ele aproximadamente 250% 
en só lo cuatro meses . Pensamos que ésta es sufic iente evidencia 
para demostrar cuán alejada ele la rea lidad estaba la políti ca de 
sostenida sobreva luac ión del peso argentino. 

3) El endeudam iento en el exterior. Durante los primeros 
años, uno de los logros que el equipo económico exh ibí a como 
trofeo fu e el constante incremento de las reservas de divi sas en 
poder del Ban co Ce ntrnl. Empero, este logro se des moronó co
mo ve rd adero cas ti ll o de na ipes tan pronto como comenza ron 
a pon erse de manifiesto los efectos de l prog rama económ ico. 

El Min istro de Economía había ideado el procedimiento de 
" alquil ar" dó lares para mantenerl os en la rese rva de l Banco 
Centra l y conseguir c ierto v iso de lega lid ad, como respaldo, en 
la emisió n moneta ria . Cuánto perd ió el país por esta alquim ia 
de dólares, es un a pregu nta que no podrá responderse hasta 
que no haya una contab ilidad exacta de lo qu e pasó en ese 
período . Pero sí se sa be que ha habido un derroche " mi
l iunoc hesco" de esas reservas que podí an haber cambiado el 
destino históri co de Argentina: só lo en 1980 se perd ieron más 
de 10 000 millones de dó lares por los siguientes conceptos: 
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2 400 millones de dólares por el déficit comerc ial externo, pro
vocado por la caída de las exportac iones y e l incremento de las 
importac iones suntuar ias; 1 600 millones de dólares por servi
cios, principalmente para el endeudamiento contra ído para dar 
un manto de solvencia a la economía argentina; e l resto, o sea 
6 000 millones, se debió a remesas de ganancias de las empresas 
transnacionales, evas ión de capita les, invers iones financieras e 
inmobili ar ias y viajes al exter ior y tráfico de mercancías en zo
nas limítrofes. 

Esos 10 000 millones sign ifi ca ron una reducc ión de las reser
vas del Banco Centra l de 3 400 millones de dólares y un en
deudamiento neto en el exterior de 6 600 millones para mante
ner el " tren" de nuevos ricos. 

Al final de 1980 la deuda externa total se estimaba en 27162 
millones de dólares y el vencimiento durante 1981 era de 
50.6%. Del total de 13 764 millones pagaderos durante 1981 
correspondí a al secto r público 5 414 millones y al sector priva
do 8 350 millones; en cuanto a su compos ición, 9 083 millones 
cor respondían a rembolsas de préstamos, 1 079 millones a 
bienes de capita l y 3 428 millones a otros bienes. 

De la deuda externa cor respond iente al sector público, 
37.5 % vencía durante 193·1, 31.2 % en un plazo que va de dos a 
c inco años y e l resto en un período mayor (seis o más años). 

Hacia fines de marzo de 1981 , los comprom isos en divisas se 
estimaban en casi 20 000 millones de dólares, de los cuales 
3 000 correspondían al pago de intereses de la deuda (con una 
tasa supuesta de 11 % anua l), 13 800 a amortizaciones, 1 300 
millones al déficit comerc ial (que sería menor al anterior por la 
excelente cosec ha gruesa) y unos 1 900 millones a otros serv i
cios (turismo, fletes, utilidades, etc). 

Como a fines de marzo la posición de reservas era de 5 000 
millones, descontado e l mínimo que es aconse jabl e mantener 
(más o menos equivalente a tres meses de importaciones), 
quedaban libres alrededor de 2 500 millones, lo cual suponía 
para este año un déficit del orden de los -17 500 millones de dó
lares. 

En consecuencia, de mantenerse la política ap licada, o algu
na de sus variantes que no altere sustancialmente los factores 
que dieron origen a la situación que se vive, el país ent rará en 
cesación de pagos y se verá ob ligado a renegociar o refin anc iar 
la deuda. Además de acrecentarse el endeudamiento, habrá 
que pagar mayores tasas de interés por el riesgo que significa 
prestar a una economía con un abultado déficit de balanza de 
pagos. 

REFLEXIONES FINALES 

F 
rente a la gravedad de la actua l c risis, la más dramática y 
profunda de todas las que conoció la Argentina en su vida 
independiente, ¿qué ca minos y posibilidades se 

pueden vislumbrar? 

Para comenzar, es necesario precisar que no existe ninguna 
solución a corto plazo, tanto por el deterioro del sistema pro
ductivo como por la cr isis financiera que se padece y e l escep
ticismo gene ral. Por lo demás, parece igualmente ev idente que 
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e l gob ierno militar ha agotado la c red ibi lid ad po líti ca que le 
permit irí a superar la grave crisis actual. La limitación del poder 
presiden c ial y el acentuado carácter de liberat ivo de la Junta 
M ili tar que se cons idera titular de l proceso, quitan rapidez y ho
mogeneidad a las deci siones del gob ierno para proponer y 
emprender nuevas vías en remplazo de las ya probadas y fraca
sadas. 

El fraca so de la so lu ción económ ica que puso en práctica el 
gob ierno militar, en la que se daba preeminencia al secto r fi
nanc iero, puede sign if icar un reto rn o simpl e y ll ano a los es
quemas en los que se alternaron crec imientos desequilibrados 
de los diferentes sectores productivos (con preeminencia del 
sector industrial o agropecua rio, según los momentos) . La 
estru ctura interna de poder hace presumir que las actua les 
autor idades del país no podrán evad ir esta disyuntiva, enmarca
da siempre en una ideología libera l, en e l momento de formular 
un nuevo plan de desarrollo. Ello signif icaría el intento de 
reproducir v iejos modelos ya fracasados, que terminarían por 
ag ravar la situ ac ión actua l, sin ninguna perspectiva ele sa lir del 
largo proceso de estancam iento económ ico y cr isis política y 
soc ial. 

Por la gravedad de la situ ac ión y por las limitac iones y or ien
taciones que se perciben en el gob ierno actual, nos parece que 
es inexorab le recurrir al estab lec imiento ele un programa de 
"economía de guerra", como única posibilidad. 

Sin embargo, esta so lu ción puede relacionarse con la so
c iedad y sustentarse en un esquema de poder de dos modos di
ferentes: 

Por una parte, que la levante y afirme un régimen autorita
rio, muy represivo, que imponga sacr ifi c ios a los distintos secto
res socia les, con su inev itab le cuota de arbitrariedad en la eje
cuc ión del programa y en la distribución de sus costos y benefi
cios. 

La otra opción es que los objetivos nac ionales de emergen
c ia sea n compart idos, para lo cual es necesario que se den 
cuatro cond ic iones: un gob ierno e lect ivo de ampli a base popu
lar, al que se le abra un nuevo período de créd ito; un período de 
estab ilidad política sufic ientemente amplio para obtener resul
tados satisfactorios (condición que supone la pública acepta
c ión y sujeción a las normas constituc ionales por todos los sec
tores componentes de la vida política del país); adecuados ins
trumentos de participación de la c iudadanía, para un act ivo im
pulso de la vida económica del país y para el control democrá
tico de la gest ión de gobierno, y una nueva concepc ión de la 
política económ ica para superar el esta ncam iento, eliminar las 
causas estructu rales de la inflación y formular un plan de de
sar ro ll o económ ico a largo plazo. 

Só lo se logrará que este esfue rzo tenga permanencia y 
pueda dar sus frutos, si se reparten equ itat ivamente las pé rdi 
das y gananc ias del programa de emergencia para una 
"economía de guerra". La proporcionalidad en los costos de la 
reconstrucc ión, de acuerdo con la potencialidad de los sectores 
económ icos, es indi spensable para reconstruir la conf ianza y la 
fe del pueblo argentino (en sí mismo y en sus dirigentes) y supe
rar las injustic ias derivadas de programas anteriores que susten
taron el esfuerzo principal, si no exc lu siva mente, en los secto
res popu lares del país. O 
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Canadá: un análisis 
de la organización y la 
capacidad productiva 
del sector agropecuario JAVIER CÁCERES * 

OCTAVIO PAREDES LÓPE Z** 

A 
part ir de 1970 ha crec ido la participación de Canadá en 
el com erc io agríco la latinoamericano, no só lo como un 
mercado para produ ctos reg iona les tales como café, ca

cao, p láta no y otros, sino también como un proveedor de im
porta nc ia de los países con déf ic it en su producc ión interna de 
alimentos, espec ialmente productos lác teos, ce rea les y o leag i
nosas. 

La orga ni zac ió n productiva del secto r agropec uario ca na
d iense es práct ica mente desconocida en Améri ca Lat in a. En tal 
v irtud, el propósito de este artícul o es descr ibir la agricu l tura 
canadiense e indicar su importanc ia en el pl ano naciona l e in
te rn ac io nal. Dada la comp lejidad del tema, se pretende exa mi
nar aspectos generales que permitan of recer una v isión de con
¡unto de la ca pac idad producti va de la agri cultura de ese paí s, y 
de su adaptac ión a las nuevas condi c iones creadas por el desa
rroll o in tern o de una soc iedad qu e origina lmente era agríco la y 
se transformó en una em inentem ente industrial. 

Tres secc io nes conforman este análi sis. La primera se ref iere 
al uso de recursos produ ct ivos, insumos tecno lógicos e inver-

* 1 ngeniero ag rónomo y econom ista ag rí co la, Saskatchewan 
Wheat Pool , Reg in a, Ca nadá. 

** Invest igador titular del Centro de Invest igac ión y de Estudios 
Avanzados del IPN, Unidad lrapuato, México. 

Nota : en este trabajo, los dólares que se mencionan son cana
dienses. 

sio nes de cap ita l en la agri cultura ca nad iense. La segund a trata 
de la producción agropecuari a e identifi ca la importanc ia re la
tiva de culti vos y ganaderí a. Fin almente, en la tercera se eva lúa 
el comerc io exterior agropec uario. En estudios poste ri o res se 
ana li za rán con mayor profund idad algunos de los aspectos de 
la agr icultura canad iense que en este documento se seña lan 
brevem ente por ra zones de espac io. 

RECURSOS AGR ICO LAS 

Ca racterísticas regionales distintivas 

e anadá tiene una superfi c ie terrestre ce rca na a los 922 mi
ll ones de hectá reas. Es e l segundo país más grande del 
mundo. Las condiciones geográf icas, climáticas y edafo

lóg icas permiten diferenciar c inco reg iones agríco las en el país: 
At lánti ca, Central, Las Pradera s, de l Pacíf ico, y del Norte. Lo 
ex trem oso del c lim a en la pa rte septentrional limi tó la activi
dad agrí co la a una dista nc ia no m ayor de 500 kilómet ros de la 
frontera sur. 

Se encuentran norm almente en Ca nadá cuatro tipos de 
exp lotac iones agropecuarias : ga naderas, con espec iali zación en 
c rian za y engord a de bov inos de ca rn e, c rianza de ce rdos en 
gran esca la, lecherí as, produ cc ión av íco la para ca rn e y huevo, 
y c ru za y cri anza de ga nado f ino; cerea /eras, unidades or ienta
das al cultivo de ce rea les como tri go, ceba da, avena y o leag ino
sas como co lza o linaza; de cultivos espec ializados, que inc lu
yen tabaco, horta li zas, frutas, papas u otros tubércul os y legu-
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minosas y, f ina lmente, mixtas, que combin an la producc ión de 
ce rea les con cri anza y engord a de anim ales. A pesar de que ca
da una de las reg iones agrícolas tiene un a espec ialidad distinti
va, nin guna se limi ta a un so lo tipo de exp lotac ió n. 

Región At lántica . Comprende las provi nc ias de Ter ranova 
Isla Príncipe Edu ardo, Nueva Escoc ia y Nuevo Brunsw ick . La re
gión tiene una agr icu ltura m ás bien va ri ada, que se concentra 
en la zona costera y en c iertos va ll es como el de Annapo li s, en 
Nueva Escocia, y el de l rí o San Ju an, en Nuevo Brunswick. La 
topograf ía es ondu lada, con suelos re lat iva mente f értil es y llu
v ias de 760 a 1 400 milímetros por ano. 

La provin c ia de Terranova ti ene una ac ti v idad ag rícola margi
nal debido a l imitaciones topográficas. En las tres provincias 
resta ntes, prade ras y pastos perm anentes soportan una masa 
ganadera sign ificativa, lechera sobre todo, aunque la masa tipo 
ca rn e está en aum ento. La av icu ltura es también una ac ti v idad 
com ún . La producción de papas es importante en las provincias 
de Nuevo Brunswick e Isla Prínc ipe Eduardo. Las expo rta c iones 
de papas de estas dos provin c ias constituyen la mayor parte de
las 150 000 ton que Canadá vende cada año en el exte rior, ya 
sea para sem ill a o para consumo. Venez uela, Argentina y los 
países del Ca ribe son grandes importadores de semi ll a de papa 
de la reg ión At lántica. En Nueva Escoc ia se produ cen manza
nas, ce rea les, o tra s frutas y horta l izas. 

Región Central. In c lu ye las provin c ias de Quebec y Ontario. 
Es una zona de tierras bajas con sue los fért il es formados en su 
mayor parte por mov imientos glac iares y sedim enta c ión. Tiene 
c lim a templ ado que modifi can los Grandes Lagos y el rí o San 
Lorenzo. La precip itación varía entre 760a 1140 milímetros por 
año. La densidad demográfi ca de esta reg ión es la mayor de Ca
nadá: ce rca de 60% de la población ca nad iense v ive en el la, 
por lo qu e constituye el más amplio m erca do interno de pro
du ctos agríco las y pecuar ios. 

En e l caso de Quebec, las lec herí as cons tituyen m ás de 50% 
de las explotac iones agropec uarias comercia les. La industria 
lec hera está muy desarrollada, en espec ial la producción de 
mantequ ill a y quesos. También es importante la ganaderí a es
pec iali zada en vacunos de ca rn e, ce rdos, ovinos y la produc
c ión de aves y huevos. Son comunes las f in cas mixtas con culti
vos ta les como ave na, maíz y forrajes. La provincia también 
produce fruta s (sobre todo manzanas) y cultivos industriales 
como remolacha azuca rera y tabaco. 

En Ontar io, a l igua l que en Quebec, la mayor parte de las 
exp lotaciones agropec uari as se dedica a la ga naderí a. De un 
tota l de 14 millones de cabezas de ganado vacuno en el país, 
Ontario ti ene 3.1 millones (22%) y Quebec, 1.7 millones (12%) 
La reg ión Central, con alrededor de 6.4 mill ones de cerdos , 
distribuidos equitativamente en ambas provincias, tiene 67% 
de la masa porcina ca nadiense. Ontario es la provin c ia con la 
mayor produ cc ión de m aíz (85% del to tal nac ional) y fr ij o les 
del tipo blanco. En la península del Niága ra se produce la ma
yor parte de las frutas y uvas canadienses. Ahí hay fincas espe
c iali zadas en horta li zas, alrededo r de los mayores cent ros de 
población 

Región de las Pradera s. Comprende las provin c ias cie Manito
ba, Saskatc hewan y Alberta . Se est ima que 75% de las tierras 
agríco las de Ca nadá se encuentra en esta reg ión. Una precipita-
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c ión med ia anu al de 370 a 510 milím et ros, sue los pl anos y un 
c lim a ex trem oso en inv iern o pero de ve ranos ca lurosos y co rtos. 
favo recen la produ cc ión de ce rea les y de tri go en part icu lar. En 
praderas natura les o artifi c ial es se m antiene casi 60 % de la 
masa bovina ca nad iense. 

En Manitoba, con la prec ipi tac ión pluvial más alta de la re
gión y con un promedio de 100 días libres de he ladas, predomi
nan el trigo y otros cereales, aunque las o leag inosas, como la co l
za y el giraso l, desempeñan un papel importante. Las fincas mi x
tas se o rientan hacia act ividades ganaderas. Las lecherías se con
centran alrededor de Winnipeg, principa l ce ntro urbano, y la pro
ducc ión de ca rne porcina y bov in a se d istribuye en la provin c ia. 
La remo lac ha az ucarera es un culti vo importante en la parte sur 
de la prov inc ia, en donde se transform a en forma loca l. 

Saskatc hewa n es el empo ri o triguero de l país . Llu vias ligera s 
en p rim avera y largas hora s de so l permiten que la p rov in c ia 
produzca 60% del trigo ca nad iense. Son también importantes 
ot ros cu lti vos: cebada, colza y lin aza. La actividad mixta. 
ag rí co la y pecuaria, es común en e l norte el e la provincia y Cilt1-
mam ente la prod ucc ió n avíco la, porc in a y bovina ha aum enta
do su importanc ia relat iva. 

A l berta sigu e a Saskatchewan en la prod ucc ión de ce reales y 
es, adem ás, la prov in c ia ga nadera ele Ca nadá: a lrededor el e 
30% de la masa bovina y ovina se encuentra en esta provi nc ia 
La indu stri a de o leag inosas ti ene tambi én importancia . Ha c ia el 
sur de la provinc ia, el riego permite culti va r forrajes , remo
lacha azuca rera y frijoles. La s lec hería s y la av icultura son pre
do min antes en la economía agríco la mixta. 

Reg ión del Pacífico. Comprende la mayor parte de la provin
c ia de Colomb ia Británi ca, en el ex trem o oeste de l pais . Esta es 
un a zona montañosa y forestal por natural eza . Só lo 2% de l 
área es agríco la. Las unidades ag rí co las tienden a se r pequeñas, 
muy produ ctiva s y concentradas en la parte cent ro-sur de la 
provinci a, donde hay temperaturas m oderadas y lluv ias abun
dantes. 

La ganadería es importante en es ta región; sin embargo, la 
Co lombia Británica es conocida por su producción fruti co la. Es
ta provincia es la mayor productora de manzanas de Canadá. El 
va ll e de Okanagan produce duraznos, ciruelas y ce rezas . Fre
sas, uvas, tomates, maíz y papas se producen en e l valle Fraser 
y en la isla Vancouver. 

Región del Norte. Además de las diez provincias que consti
tuyen las cuatro regiones anterio res, Canadá posee dos territo
rios: el Yukón y e l Noroeste, qu e const ituyen lo qu e se denomi
na reg ión del Norte. La producc ión agrícola es marginal debido 
a la baja den sid ad demográfica y a lo ri guroso de l c lima . La re
gión no ti ene significac ión agrí co la alguna . 

Uso de la tierra 

N 
o rm almente se considera que Ca nadá posee inmensas 
rese rva s de sue lo agrícola . Sin embargo, segú n los datos 
de l Censo de 1976, presentados en el cuadro 1, la base 

ag rí co la ca nad iense es pequeña comparada con la geografí a 
f ísica del país . Só lo 7.28% de la superfi c ie territor ia l es tierra 
agríco la y foresta l en uso. 
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CUAD RO 1 

Uso de la tierra en Canadá, 1976 

Superfic ie te rrito ri a l 
Supe rfi c ie ag rí co la y fo res ta l 
Uso de la tierra: 
Te rre nos de cul t ivos 

Cul tivos 
Prade ras 
Te rre nos en c iclo de reposo 
Otros 

Te rre nos no culti vados 
Bosqu es 
Otros 

Fu e nte: Censo Ag rí co la de Canadá, 1976. 

Hectáreas 

922 097 313 
67 168 202 

43 707 431 
28 041 767 

3 944 558 
10873382 

847 724 
23 460 771 

3 982 51 o 
19 478 261 

% 

100 00 
7.28 

4.74 
3.04 
0.43 
1.18 
0.09 
2.54 
0.43 
2. 11 

De ac uerdo con el inventario de sue los, 120 mi ll ones de hec
táreas ti enen posibi l idades ag ropec uar ias, 60 mi ll ones son ade
cuadas para cu lti vos y el res to só lo para pastos . La baja propor
ción de ti erras ag rí co las se debe a limi ta r. iones c lim át icas. to
pográficas o de sue lo . 

La superfi c ie culti va da l lega a cas i 44 mi llones de hectáreas . 
D e ell as, 75% está en la reg ión de las Praderas y 16% en la 
Cent ral. La capacidad de uso de la ti erra cu l t ivada y de la exp lo
tac ión forPstal es la siguiente: 

Clase 

11 
11 1 

Limita c io nes 

Ningun a 
Lige ras 

Moderadas 

Miles de hectárea s 

4 378 
16 969 
26 294 

De 1966 a 1976 la superfici e agrícol a de Canadá se incre
mentó en 1 826 mi llo nes de hectá reas. Este aumento neto es tu
vo compuesto de una pérdida de 158 000 y 711 000 hec tárea s 
en las zonas At lántica y Central, respectivamente, y un aumen
to de 2.21 millones de hectá reas en la reg ió n de las Praderas, así 
como 485 000 en la del Pacífico. La pérdida de suelo agríco la 
en la zona Central, a causa del desa rro ll o urbano e indust ria l, es 
un µroblema c ríti co en Ca nadá. A lrededor de 50% de la m ejor 
tierra agrícola con c lima f avorab le se encuentra en esta reg ión, 
en zo nas de rápido c rec imiento urbano e indust ri al. 

Número y tamaño de las unidades agrícolas 

e anadá, a l igual que todo país ag rí co la, presenta un a am
pl ia gama de tam años en sus unidades ag rí co las. Hay, 
por ejempl o, unidades destinadas a la producción de f re

sas de menos de un a hect área en la Isla Grande de Vancouver, 
y unidades cerea leras en la reg ión de las Pradera s de más de 
500 hec táreas. 

La c lasificación de las unidades agrí co las por tamaño, con
forme al Censo Agrí cola de Canadá, se presenta en el cuadro 2. 

canadá : aná lisis del sector agropecuario 

CUA DRO 2 

Canadá: número y tamaño de las unidades agrícolas, 1966-1976 

Tamaño Censo de 7966 Censo de 7976 
(ha} 

Número % Número % 

4 5 678 1. 7 6 582 2.2 
4-160 207 393 61.4 172 161 57.4 

161-453 98 257 29.1 87 048 29 .0 
453 26 445 78 34 327 11 .4 

To tal 337 782 100.0 300 118 100.0 

Fuente: ce nsos ag ríco las de Canad á, 1966 y 1976. 

Los ca mbios en el núm ero y tam año de las unidades 
agríco las en el perí odo 1966-1976 son dos indica dores de im por
tan c ia de las tran sform aciones es tructurales que ocurren en la 
agr icultura ca nad iense. Durante e l perí odo señalado, el núm ero 
de unidades ag rí co las dec linó de 337 782 a 300118. Como al 
mi smo ti empo aum entó la super fi c ie ag rí co la del país, el tama
ño medio de la unidad ag rí co la pasó de 193.7 ha. en 1966 a 
223.8 ha. en 1976. 

Las exp lo ta c iones ag rí co las han m antenido un a tendenc ia 
histórica a conso l id arse en unidades ca da vez mayores. De 
1966 a 1976 las f in cas m ayores de 453 ha. aumenta ron en 8 000 
unidades, mientras que las que se encuentran en los límites de 4 
a 453 ha. disminuyeron en alrededor de 35 000 unidades. 

Formas de tenen c ia de la tierra 

E 
n la agricultura canadiense ex isten tres tipos básicos de 
tenencia : propietarios de la tierra que trabajan; arrendata
rios que sólo poseen ganado y maquinaria ag rí co la propi a, 

pero no ti erras , y propietarios-arrendatarios, qu e alquil an tierras 
en adición a las que poseen. (Véase el cuadro 3). 

La forma de tenenc ia predom inante es la de propietario
productor. Los datos censales de 1966y1976 indi ca n qu e e l nú
m ero de unidades agrícolas de pro pietari os-prod uctores, dismi
nuyó 5%, m ientras qu e aumentaron las unidades ag ríc o las co
rrespondi entes a los otros sistem as de tenencia . El c rec imiento 
m ás signi f icat ivo, 3.8%, ha ocurrido en la catego ría de 
propietarios-arrendatarios; es to ref leja un a tendenc ia de los 
agricultores que tien en elevadas inve rsiones en m aqu inari a 
ag rí co la a arrendar superfi c ie adi c ion al, con objeto de utili za r 
parte de sus inversiones de cap ital en forma m ás efi c iente en 
unidades ag rí co las m ayores. 

La anterior c las ificac ión no indica el grado de concentrac ión 

de la tierra en Canadá. Ésta se prese nta en el cu adro 4. 

Comparando los censos ag rí co las de 1966y 1976, aparece un 
hec ho muy signifi ca tivo en relación con la tenenc ia de la t ierra: 
disminuyó la superfici e agrí co la trabajada por los prop ietari os, 
de 32.3 mil lo nes de hectá reas en 1966 a 28 millo nes en 1976; es
ta disminu c ión (4 .3 millones de hec táreas) representa 6.4% de 
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CUADRO 3 

Cana dá: dist r ibución de las unidades agríco las segú n el sistema de tenenc ia de la tierra, 1966-1976 

Propietarios-
Propietarios A rrenda tarios arrenda tarios Tota l 

Año N úmero % Núm ero % N úmero % Número % 

1966 230 030 68 .1 15 200 4.5 92 552 27 .4 337 782 100.0 
1976 189 063 63.0 17 298 5.8 93 757 31.2 300 118 100.0 

Fu ente: ce nsos agrí co las de Ca nadá, 1966 y 1976. 

CUADRO 4 I • · . 
. ¡ 

Ca nadá: d istribuc ión de la superf ic ie agrí co la según el sistema lega l de tenenc ia, 1966-1 976 

1 9 6 6 1 9 7 6 

Tamaño m edio Tamaño medio 
Forma de M iles de 
tenencia ha. (%) 

Prop iet;i ri os 32 322 49.40 
Arrendatarios 2 925 4.47 
Prop ietarios-arrendata ri os 30183 46.13 

Total 65 430 100.00 

Fuente: censos agríco las de Canadá, 1966 y 1976. 

,.., 

la superf ic ie agríco la y foresta l (67.2 mi ll ones de hec táreas); en 
ca mbio, el área de los arrendatar ios y de los prop ietarios
arrendata ri os aumentó en 2 y 4 m i ll ones de hec táreas, res pec ti
vamente. 

A pesa r de la ba ja de la superf ic ie cu lt iva da po r los pro pi eta
r ios, e l tam año medio de sus expl otac io nes ag ríco las aumentó 
en cas i 8 ha. La causa de es to fu e la pérdid a neta de 40 000 
prop ietarios-prod uc to res en el m ismo peri odo (cuadro 3). El t a
m año medio de la un idad agrí co la de los arrendatari os tu vo el 
aum ento m ás signi f ica ti vo: subió de 192.4 a 279.2 hectá reas de 
1966 a 1976 . En e l mismo peri odo, los propietarios-a rrendat ar ios 
v iero n crece r el ta m año m ed io de sus expl otac io nes de 326.1 a 
365.8 hectá reas . 

Los cambi os anter io res af irm an la tendenc ia hac ia un idades 
ag ríco las ca da vez m ayores, as í como la c rec iente importanc ia 
de l arrendam iento en el sistem a de tenenc ia de Ca nadá. En 
1966 e l tota l de tierras arrendadas alcanzaba a 15.6 mi l lo nes de 
hec táreas (23.85% de la superfi c ie ag rí co la y fores tal); en 1976 
se e levó a 20.2 m il lo nes (30% del tota l) . El resto cor res ponde a 
prop ieta ri os que t raba jaban tierras pro pias. 

M ano de obra agríco la 

S 
egú n se est im a, durante el perí odo 1951-1981 la pobl ac ión 
ca nadiense pasó de 14 a 24 millo nes de habi ta ntes 
(cuad ro 5). De l tota l estim ado de hab ita ntes pa ra 1981, 

10.7 m il lones const ituyen la po bl ac ió n activa, lo que indica un 
f uerte aumento de és ta en los últimos 30 años, espec ial mente si 

de la unidad M iles de de la unidad 
agríco la ha. (%) agrí co la 

140.5 28 043 41 .75 148.3 
192.4 4 829 7.19 279.2 
326.1 34 296 51 .06 365.8 

193.7 67 168 100.00 223.8 

se considera que en 1951 era de só lo 5.6 mi ll o nes de personas. 
Como po rcentaje de la pob lac ió n to ta l, la ac t iva aumentó de 
39.9% en 1951 a 44.4% en 1981 . 

A diferenc ia de la pob lac ió n act iva, la m ano de obra emplea
da en labo res agrí co las ha venido exper im entando una dism inu
c ión continu a y basta nte pronunc iada (cuadro 5). En 1951 trab a
jaba en la ag ricultura 18.4% de la po blac ió n acti va (939 000 
person as). En 1981, e l sec to r agrí co la ocupa só lo 4.4 % (471 000 
personas) de una fu erza labo ral cas i dos veces superi o r a la de 
1951. E 1 sec to r ag rí co la ha li be rado a lrededor de 0.5 mi l lones d e 
personas en los ú ltimos 30 años. 

CUAD RO 5 

Ca nadá: pob lac ión total, fu erza labora l ac tiva 
y empleo en el sec tor agríco la 
[Miles de perso nas) 

Pob lac ió n acti va 

Pob lac ió n Tota l Agrí co la 
A ño to ta l (1) (2) 

1951 14 009 5 097 939 
1961 18 238 6 055 681 
1971 21 568 8 079 510 
1981 24 089 10 700 471 

Relación 
(2)/(1)100 

18.4 
11 .2 

6.3 
4.4 

Fuente: Dirección de Estadí st icas Canadienses, núm. de ca tálogo 71 001 
y 91 201 . 
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La m ano de ob ra ag rí cola ca nad iense tradicionalmente se ha 
div idido en tres componentes: productores-patrones. iamil iares 
no asa lari ados y asalar iados. Su d istribución dentro de la pob la
c ión agr ícola act iva se ofrece en e l cuadro 6. 

CUADRO 6 

Canadá: d istribución de la poblac ión agrí cola activa 
por estado ocupacional 
(M i les de personas) 

Productores-
Asalariados Fam iliares patrones 

Año Número % Número % Número % 

1951 100 10. 7 243 25.9 596 63.4 
1961 112 16.5 133 19.5 436 64.0 
1971 102 20.0 11 8 230 291 57.0 
1981 137 29.0 86 18.2 249 52 .6 

Total 

939 
681 
510 
471 

Fuente: Dirección de Estadíst icas Canad ienses, núm. de catá logo 71 001 . 

Los p roductores-pat ro nes y la m ano de obra fam iliar no asa
lari ada han experim entado una redu cc ió n consta nte. Los asa la
ri ados, por su parte, han aumentado: en 1981 representan a/re
dedor de 30% de la fuerza laboral ag rí co la. Esta tende ncia en 
la compos ic ió n relati va de la m ano de obra agríco la ref leja la 
desapar ic ión pau latina de la unidad fam ili ar y e l incremento de 
las opera c iones comerc ia les ag rí co las en esca la cada vez m a
yo r. 

El desp laza mi ento de mano de obra de l secto r ag rí co la se 
debe a los ca mbios tecnológ icos y al aumento de las inver
siones que favorecen el uso de capital , en detrimento de l traba
jo. La expansión de l empleo en los secto res no agríco las ha sido 
otro factor signifi cat ivo. Sin embargo, la producc ión agrí co la 
ha continuado aumentando y la p roduct iv idad de la mano de 
obra empl eada en la agri cu ltu ra es la m ás alta de la economía 
ca nadiense. 

i. l 

CUADRO 7 

Ca nadá.· va lor del cap ital agríco la, 1951-1980 
(M illones de dólares) 

canadá: aná lisis del sector agropecuario 

Uso del capital agrícola 

E 
1 cap ital ag rí co la canad iense se puede d iv idir en cap ita l 
f ij o y capita l de exp lotac ión El primero com prende la 
t ierra, las mejoras incorporadas y las co nstrucc ion es. E 1 

de exp lotación inc luye m aq uinaria, automóvil es, vehí cu los de 
ca rga, imp lem entos y tamb ién ganado y aves en inve ntario. A l
gunos datos relac ionados con el capita l agrícola ca nad iense se 
presentan en el cuad ro 7. 

En los ú l t imos diez años el va lor del cap ital agr ícola ha 
aumentado en forma sign ificat iva. El cap ital f i jo, que const itu
ye 75% de l capita l agríco la, ha regi strado los m ayores in cre
mentos . El lo se debe fundamenta lmente al aumento del prec io 
de la t ierra en Canadá . Ésta es el pr inc ipa l componente del ca
pital f i jo y su precio prom edio ha crec ido 19% por año de 1973 
a 1979. Si se considera que, durante el pe rí odo ind icado, la tasa 
anua l m ed ia de in f lac ión fue ele 9%, se puede conc luir que el 
pre c io rea l de la ti erra se elevó 10% por año. 

Norma lmente se se ña la que la disminución el e la ma no ele 
obra ag rí co la ha provocado una comb inac ión el e factores pro
duct ivos que se ca racte ri za por un uso intensivo y c rec iente de l 
ca p ita l. Ell o, entre ot ros efectos, in f luyó en el va lo r promed io 
de la unidad ag rí co la, en la demanda ele créd itos y en e l en
deudam iento del secto r agríco la En 1971, el cap ital promedio 
ele una unidad agr íco la ca nad iense era de al rededor ele 66 000 
dó lares. Hoy, el va lo r promed io supera los 250 000 dó lares. 

A fin el e financ iar sus inversiones de cap ital y sus gastos ope
rativos co rri entes, los ag ri culto res debieron recurrir en fo rm a 
más f recuente al créd ito agr íco la En e l período 1968-1972 la 
demanda de este tipo de financ iami ento fluctuó alrededor de 
los 2 000 m ill o nes de dó lares al año, la mayor parte a mediano y 
largo p lazos. En 1979, el c réd ito otorgado alca nzó los 9 838 
millones de dó lares. Un 54.1 % de los préstam os fue a cor to pla
zo (18 meses), 28% a med iano y 17.9% a largo p lazo (más de 10 
años). Los c réd itos a co rto p lazo ori entados a proporc iona r ca
pita l c ircul ante prov ienen no rm almente de las instituc ion es 
bancarias, las coope rat ivas de créd ito o las compañí as pr iva
das, mientras que alrededo r de 70% de los présta mos a largo 
plazo co rresponde al secto r es tata l, ya sea fede ral (55%) o pro
v in c ial (1 5%) El m ayor uso de los créd itos de operac ión en los 
últimos años indica un aumento continuo de los cos tos 
agríco las. 

Capital de exp lotación 

Capita l f ijo Maquinaria y equipos Ganado y aves To tal 

Año 

1951 
1961 
1971 
1976 
1980 

Valor 

5 527 
8 623 

16 936 
43 556 
74 132 

% 

58.4 
65.5 
70.4 
76.4 
75.1 

Valor 

1 933 
2 569 
3 909 
9 034 

14 800 

% 

20.4 
19.5 
16.2 
15.8 
15.0 

Valor 

2 010 
1 980 
3 221 
4 465 
9 800 

Fuente: M ini ste ri o de Agr icultura de Canadá, Estadísticas Agríco las Canadienses, pub li cac ión núm. 80/1, 1980. 

% 

21.2 
15.0 
13.4 

7.8 
9g 

Valor 

9 471 
13 171 
24 068 
57 056 
98 732 

% 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
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El mayor uso del créd ito trae consigo el aumento de l en
deudam iento del secto r ag rí co la En 1970 la deuda tota l del sec
tor alca nzó los 4 481 mill ones de dó lares. En 1976 aumentó a 
9 592 mill ones, lo que representa un inc remento de 114% . En 
1979 la deuda agríco la ca nad iense alcanzó un récord de 15 083 
millones de dó lares; es to es, 237% sob re los nive les de 1970. En 
1979 la deuda tota l se descomponí a as í: 39% a largo p lazo, 
35% a med iano y 26% a corto p lazo 

o 
Insumos tecnológicos 

tro aspecto importante en el desarro ll o agr íco la cana
d iense es la inco rporac ión de tecnologías modernas en 
el proceso productivo . Tres áreas son re leva ntes: 

• Inves tigac ión ag rí co la 
• M eca nizac ión 
• Uso de ferti li za ntes, herb ic idas y pl aguic idas. 

In vestigación agríco la y pecua ria. E 1 Gobiern o federal, por 
m ed io del M iniste ri o de Ag ri cul tura, realiza alrededo r de 50% 
de la invest igac ió n agrí co la y pecua ri a de Ca nadá. Ot ras institu
c io nes re lac io nadas con la inves ti gac ión son las unive rsidades, 
los gob iern os prov inc iales, las cooperat ivas y las empresas pr i
vadas . 

En 1980, el M iniste rio de Agri cultura Federal destinó 155 mi llo
nes de dólares para invest igac ión c ientífi ca y técn ica. La infra
estru ctura gubernamental inc luye alrededor de 50 centros de in 
vest igac iones agropecuarias. La mayoría son estac iones, subesta
c iones y granjas experimentales prov inciales orientadas fu ndamen
talmente a reso lver prob lemas loca les. En el ámbito central existe 
una serie de institutos muy espec ializados, como el de Invest iga
ciones Ganadera s, el Q uímico-B io lóg ico (que rea li za adem ás in
vest igac iones c lim áticas y meteoro lógicas), el de Invest igac iones 
Bios istem át icas (re lac ionado con el estudio y c las if icación de in
sectos, nemátodos, plantas vascul ares y hongos), el de Suelos, y el 
de Invest igac iones de Al imentos . Todos esos inst itu tos se loca li zan 
~n Ottawa, la capita l federa l. A lrededor de 900 invest igadores, 900 
técn icos de laboratorio, 1 700 personas de campo y 400 administra
dores o as istentes laboran en la rama de invest igac ión agrope
cuaria del Ministerio de Agr icultura Federa l. En la anterior enume
ración no se han tomado en cuenta los considerables recursos hu
manos, económ icos y de infraestru ctura fís ica invo lucrados en in
vest igac iones agropecuarias de otros ministerios y agenc ias del Go
b ierno federal, de las univers idades, los gob iernos prov inciales y 
otros organismos. 

No es f ác il eva luar la cont ribu c ión tota l de la inves ti gac ió n 
al desarroll o económi co de la agri cu ltura ca nad iense. Se obser
va n impo rtantes resu ltados en la ca lidad y el nivel de la produc
c ión ag rí co la. En el caso de los ce rea les y o leag inosas se han ge
nerali zado nuevas variedad es y la producc ión de híb rid os, en 
busca de mayor ca lid ad, m ás que de mejo res rendim ientos. En 
trigo, el cu ltivo m ás importante de l paí s, el rendimiento prome
d io en los úl t imos años ha sido de 1 900 kil os po r hectá rea, m ás 
b ien bajo en compa rac ió n con o tros países. Sin embargo, en 
cua nto a ca lid ad, el tr igo canad iense es reconoc ido en el mun
do ente ro. E 1 prob lema de los rend im ientos en Ca nadá no es 
técn ico o f itotécn ico; m ás bien obedece a una l im itac ió n c lim á
ti ca qu e no favorece rendim ientos m ás e levados o culti vos m ás 
'~te n s i vos . 
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Mecanización. La disminu ción de la m ano de obra v e l 
aumento de los gastos de capita l signifi có un grado de m ecani
zac ió n basta nte elevado para la agri cultura canad iense, como 
se indi ca en e l cuadro 8. 

CUA DR O 8 

Canadá: existencia de maquinaria para actividades 
agropecua rias, 1966-1976 

Tractores 
Cosechadoras combinada s 

de ce reales 
Enfa rdadoras de pasto 
Segadoras de pasto 
Máquinas ordenadoras 

1966 

598 483 

170 182 
136 954 

24 317 
102 801 

Fuente: censos agrí co las de Ca nadá, 1966 y '\976. 

1976 

605 284 

161 852 
154 227 

34 717 
59 873 

En el perí odo 1966-1976, el núm ero de t ractores aumentó en 
6 800 unidades, mie nt ras que las combinadas d ism inuye ron en 
ce rca de 8 000. Estos ca mbios se exp li can por una tendencia al 
uso de maqu in ari a de m ayor tamaño y potenc ia. De 1966 a 
1976, la venta anu al de t ractores f ue de ce rca de 30 000 un ida
des. En 1966 só lo 28% era de tractores de más de 80 caballos de 
fue rza. En 1976, este porcentaje asce ndió a 47. A lgo simi lar ha 
sucedido con las combinadas . Ell o permit ió redu c ir el nlimNo 
de unidades, además de que e l a lza de prec ios de la maquinari a 
y el pet ró leo ha afectado la demanda de maquinaria agrícola . 

Las enfard adoras y segadoras de pasto han aume ntado, 
m ientras que el número de máquinas ordenadoras ha d ismi
nuido. Ell o es un a indicac ión de ca mbios estructurales en e l 
secto r ganadero. Las vacas de ordeña di sminuyeron de 2.7 mi ll o
nes en 1966 a 1 .9 mill ones en 1976, mientras que la masa va cuna 
de ca rn e aumentó de 3 mill ones a 4.2 millones de cabezas en el 
mismo pe rí odo La disminu c ión de l número de vacas de orde1ia 
se acompañó de incrementos en la ca l id ad de la raza. 

Fertili za ntes y plaguicidas. Los fert ili za ntes químicos repre
se ntan uno de los m ayores costos de operac ión de la agricu l tu
ra ca nadiense, y su emp leo ha venido aumentando en forma 
continu a (cuadro 9). 

CUADRO 9 

Canadá: consumo de fertilizan tes (N, P10 5,K! O] 

Periodo 

1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 

Promedio anual 
(m iles de ton) 

434 
772 

1 032 
1 404 

Fuente: Ministerio de Ag ri cultura de Canadá, 1980. 

Tasa anual de 
incremen to 

14.7 
12.2 
11 .9 

2.8 
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El consumo anua l el e í ertil rza ntes ll ega a casi 1.5 mill ones el e 
toneladas y sus p rec ios intern os se han t ri p li cado en los últim os 
d iez años. La dem anda ele los fert ili za ntes quími cos es tá 
estrecham ente re lac ionada co n el prec io de los cerea les en el 
mercado mu nd ial. Los periodos con una al ta tasa anua l de cre
c1 m1 ento del uso de tert il1 za ntes co rres ponde n a per iodos el e 
fuerte dem anda y al tos precios intern ac ionales de los cerea les. 

Desde 197 4 e l consumo anu al de pl agui c idas y herbic id as 
f lu c tú a entre 80000 y 100 000 to ne lada s A lrededor de 90% el e 
los pl agu ic id as ut i li za dos en Ca nadá se impo rta el e Estados Uni
dos . Mi entras qu e el consumo el e estos produ ctos quími cos ha 
perma necido relat ivam en te consta nte. los co stos para los agri
culto res han aumenta do el e 107 millo nes el e dólares en 1974 a 
206 millones en 1980. 

LA PR O DUCC IÓ N AG RO PE CUA RI A CANA DIE NS E 

Comportam iento g lobal de la produ cción agropecuaria 

e on f luc tu ac iones anu ales relati va mente m arca das. el pro
duc to interno rea l agropec uario de Ca nadá ha tenido en 
general un crec imiento m oderado y sostenido. como lo 

señalan los indi ces del cuadro 10. Esas f luc tuacion es se expli -
can en parte po r las vari ac iones de los rendimientos el e los cu lti
vos , sobre todo del tri go, y por la elas t ic idad el e la oferta 
ag rí co la a las condicio nes imperantes en los mercados mun
d ial es . 

CUADRO 10 

Canadá: Índices del producto interno r"<!al agropecuario 
(1971 = 100) 

Año Índice 

1961 66.8 
1971 100.0 
1975 98 .0 
1976 105.0 
1977 105.8 
1978 110.1 
1979 108.1 

Fuente Dirección de Estadísticas Canadienses, núm. de catá logo 
14 201. 

El anál isis de los subsec to res agrí co la y pecuario permite de
tec ta r una mayor inc idenc ia ele la agri cultura en el resultado 
anu al del sec tor agropec uario La producc ión pecuaria tiene un 
comportami ento más regu lar debido a la menor movi lidad de 
sus rec ursos. a un mayor lapso para comp letar e l cic lo producti
vo y una m eno r dependencia con respecto a los factores c li má
t icos. Los culti vos, por su parte, se realizan anualmente en un 
área que no cambi a en forma regu lar, sino que va rí a el e acuerdo 
con las perspectivas de la demanda intern ac iona l ele ce rea les y 
o leaginosa s; en ell os inf luyen m ás los factores c lim át icos , los 
cuales provocan una m ayor vari ab ilid ad en los re sultados cié 
cosechas suces ivas debido a cambios en los rend imi entos. En 
1975, una notoria baja en los rendimientos de los cereales, espe
c ialmente trigo y avena, produj o la caída de l producto interno 
rea l agríc o la, ta l como se aprec ia en el cuadro 10. 

canadá: aná lisis del sector agropecuario 

En el largo p laz o, el produ c to real agropec uario ha crec ido a 
un a tasa anu al m ed ia cerca na a 2% , como lo indi ca n las si
gui entes c ifras: 

Periodo 

1946-1979 
1961-1971 
"197"1-19 79 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 

Tasa anual media (% ) 

1.6 
2.1 
2.3 
0.8 
4.1 

- 1.8 

Por una parte. aum entó el produ cto real agropecuar io; por 
ot ra, di sminu yó la mano el e ob ra ocupada en el sector; esto sig
nifi ca qu e hay un a alta procluct iv icl acl ele la fu erza laboral en las 
acti v idades agropecu ari as De 1946 a 1979, el producto por 
hora- hombre en toda s las industria s de Ca nadá experim entó un 
incremento anua l medio el e 3.9% Ent re los cuatro graneles gru
pos que se co n<; icl eran r ara eva luar In productiv id ad ele la mano 
de obra nac iona l, el sec to r agropecuar io tuvo la mayor tasa 
anua l el e crec imiento: 5.1 % en el periodo ind icado. 

Esta medid a ele la procluctiv iclacl únicamente re lac io na el 
produ c to rea l agrope cuario con un solo insumo: la ma no ele 
obra . Si n embargo, los cambios en el producto agropecuari o 
por hora-hombre no pueden at ribuirse única y directamente al 
factor trabajo. El producto real no só lo ref leja camb ios en la ca
pac idad y cantidad ele la mano ele ob ra, sino tamb ién la contri
bu c ión ele otros recursos productivos y la ef icacia con la cual se 
combi nan durante el proceso productivo. 

En el indi ce indi cado no se consideran camb ios tecno lógi
cos, el uso ele la tierra, las inversiones ele cap ital y otros . Pese a 
qu e la medida ele procluctiviclacl puede se r úti l en va ri os usos 
ana lí t icos, no indi ca la fuente ele c rec imiento econó mico ele la 
agri cul tu ra canadiense ni la contribu ción relativa ele los dife
rentes factores prod uctivos . 

La procluctiviclacl ag rí co la ca nad iense es baja si se compara 
con la ele ot ras regiones de l mundo. La s condi c ion es c lim át icas 
no son ta n favo rables para la produ cc ión agrícola como las el e 
ot ros países . La estac ionali dad agrí co la limi ta los cultivos que 
pueden produ c irse y afecta los rendimientos que se pueden ob
tener. Conforme a los indi ces el e producción agrí cola ele la FAO 
y con una base 1969-1971 igu al a 100, se sabe que la producción 
agrí co la mundial aumentó 24% hasta 1979, la latinoam eri cana 
34% y la can adiense 18% . Sin embargo, el bajo crec imiento ele 
la pob lac ión el e ese paí s, entre ot ros facto res, co ntribuye ele 
modo aprec iable a que la clisponibiliclacl per cáp ita de produc
tos del secto r ag ropec uario sea ele las m ás al tas de l mundo. 

u 
Situación del subsec tor agri co la 

n reduc ido grupo ele cultivos predomina en Ca nadá. Los 
ce rea les y las o leag inosas representaron en 1980 más ele 
75% el e la produ cc ió n agrí co la canad iense. Los princi-

pales cu l t ivos son : 

Cerea les : trigo, cebada, maí z y avena; oleaginosas: co lza, li
naza y soya; tubérculos y raíces : papas y remolacha azuca rera; 
leguminosas: fr ij oles b lan cos y haba s; ot ros : tabaco y mostaz~. 
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En o rd en de importancia por su vo lu men, e l tr igo, la cebada 
y la avena son los tres cultivos prin c ipa les de Canadá. Un rápi
do cotejo con la produ cc ión mundial seña la qu e ese paí s produ
ce cerca de 3% de l volumen tota l de ce rea les. La contribu c ión 
a la p rodu cc ión mundial de tr igo osc il a entre 4 y 6 por c iento; la 
avena contribuye entre 8 y 12 por c iento; la cebada entre 4 y 5 
por c iento. La co lza y la li naza ca nad ienses representan de 20 a 
30 por c iento del vol umen mundial. 

En el cuad ro 11 se indica el área, los rendimientos y e l volu
men de producc ión de los pr inc ipales cu l tivos canadienses. 

Trigo. Es el cu ltivo dominante en Ca nadá. Con una produc
c ión ce rca na a los 18 millones de tone ladas en cerca de 10 
millo nes de hectáreas, el tri go aporta de 18 a 20 por c iento de 
los ingresos tota les de los agricultores canadienses. A lrededor 
de 95 % se p rod uce en la reg ión de las Praderas . En 1980, los 
ag ri cu ltores de esta reg ión rec ibieron 2 857 mill ones de dó lares 
por la venta de este ce rea l, ca ntid ad que represe ntó 30% de los 
ingresos agríco las de la reg ión . 

E 1 mercado nacional del trigo es reducido y ce rca de 75 % de 
la producción se exporta . El destino interno prin c ipal es la in
dustria mo li nera, la cua l usa al rededor de 2.5 mi llones de tone
ladas por año. La industria de alimentos para el ga nado utiliza 
cerca de un mil lón de toneladas anua les. La demanda de la in
dustr ia moli nera ha d ism inuido con el ti empo a consecuenc ia 
de la pérdid a de mercados de exportac ión de harina, debido al 
desarrollo de industri as mo lineras propias en países que pre
viamente la importaban . 

Otros cereales. El resto de los ce reales (cebada, avena, maí z 
y centeno) también es impo rtante como grupo. El promedio 
anua l de la producción alcanza los 18 millones de toneladas, 
que se obt ienen en 7-8 mi llones de hectáreas. Los ingresos 
anuales derivados de las ven tas de estos cerea les superaron los 
2 500 millones de dólares en 1980. Las principales reg iones pro
ducto ras de los cuatro cerea les indicados son las Praderas y la 
región Centra l. Las provincias de las Praderas produjeron 73% 
de los ingresos generados por estos cu ltivos, con 80% del área 
total sembrada. 

En términos de ingresos para los agr icu lto res, la cebada y la 
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ave na fu eron los cu lt ivos más im portantes del grupo en e l 
perí odo 1970-1979. En los últimos años ha aumentado significa
t ivamente la producción de maíz, sobre todo en Ontario. 

Oleaginosas. El hec ho más re levante ha sido la espectacular 
expansión de l cu ltivo de las nu evas va ri edades de co lza cana
d ienses, las cuales, con un vol umen an ual de producción supe
r ior a los dos mil lones de toneladas, representan más de 60% 
de l vo lumen tota l de las o leag inosas produc idas en ese paí s. 

La superficie anua l dest inada a o leag inosas f luctúa entre 2 y 
3 mi ll ones de hec táreas, 90% de ell as en la reg ión de las Prade
ra s. La produ cc ión de soya sa ti sface só lo 50% de la demanda 
interna; en ca mbio, Canadá es el princ ipal exportador mundia l 
de linaza y co lza . 

Frutas y hortalizas. La fruta más importante es la man za na. 
En Nueva Escoc ia, Nuevo Brunswi ck, la parte sur de Quebec, en 
Onta rio y en el in ter ior de la Co lom bi a Br itánica, espec ialmente 
en el va l le de Okanagan, hay zonas de producción comerc ial. 
En O ntar io, en la penín su la del N iágara, y en el departamento 
de Essex se prod ucen pe ras, duraznos, ce rezas y c irue las . Estas 
frutas se producen también en gran esca la en la parte sur de l 
va lle de Okanagan. 

Las papas son el vegetal más importante de Canadá. La re
gión Atlántica es el área produ cto ra por exce lenc ia. El país ex
porta alrededor de 250 000 ton al año, la mitad corno sem ill a y 
e l resto pa ra consumo. 

La prod ucc ión de otros a li mentos, como tomates y frijoles, y 
de ve rduras frescas, como za nahori as , lec hugas, ap ios, cebo ll as 
y ot ra s, se concentra en las áreas de suelos orgán icos de la Co
lombia Británica, Ontario y Quebec. 

Situac ión del subsector pecuario 

L 
as principa les act iv idades ganaderas en Canadá son las le
cherías, la engorda de bov inos y la producción porcina. En 
los ú ltimos años, los cambios más sign if icat ivos en este 

subsector han sido una disminu ción de la masa bovina en ce rca 
de dos m ill ones de cabezas, y un aumento de la m asa porcina 

Canadá: área, rendimientos y producción de los principa les cu l tivos agrícolas 
(Promedios 1970-1979 y anual de 1980) 

Área (mi les de ha .) 

Cult ivo 1970-1979 1980 

Trigo (total) 9198 11 098 
Cebada 4 588 4 574 
Centeno 308 310 
Avena (granos) 2 360 1 514 
Lina za 671 575 
Maíz (gra nos) 649 964 
Soya 191 283 
Colza 1 796 2 080 
Mostaza 85 99 

Rendimientos (kglha .) 

1970-1979 1980 

1 808 1 724 
2 244 2 414 
1 553 1 445 
1 907 2 000 

870 808 
5 271 5 666 
2 106 2 519 
1 062 1 205 

938 980 

Producc ión (miles de ton) 

1970-1979 

16 628 
10 295 

478 
4 501 

584 
3 423 

402 
1 908 

80 

]980 

19131 
11 040 

448 
3 027 

465 
5 462 

713 
2 506 

97 

Fuente: Consejo Canad iense de Granos, Estadísticas de la Industria de Gra nos Ca nadiense 80, 1980, y Min iste rio de Ag ri cultura de Canadá, Estadísti cas 
agrícolas canadienses, publicación núm . 8012, 1980. 
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de aproximadamente cuatro millones de cerdos . Los recursos 
ganaderos de Canadá se indican en el cuadro 12. 

CUADRO 12 

Canadá: recursos ganaderos 
(Promedios 1970-1979 y anual de 1980; miles de cabezas) 

Ganado bovino 
Vacas lecheras 
Vacas de carne 

Cerdos 
Ov in os 

1970-1979 

14 228 
1 745 
3 978 
6 920 

698 

1980 

13 850 
1 743 
3 915 
9 565 

717 

Fuente: Ministerio de Agricu ltura de Canadá. Estadísticas agrícolas ca
nadienses , publicación núm. 80/2, 1980. 

Lecherías. Const ituyen una act ividad importante dentro del 
subsector. Las ventas anua les de las granjas, en equiva lencia en 
leche, es de alrededor de 2.2 a 2.5 millones de tone ladas. Los 
ingresos de los ganaderos por sus ventas de productos lácteos 
totalizaron 2 300 millones de dólares en 1980, alrededor de 
15 % de los ingresos agropecua ri os tota les de Canadá. 

La industria lechera se orienta en forma regional, de acuerdo 
con la concentración demográfica. Cerca de 75% de la leche se 
produce en la región Centra l. A unq ue el número de vacas lec he
ras ha d ism inuido en tiempos rec ientes, la producción de lec he 
ha permanecido relativamente estab le gracias a la mejoría de 
los rendimientos por an im al. 

Bovinos de carne. A com ienzos del decen io de los setenta 
hubo un ráp ido aum ento de la masa bovina de ca rn e, que al
canzó un máximo de 4.6 millones de cabezas en 1975. El creci
miento se debió, en gra n medida, a la fuerte alza de l precio de 
la carne en los mercados mundiales inic iada en 1971, que esti
muló la retención de ganado de cría con miras a incrementar la 
producc ión a futuro. Desde 1976 los precios de la carne han dis
minuido, lo que ha motivado una reducción de la masa bovina. 

En 1980 el va lor de las ventas de ganado vacu no de carne al
canza ron 3 590 millones de dó lares, equivalentes a 24% de los 
ingresos de l secto r agropecuar io. E 1 80% de la masa bov ina de 
ca rn e se loca li za en las Praderas (fundamentalmente en A lber
ta), pero los mercados están en la región Centra l. El recurso 
principal para sustentar esta masa, junto con e l uso de granos 
fo rrajeros (trigo, maí z, cebada y avena), es el forra je a cuya pro
ducción se destinan a lrededor de 22 millones de hectáreas. 

Porcinos . En 1980, las ventas de cerdos tota l izaron 1 41 O 
millones de dó lares, es decir, 9% de l ingreso de l sector agrope
cuario . Hay en el país alrededor de 9.6 millones de cerdos. On
tar io y Quebec, con 3.2 millones de cerdos cada una, son las 
principales provincias productoras. E 1 resto se encuentra en su 
mayor parte en la región de las Praderas. Ciertos granos forraje
ros, como la cebada en el oeste, y el maíz, en el este, además 
de los sup lementos p rote icos, forman la base de la industria 
porcina, que consume el equiva lente de tres millones de tonela-

canadá: análisis del sector agropecuario 

das de cebada y signifi cat ivas ca ntid ades de harina de co lza y 
soya. 

Ovinos. La masa ov ina se acerca a las 700 000 cabezas y 
representa una porc ión relat ivamente pequeña de la industr ia 
pecuaria de l país. La producción se concentra en las prov inc ias 
de A lberta, Ontario, Saskatchewan y Quebec. 

Avicultura. Según el censo ag rícol a de 1976. había 83 m ill o
nes de ga lli nas y po ll os, 9 m ill ones de pavos y 0.9 mi ll ones de 
patos y ga nsos. La producc ión avíco la está ampliame nte d istr i
buida, pero se concentra en las regiones más densamente 
pob ladas. En 1980 la producción de carne av íco la a lca nzó 0.5 
mill o nes de tone ladas. mientras la de huevos se aprox imó a los 
400 m ill ones de docenas. En d icho año, aves y productos 
avíco las contr ibuyeron con una producción va lor izada en 1 040 
millones de dólares (6.9% de los ingresos de l sector). 

EL COMERC IO EXTER IOR AGROPECUAR IO DE CANADÁ 

E 
1 sa ldo de este comerc io, con excepc ión de 1969, ha sido 
favorab le (en 1979 alcanzó a 1 427 millones de dólares). 
El superáv it se exp li ca por las fue rtes alzas de los precios 

de los productos agríco las de exportación y por los in crementos 
de las cant idades exportadas. Si n embargo, la contr ibu c ión de l 
sector a las exportaciones totales del país ha d isminuido, a me
dida que la economía se diversifica. Como se muestra en el 
cuadro 13, a comienzos de la década de los sesenta, las expor
taciones agropecuar ias representaron 21 % del va lor de las ex
portac iones total es. Este porcentaje ha dec linado hasta apenas 
un 10% en los ú !t imos años. 

Según el cuad ro 13, de 1971 a 1979 aumentó el va lo r de las 
exportacio nes agropecua ri as en ce rca de 4 000 mi ll ones de dó
lares. En este c recimiento extraord inario se refleja , en pa rte, la 
inf luencia de los mercados internacionales, que fue más im por
tante que los incrementos de los vo lúmenes de exportación Las 
alzas han sido notorias en cerea les y o leagi nosas, que constitu
yen la mayor parte de las exportaciones agropecuar ias de Cana
dá. Las m ismas causas se pueden señalar para el aumento del 
va lo r de las importaciones, con la d iferencia de que los aumen
tos han sido menos pronunciados. 

CUADRO 13 

Canadá: comercio exterior agropecuario, 1961-1979 
(Millones de dó lares) 

Comerc io agropecuario Exporta- lmportacio-
ciones como nes como 

Exporta- Importa- % de las % de las 
Ailo ciones ciones Balance totales tota les 

1961 1 193 813 380 20.7 14.1 
1966 1 862 1 036 826 18.5 10.5 
1971 1 993 1 299 694 115 8.3 
1977 4 327 3 556 771 9.9 8.4 
1978 4 846 4 015 831 9.3 8.0 
1979 6108 4 681 1 427 9.5 7.5 

Fuente: Ministerio de Agr icultura de Canadá, Comercio canadiense de 
productos agrícolas, 1977, 1978 y 1979, pub licac ión núm. 80/3, 
1980. 
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Exportaciones agropecuarias 

E n promedio, de 30 a 40 po r ciento de la producción agrí
co la nacional se exporta cada año. En algunos cu l tivos es
pecíficos, como el trigo, se exporta hasta 75% de la pro

ducc ión interna. Una característica notable de l comerc io exte
rior agríco la de Canadá es la poca diversificación de los produc
tos de exportac ión Un 60% de las ventas agríco las al exte rio r 
está constituido por trigo, granos fo rrajeros y o leaginosas. Las 
exportaciones representan 20% del comercio mundia l de trigo 
y de cebada. En el caso de la co lza y la lin aza, la partic ipac ión 
en el mercado in te rn aciona l es más sign ifi cat iva 

Las exportaciones canadienses se cana li zan en su mayor par
te a los países desarrollados . En 1979, alrededor de 70% de las 
exportac iones se concentraron en c in co mercados: la CEE ad
quirió productos por va lor de 1 342 millones de dólares (22% de 
las exportac iones agropecuarias de Ca nadá); Japón con 1 115 
millones (18% del total), fue el segundo mercado; Estados Uni
dos adquirió 1 024 millones de dólares en productos agrope
cua rios de Canadá (17% del tota l); la URSS y la Repúb li ca Popu
lar Ch ina importaron 434 y 414 millones de dólares, respectiva
mente. 

Desde 1974, Japón había sido e l pr in c ipal mercado para los 
productos agropecuarios canadienses. Sin embargo, en 1980, 
por primera vez la URSS fue el importador más importante de 
Canadá. Las compras sov iét icas alcanza ron 1 300 millones de 
dólares, segu id as en o rden de importancia, por la CEE (1 280 
millones), Estados Unidos (1140 millones) y Japón (1 060 millo
nes). El aumento de las adqu isiciones soviét icas, especia lm ente 
de tr igo y cebada, fueron una consecuencia del embargo de 

( ' 
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productos agrícol as impu esto por Estados Un idos, que ob ligó a 
la URSS a d ive rsificar sus fuentes de abastec im iento. 

Como se aprecia en e l cuadro 14, el trigo es e l pr inc ipa l pro
ducto agríco la de exportación de Canadá. Las ventas externas 
de trigo alcanzaron 2179 millones de dó lares en 1979, lo que 
significó 36% del va lor de las exportaciones ag ropecuar ias. A 
pesa r de que, en vo lumen, las exportaciones de 1979 fueron 19% 
infer iores al nivel a lcanzado en 1978, el va lor aumentó 29% a 
consecuenc ia de los m ejores precios en los mercados in terna
c iona les. En orden decrec iente, de ac uerdo con el va lor de los 
embarques, la CEE, la Repúb li ca Popu lar Ch in a, la URSS y Japón 
rec ibieron en tota l alrededor de 66% de las exportaciones de 
t ri go. Cuba es el pr incipa l comprador de harina de trigo. 

En 1979, e l va lor de las exporta c iones de cebada fue 32% su
perior a las de l año anterior. No só lo influyeron en este aumen
to ios mejores precios, sino también un in cremento de 9% en el 
vo lumen exportado. En el mismo año, Japón, la CEE, la URSS y 
Polon ia adqu irie ron 70% de las exportaciones de cebada. 

En el grupo de las o leaginosas, la co lza (con 73% del tota l) 
es el producto de exportac ión más importante. Japón constitu
ye el mercado pr inc ipa l, seguido por la CEE. La linaza represen
ta 20% de las exportac iones de o leaginosas, siendo la CEE el pri
mer mercado. 

E 1 aumento de las exportaciones de productos pecuarios se 
deb ió en 1979 a la caída del dólar ca nad iense, que vo lvió at rac
tivo el precio de la carne para los compradores estadouniden
ses . Japón es el p rin c ipal mercado para la ca rne de ce rdo de Ca
nadá. En el caso de los productos lácteos, el incremento de las 
exportaciones se debió a un aumento de las ventas de leche 
evaporada: casi 26 millones de dólares más que en 1978. 

Canadá: valor de las exportaciones de los principales productos agropecuarios 
(Promedios 1970-1974 y anua les de 1975-1979, millones de dólares) 

Productos 1970-1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Totales 22 007 32 587 37 651 43 684 51 919 64 194 

Agropecuarias 2 536 3 989 4 012 4 327 4 846 6 108 

Cerea les y sus productos 1 499 2 730 2 599 2 480 2 649 3 053 
Trigo 1 143 2 022 1 732 1 881 1 911 2 179 
Cebada 230 444 542 312 384 509 
Harina de trigo 53 107 130 120 152 140 

Oleag inosas y sus productos 304 370 331 543 653 1 004 
Colza 157 224 186 310 370 631 
Linaza 90 84 66 94 103 169 

Ganado en pie 81 70 120 135 196 224 
Bovinos 69 63 109 124 165 196 

Carnes 137 164 208 222 309 428 
Bovi na 44 16 58 54 65 107 
Porcina 56 94 94 116 172 223 

Pieles y cueros 69 86 127 159 191 298 
Productos lácteos 65 47 64 92 93 122 

Fuente: Min isterio de Agricultura de Canadá, Comercio canadiense de productos agríco las 1977, 1978 y 1979, pub li cación núm. 80/3, 1980. 
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CUADRO 15 

Canadá: valor de las importaciones de los principales productos agropecuarios 

(Promedios 1970-1974, anual 1975-1979, millones de dólares) 

Producto 1970-1974 1975 7976 7977 1978 1979 

Totales 20 689 34 830 37 494 42 332 49 938 62 678 

Agropecuarias 1 822 2 892 3 133 3 556 4 01 5 4 681 

Frutas 342 491 546 650 818 968 
Cítri cas 95 132 142 177 244 279 
Plátanos 37 54 59 67 75 91 

Hort ali zas 166 266 289 360 413 477 
Hortaliza s frescas 113 177 199 238 279 317 

Azúca r 186 505 274 231 211 251 
Culti vos de plantac ión 199 293 406 686 716 778 

Café y sus productos 110 169 250 424 438 464 
Té y sus productos 25 35 36 73 58 58 

Carnes 156 192 335 295 331 332 
O leaginosas y sus productos 189 312 321 374 418 475 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Canadá, Comerc io ca nadiense de productos agrícola s 1977, 1978 y 1979, publicación núm. 8013, 1980. 

Importac iones agropecuarias 

e on una in c idencia ce rca na a 7.5% del valor de las impor
taciones totales, las adquisic iones agropecuarias cana
dienses se pueden dividir en sust ituib les y no sust ituibl es . 

Las importac iones no sust ituibles comprenden productos que, 
por limitac io nes c limáticas, no se producen en Canadá, y otros 
que pueden producirse só lo durante períodos muy co rtos y en 
cantidades tales que no sa ti sfacen la demanda interna. Las im
portaciones más significativas dentro de este gru po son fruta s, 
horta l izas y productos de plantación como cacao, café y té 
(cuadro 15). 

La m ayor parte de las importac io nes agropecuarias está 
constituida por bienes que se producen en el país. Cada año 
se impo rtan cant idades sign ifi ca ti vas de ca rn e fresca, congela
da o enlatada, de alimentos para ganado e insumos ta les como 
semillas, fertilizantes y plaguicidas. Estos artí cu los provienen 
princ ipalmente de Estados Unidos. Los factores que influyen en 
este tipo de adquisiciones son los costos de oportunidad, los 
problemas de tran sporte y la distancia entre los centros produc
tores y consumidores de productos e insumos agropecuar ios de 
Canadá. Mu chas veces es más económ ico exportar el producto 
nacional y, al mismo ti empo, comprar e l equival ente en Estados 
Unidos. 

Canadá importa produ ctos agropecuar ios de diferentes 
paí ses, pero en genera l sus fuentes de abastecimiento han per
manecido relativamente es tables . Estados Unidos es e l princ i
pal proveedor, seguido por la CEE, Australia y Nueva Ze landia. 
En A mér ica Lat ina, México, Brasil y Co lombi a abastecen gran 
parte de l m erca do canad iense de frutas, ho rta l izas, café y ca
cao. En 1979, las importa c io nes ag rí co las alcanza ron los 4 681 
millones de dólares. La parti c ipación estadounidense alcanzó 
57% en ese tota l (2 700 millones de dólares). El porcentaje de 
Estados Unidos en el mercado canadiense no ha var iado en for-

ma significat iva en los últimos diez años. La CEE exportó 332 
millones de dó lares en productos agropecuarios a Canadá, cap
turando 7% de l mercado. Y Au stralia, con ventas va lo radas en 
240 millones de dólares, represe ntó 5% de las importaciones 
agropecuarias . 

En 1979, como se indica en el cuadro 15, las principales im
porta ciones agrícolas canad ienses fueron frutas, espec ialmente 
cít ri cas, y hortalizas. Las p rim era s tuvieron un va lo r de 968 
m il lones de dó lares; las segundas, uno de 477 millones. Se im
portaron algunos productos de plantación, como café, cacao y 
té, con un va lor de 778 millones de dólares. El azúcar, las ca r
nes y las o leagi nosas y sus p roductos comp letan la l ista de la5 
impo rtac iones agropecuarias más importantes de Canadá. O 
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INTRODUCC IÓN Y RESUMEN 

L 
a economía cubana tropezó en 1980, por segu ndo año 
consecutivo, con serias d if icu ltades para expandir la base 
materia l de su desarrollo. Entre éstas cabe destacar c iertos 

fenómenos naturales desfavorab les, añe jas deb ili dades estruc
tura les y la transformación de algunos aspectos sign ificativos 
de la polít ica económ ica que, si bien persiste en lo esencial, ha 
incorporado nuevos medios para lograr sus objet ivos f inales. 
Conviene entonces subraya r las caracte rísti cas de los principa
les sucesos acaecidos durante ese año. 

Lo pr imero que se observa en un examen de la situac ión, es 
que junto a una restr icc ión de crec imi ento, que se exp li caría 
princ ipalm ente por e l retroceso signi ficat ivo de la producción 
azucarera -afectada por una plaga de difíc il errad icac ión-, 
la mayoría de las actividades vincu ladas con el cons umo básico 
de la población se expand ió a tasas elevadas. 

Lo segundo es que la disminución de la producción de azú
ca r coincidió con el mom ento en que sus precios internaciona
les alcanzaron su nivel más a lto desde 1975. A e ll o se debió el 
sign ificat ivo incremento de la disponib ilidad de divisas conver
tib les originada en e l comerc io con los países cap itali stas . 

Lo tercero es que, pese a la expans ión económ ica globa l li
mitada, se pudo ap li car un a política tend iente a pr iv il eg iar las 
relac iones sa lar io-consumo (lo que se exp li ca en gra n parte por 
las dos razones precedentes). 

Finalmente, se observa que, si bien las modificac iones de la 
políti ca económica de 1980 se verifica ron en el marco del 
profundo reo rdenamiento de la estructura económ ica ini c iado 
años antes, co rrespondieron también a c ircunstancias soc iopo
lí ticas de cierta significación. Por un lado, la renovada f lex ibi
lidad de la pol ítica de migración generó una sa lida de poco más 
de 125 000 habitantes (1 .3 % de la pob lación tota l); por ot ro, el 
resurgimi ento de tens ior.2s en las re lac iones con Estados 
Unidos se tradujo en c ierta agud izac ión de l bloqueo 
económ ico. 

Noticia: Durante 1980 el Gobierno cubano adoptó importantes me
didas de po lí tica económica. En el documento que aquí se reprodu
ce, " Cuba: notas para el estudio económico de Améri ca Lat ina, 
1980" (CEPAL/ME X/1044), la Com isión Económica para América Lati
na las ana li za en el contexto de la evo lución rec iente de la 
economía de ese país. La Redacción de Comercio Exterior hi zo pe
quel\os camb ios editoriales. 

En este contexto se pueden anali za r los acontec im ientos de l 
año, princ ipa lmente e l c rec imiento, la acu mulac ión, las re lac io
nes con el exter ior y la ap li cac ió n de la polít ica económ ica. 

La tasa de crec imiento del producto materia l bruto (1.4%) 
fue li geramente infer ior a la del ejercicio precedente (1.9%), 
que ya const ituí a la más baja del decenio de los setenta. El in
greso rea l se e levó, no obstante, en una proporc ión super ior 
gracias al mejoram iento de la re lac ión de los té rmin os del in ter
camb io con los países industria li zados de economía de merca
do. E 1 sector agropec uario fue el más dinámico. A pesar de la 
co ntracc ión de la producción cañe ra (-2.5% ), alca nzó una tasa 
media de 4.1 % de incremento, que se deb ió a l éx ito de algunos 
de los sectores de la agricu l tura no cañera, la ganade rí a, los se r
v ic ios agropecuarios y la si lvicu ltura. La industr ia apenas crec ió 
(0.9%) por los efectos que tuvo sobre las manufacturas la 
disminuc ión de la cosecha azucare ra, a pesar del dinamismo de 
la minería (156%) y de la industria e léctr ica (11.5%) Sin em
bargo, el comportamiento globa l ocu lta, como se acaba de 
seña lar, el c rec imi ento de ramas de producción di rectamente 
relacionadas con el consumo, que mostraron una evolución 
muy dinámica (8%). Por su parte, la constru cc ión declinó nue
vamente, mostrando un a tasa de crecim iento negat iva de poco 
más de 2% cua ndo hasta 1978 había sido una de las actividades 
que mayores efectos había ten ido sobre la economía (véase el 
cuadro 1 ). 

Aunque no se ha d ispuesto de informac ión directa, la 
conjunción de var ios facto res permite suponer que el proceso 
de acumu lación podría habers e visto afectado en 1980. Por un a 
parte, la e levac ió n de los niveles de consumo y la cana li zación 
de div isas hacia el pago de la deuda exte rn a restringieron la dis
ponibilidad de capita les para la inversión. Por otra, los cam bios 
en su destino (se prefirió concentrarse en la terminación de 
obras y su equipamiento, en detr imento de la act iv idad cons
tructora) limi ta ron sus alcances, al favo recer activ idades con 
gran contenido importado. 

La evo lu c ión de las exporta c io nes estuvo ca racteri zada por 
una e levac ión importante de l prec io de l azúcar, muy destacada 
en el mercado 1 ibre y m enor en e l contractual con los países so
c ia l istas.1 El lo permitió que el valor total de las ventas al exte
r ior aumentara alrededor de 13%, a pesar de habe r d ism inuido 
más de 15% el vo lumen exportado. E 1 va lor de las importac io-

1. El va lor unitario de las exportac iones de azúcar a los países de 
economía de mercado crec ió 168%; el de las exportaciones a Ja Unión 
Soviética 26%, y el de las dirigidas a los demás países soc iali stas 
miembros del CAME 18 por cien to. 
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CUADRO 1 

/ Cuba. producto material por sectores económicosª 

Composición 
Millones de pesos constantesb porcentual Tasas de crecimientoc 

1970 7977 1978 7979 1980d 7970 1975 7980d 1978 7979 1980d 

Producto material total 5 666 8 690 9 402 9 580 9 714 100.0 100.0 100.0 8.2 7. 9 1.4 

Agropecuario 1 183 1 735 1 842 1 802 1 969 20.9 19.7 20.3 6.2 2.7 4.1 
Ag ri cultura canera 559 629 684 707 689 9.9 6.8 7.1 8.7 3.4 - 2.5 
Agricu ltura no canera 261 362 378 390 414 4.6 4.5 4.3 4.4 3.2 6.2 
Ga nade rí a 345 658 687 707 773 6.1 7.4 8.0 4.4 2.9 9.3 
Servi cios agropecuarios 16 16 17 22 0.2 0.2 6.3 29.4 
Sil vicultura 18 70 77 71 71 0.3 0.8 0.7 10.0 - 7.8 0.6 

Industria/ 4 047 5 505 6 003 6 11 8 6 210 71.4 64 .9 63.9 9.0 1.9 1.5 
En ergí a eléct ri ca 122 184 206 240 268 2.2 1.8 2.7 120 16.5 115 
Minerí a 70 72 73 74 86 1 .2 0.7 0.9 1.4 1.4 15 .6 
Manufacturae 3 855 5 249 5 724 5 804 5 856 68.0 62.4 60.3 9.0 1.4 0.9 

Construcción 436 1 450 1 557 1 570 1 535 7.7 15.4 15.8 7.4 0.8 - 2.2 

a. El producto mate rial equiva le al va lor de Ja producción bruta de Jos sec tores agropecuario, minería, manufactura, construcc ión y energía eléctr ica . 
b. Los Anuarios es tadísticos de Cuba ca lifi can toda esta información va lorada a prec ios corrientes, en tanto que en Desa rrollo y perspectivas de la 

economía cubana, del Banco Naciona l de Cuba, p. 23, se ac lara que, con excepción del comercio y transporte, " los demás sectores" - los que in
tegran el producto material más comunicac iones- "se muestran en prec ios constantes de 1965" . Por otra parte, en fuentes del Comité Estatal de 
Estadísti cas se ac laró que a partir de 1965 se congelaron los prec ios de Jos insumos y de los bienes finales -agropecuarios, industriales y de Ja 
constru cc ión-, y só lo se va luaron a prec ios diferentes al de ese ejerci cio las nuevas producciones, pero a precios congelados desde el año de su in
corporación al sistema económico cubano. En consecuencia, las expresiones " precios co rri entes" y "prec ios constantes", en el caso del producto 
material (a precios de productor), son equi va lentes, y teniendo en cuenta -según la aludida fuente oficia l - que es muy reducido el grupo de 
nuevas producc iones, se es tima que no se afecta la interpretación que emana de las tasas de crecimiento rea l resultantes. 

c. Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
d. Preliminar. 
e. Incluye industri a pesquera . 
Fuente: CE PA L, con base en datos del Comité Estatal de Estadísti cas. 

nes se expandió, sin embargo, más rápidam ente (22%) y por 
tanto el défi c it comercia l casi se tri pi icó con respecto a 1979, al 
situarse en 542 millones de pesos. 

El intercambio por áreas comercia les tuvo diferentes 
efectos. Con los países de economía de mercado la cas i dupli
cación del valor de las exportaciones permitió e levar el flujo de 
bienes aproximadamente 60% y dedicar un remanente a cubrir 
el servi c io de la deuda externa. En cambio, como a la elevación 
de las importaciones desde los países soc ia li stas (en especia l las 
procedentes de la Unión Soviética) no correspondió aumento 
alguno de las exportac iones, se tri pi icó con el las el déficit co
m ercial, situación que contrasta con la que predominó en gene
ral en el quinqu enio anterior. 

Por lo que respec ta a los perjuicios de la actividad agrope
cuaria, la proliferac ión de la roya de la caña de azúcar del año 
anterior afectó negativam ente a la producción de la zafra 1979-
1980 y condujo a la disminuc ión seña lada del volumen expor
tado (15%) La producción de tabaco bajó más de 75% debido 
a la expansión de la enferr- dad fungosa " moho azul ", lo que 
redujo las exportaciones e hizo necesaria la importación para el 
consumo interno. Por último, un brote de fi ebre porc ina 
africana ob ligó a sacrificar parte del hato. 

Sin embargo, cabe señalar que la producc ión de la gran ma-

yo ría de los alimentos para consumo interno presentó un com
portamiento dinámico, que permitió contrarrestar sobrada
mente los efectos negativos a que se acaba de hacer referencia . 

Las grandes lín eas de política económica acordadas para el 
quinquenio 1976-1980 - industrialización e infraestructura de 
apoyo - experimentaron ajustes importantes debidos a situa
ciones imprev istas y a cambios de orientación en la política de 
desarrollo. 2 

En ese sentido, sobresa len las acciones encaminadas a lograr 
un mejor aprovechamiento de las poten c ialidades internas del 
factor trabajo, de la capacidad ociosa y del mercado local. Sin 
perder de vista el incremento de la productividad del trabajo, se 
empezó a poner en m archa una reforma salarial - la primera 
desde 1963- basada esenc ialmente en la cantidad y la ca lidad 
del trabajo realizado. La reform a empezó a aplicarse a partir 
del mes de julio y su difusión tendrá que ser paulatina, puesto 

2. V éase " Informe central rendido al Segundo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba por el comandante en jefe , Fidel Castro, primer 
secreta rio del Comité Central del Partido Comunista de Cuba": " En 
fecha tan temprana como el 28 de septiembre de 1976 explicamos a la 
nación que(. .. ) las metas económicas pl anteadas para el quinquenio 
no podrían ser cumplidas", en Bohemia, núm. 52, 26 de diciembre de 
1980, p. 35. 
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que depe nderá de los ava nces que se logren en la norm ac i6 n 
de l t rabajo y en la ap li cac ió n de l sistema de pagos po r rendi
miento en todas las act ividades en que sea pos ibl e. Comp rende 
esta reform a la instauración de una nu eva tarif a sa lar ial donde 
se tom a en cu enta e l grado de compl ejidad de las tareas rea l i
zadas y un sistema de pri mas destin adas a e leva r la p roduct i
v idad med iante pagos ad ic ionales por sobrepasa r los ni ve les de 
produ cc ió n considerados normal es. Por último, para log rar una 
distribu c ió n geográfi ca y sec toria l de la fuerza de traba jo m ás 
acord e con las neces idades de la act ivi dad econó mi ca, en la 
reforma se estab lecen pagos por "condi c iones es pec iales de 
trabajo". 3 

Por la espec ia l importancia conced ida al m ejora miento de la 
ef icienc ia productiva, los incenti vos moral es experim entaron 
as imismo cambios signifi ca tivos Los nueve índi ces de emula
c ión que ca li fi caba n a cada trabaj ador4 se simplifi ca ron en dos: 
cumplimiento de los planes de trabajo y disciplin a labo ral. 

Adi c io nalmente, desde el comienzo del año entro en v igor la 
Ley de Seguridad Soc ial qu e inc luye tanto el rég im en de seguri 
dad propiamente di cho como el de as istenc ia soc ial. La ley au
menta el un ive rso de las personas proteg idas, otorga protecc ió n 
tota l a los pensionados por ve jez y por in capac idad total y 
amplía la p rotecc ión parc ial por enferm edades y acc identes del 
traba jo (aumen taron 19% las tasas de los subsid ios). También 
fomenta y compensa la perm anenc ia p roduct iva en el trabajo 
más all á de las edades mínim as de jubil ac ió n, al eleva r por esa 
c ircunstancia el monto de las pensiones. 

Para hacer rea lmente efect ivo el aum ento del ingreso d isponi
ble de la pob lac ión se incremento el f lujo de b ienes y se rv ic ios 
nac ionales e importados. Además, se tomaron med idas 
necesarias para elevar la ofe rta nac ional de productos agrope
cuarios y artesana les. Así , se permitió que los artesanos vendie
ran directamente la tota lidad de su producción en un mercado 
semanal en vez de entregarl a al Estado, que era el procedim iento 
hab itua l, con lo cual se les estimu lo. En esa form a se ha 
ampliado y diversificado la disponibi l idad de algu nos artí culos 
-en espec ial confecc iones y productos de cuero - y se ha con
tribuido a ll enar el vacío que se observaba, en cantidad y ca lidad, 
en una de las industri as más confli ctivas: la de l ca lzado. 

Durante e l primer semestre de l año se autorizo también el 
fun c io nam iento del mercado libre campes ino en el ámbito na
c ional, con lo cual pueden acudir a él como oferentes las coo
perat ivas de producc ión agropecuar ia, de crédito y se rv ic ios, 
as í com o, en forma individu al, los cooperat ivi sta s y los ag ri cul
tores privados, para vender los rem anentes de la producc ión, 
después de haberse cubierto los con tratos de entrega al 
Estado.5 El precio de las transacc iones está regu lado por el li bre 

3. Se programó la elevación del sa lario mínimo y máximo. En el ca
so del sec tor agropecuario -el de más bajos ingresos - se elevó su 
mínimo 27%; as im ismo, se amp liaron las ca tegorías ocupacionales de 
14 a 22, y se f ij aron sa lari os espec iales para el personal de algunas acti
vidades, como la sa lud públi ca, y el personal docente en educac ión. 

4. Los ind ices de emulación eran antes: cumplimiento de los planes 
de t rabajo; discip lina laboral; ahorro en materiales; protecc ión e hi
giene; trabajo vo lunta rio; parti cipac ión en las act ividades orientadas 
por el Buró Sindi ca l; superac ión cultural y técn ica; asambleas de servi
cios, y finanza s. 

S. También sa len a este merca do las producciones secundar ias que 
no se comerciali zan mediante la red esta tal de acopio. 
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juego de la oferta y la demanda, y el Estado contribuye al 
funcionam iento de estos mercados apo rtand o la infraestruc
tura fí sica (loca les) y de se rv ic ios (a lqui ler de envases y 
transportes). 

La introd uc c ión de los mercados libres ca mpes inos permi tió. 
en una primera instancia, am pliar y dive rsifi ca r la o fert a de a li
mentos y, posteri o rm ente. aumentar la p rodu cc ión tanto po r la 
expansión de l área culti va da como por e l m e joram iento de la 
product ivi dad. As í, adem ás de benefi c iarse el m ercado por un 
f lujo de bie nes m ayo r, rec ibió el Estado un vo lu men más a lto 
de p rod ucto s. a l cumplir los ag ri cu ltores pr ivados y los coope
rat iv istas co n las cuo ta s es tatales fij adas que, con frecuenc ia. 
no l legaban a cubrir en el pasado.6 

Fun c io nan simultáneame nte en la ac tua li dad tres mercados 
distintos: e l racionado de los bienes de prim era necesidad, de 
prec ios bajos y conge lados; e l paral elo de bienes comp lementa
rio s, a prec ios más altos, y el de los campesinos. ar tesa nos y 
t rabajadores po r cuenta propia. a prec ios determinad os por la 
ley de la oferta y la demanda. Se espera ir elimin ando va ri os 
p roductos de l merca do ra cionado, a m ed id a que vaya aumen
tando la d isponibilid ad de bienes y se ponga en v igo r la reform a 
sa lari a l. 

Durante e l año siguió amp l iándose el régim en de l " cá lc ul o 
económ ico" 7 en el aparato prod uct ivo, ll ega ndo a incorporar a 
95% de las empresas. También pros iguió el proceso de in tegra
c ión vert ica l y ho ri zo ntal de los d istintos sec to res económi cos. 
que hi zo desce nder a 2 420 e l número de empresas fre nte a las 
2 908 unidades de 1979. 

Se continuó ampliando, por último, el margen de ini c iativa 
de las empresas estata les - desde luego compatib le con lacen
t rali zac ió n de las dec isiones fundam entales- para permitirl es 
tomar dec isiones operati vas, influir en el proceso de inversió n y 
eleg ir entre diversas opciones de producción. Después de un 
ensayo rea l iz ado en 1979, se les ha dado c ierto grado de 
libertad para la contratac ió n de mano de obra . 

EVOLUCIÓN DE LOS PR INC IPALES SECTORES 

Sector agropecuario 

E 1 producto agropecuario, como se ha dicho, experim en tó 
el crec imiento m ás d inámico de la econo mí a (4%) m er
ced al comportam iento de la agri cultura no cañera (6%) y 

de la ga nadería (9%) . Entre las activ idades de meno r 
ponderac ió n permanec ió es tancada la sil v icultura (0 .6%), en 
tanto qu e los se rv ic ios agropecuar ios se expa ndi eron 
notablemente (29%) por la rehabilitación de las áreas afectadas 
por la roya de la ca ña de az úca r (véase el cuadro 1) 

6. En los primeros siete meses de 1980 las ent regas de tubérculos y 
hortali zas al Estado aumentaron 22% con respecto a igua l peri odo de l 
a 1~0 anteri or. La mayor disponibi l idad de bienes ag ropecua rios parece 
aún insufic iente, sin embargo, pa ra aba stecer a la demanda crec iente, 
porque en algunos casos las co ti zac iones han igualado o sobrepasado a 
las de l mercado negro. 

7. El principio fundamental del " cá lcu lo económico" es asegu rar la 
autogestión fina nciera y la rentab ilidad de la empresa , de ta l form a que 
cada unidad, además de cubrir los gastos con los ingresos que perciba, 
obtenga un margen de ga nancia. 
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CUADRO 2 

Cuba: indicadores básicos de la industria azucarera 

Producción (miles de 
toneladas)ª Rendimiento 

indust rial 
Azúca r crudo base 96 º 

Caña molida base 96 º {%} 

1960 47 492 5 943 12.51 
1965 50 687 6156 12.15 
1970 79 678 8 538 10.71 
1975 50 769 6 315 12.44 
1976 51 999 6 151 11 .84 
1977 56 149 6 48S 11 .SS 
1978 69 6S3 7 3S1 10.55 
1979b 73 oso 7 992 10.94 
1980b 61 600 6 665 10.82 

a. Año zafra . 
b. Pre limin a r. 

Di as 

De za fra 

103 
130 
217 
123 
130 
141 
168 
182 
149 

cuba: evo lución rec iente de su economía 

Efecti vos 

88 
105 
143 

99 
99 

104 
11 9 
118 
109 

Caña molida por dia 
(tonelada s) 

De zafra Efectivos 

466 289 542 344 
388 449 482 oso 
367 442 5S7 818 
413 700 S13 S11 
399 100 S26 900 
399 600 S42 soo 
400100 S62 700 
402 200 S71 400 
41 2 700 S65 800 

Fuente: de 1960 a 1970, Junta Centra l de Pla nifi cac ión. Direcc ió n General de Estadí sti ca, Boletin es tadístico, 1970; de 1971 a 197S, Comité Esta ta l de 
Estadí sti ca. A nuario estadist ico de Cuba, ·¡975; de 1976 a 1979, Comité Esta ta l de Estadí sti cas. 

E 1 produ cto de la agri cultura cañera acusó un decrec im iento 
(-2 .5 %), efecto de la plaga fitos anita r ia que afectó a la siembra 
destinada a la zafra 1979-80 e hizo descender la producc ió n fís i
ca de caña (16%). Para erradicar la enfermedad y como medida 
pro f il ác tica, se hizo el esfuerzo de sustitui r las p lantac iones 
se mbradas con la variedad Barbados 4 362 (una terce ra parte 
del área sembrada de caña aprox imadamente) por vari edades 
inmunes a la roya (véase el cuadro 2). 

Sobresa l ió en la agricu l tura no cañera e l incremento de la 
gran mayoría de los productos ali ment ic ios dest inados al con
sumo interno, entre los cuales destacó la p roducción de raíces y 
tubérculos (38%), arroz (13%), granos (14%) y hortalizas (38%). 
A esta expansión contribuyeron la instaurac ión de los mercados 
campesinos y el nuevo rég imen de sa larios por trabajo real i
zado pa ra fome nta r la productiv idad (véase el cuadro 3) 

Dism inuyó, no obstante, la producc ión de algunos de los 
principa les bienes de exportación, como el cacao, el ca fé y el 
tabaco. Por lo que respec ta a los dos primeros, un exceso de ll u
vias durante el período de f lo ración afectó a la cosecha; en 
cua nto al tabaco, su producc ión se redujo en tres cuartas pa rtes 
al extenderse a cas i toda el área sembrada la enfermedad fu n
gosa del " moho azu l", que había afectado ya parcialmente al 
cultivo el año anterior. Para contr ibuir a reponer esta pérdida, 
el Banco Na c iona l de Cuba concedió en abri l faci lidades de 
créd ito para el próximo c ic lo agríco la y ca nce ló o redujo los 
créditos concedidos para el cic lo anterior a los agr icu l tores 
privados que ti enen todavía una part icipación mayor itaria en 
este cu l tivo. 

En la rama ganadera sobresa lió el incremento de la produc
ción lec hera (14%) y de sus productos der ivados, rubros que 
han pasado a figurar entre los más dinám icos de l sector agrope
cuario gra c ias a las mejoras genéticas que se han traduc ido en 
una mayor adaptac ió n del hato ganadero a las condic iones 

clim áti cas de la isla y en rendimi entos super io res. También 
aumentó el benefic io de ganado vacuno en 5 por ciento. 

La producción de hu evos creció 2% , mientras que la de aves 
se reducía 11 % . A causa del brote de fiebre porc ina afr icana, la 
producc ión de carne de cerdo disminuyó 4% . La reapari c ión de 
esta enfermedad en la prov incia de Guantána mo ob ligó a 
sacrif ica r parte considerab le de l ganado de la región, med ida 
profilác tica que no impidió a la enfermedad infi ltra rse en la 
provincia de Santiago, aledaña a la infestada. 

Sector industrial 

L 
a industria siguió creciendo con lent it ud (1.5 %) en 1980, 
a consecuencia de una nueva desace lerac ión de la acti
v idad manufacturera propiamente d icha, mayor que la de 

1979. La industria eléctr ica experi mentó un dinamismo sim ilar 
al de los años anter iores (11 %) y la m inera se reactivó (16%) 
tras dos años de muy lento c recim iento. 

La industria manufacturera 

El desempeño de l sector manufacturero (0 .9%) estuvo muy 
inf lu ido durante 1980 por el estancam iento globa l de las rama·s 
productoras de bienes de consumo no du radero (que incluyen a 
la industr ia azucarera), no compensado por el crec im iento de l 
resto de las act iv idades ya que la producc ión de bienes de 
consumo duradero, intermedios y de cap ita l en conjunto, só lo 
crec ió 1 .4% (véase el cuadro 4). 

En efecto, el desp lome de la prod ucción de azúcar y de sus 
derivados (8 .5 % ), así como el de las manufacturas de tabaco y 
el de la confecc ión (8 .8%), afectaron fu ertemente al con junto 
de la producción de bienes de consumo no duradero a causa 
de su importante peso re lativo en el tota l. Con respecto a la 
primera, las mermas provocadas por la roya de la caña 
repercutieron en el proceso industria l; para reducir sus efectos 
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CUADRO 3 

Cuba: acopio de productos agropecuarios se leccionadosª V 
( Índice del volumen físico, 1970 = 100) 

Tasas de crecimiento 

7972 ·¡973 ·¡979 7980b 7979 7980b 

Productos agrícola s 
Raíces y tubércul os< 1735 323 .0 320.3 441 .7 0.8 37.9 
Granosd 85 .7 11 5.1 ·104.3 11 9.1 9.4 14.2 
Arroz 82 .2 118.3 107.2 121 .1 9.4 130 
Horta li zas• 11 5.2 199.2 204 .5 282 .6 2.7 38.2 
Frutas¡ 148 .3 18'12 178 .6 141.9 1 .4 - 20.5 
Café ·128.6 67 .7 11 2.3b 97 .5 65 .9 - 13.2 
~acao 142.9 1 21 _9b 106 7b 106.7 - 12.5 
r abaco 1 24.7 127 .2 104.2 24 .6 - 18.1 - 76.4 

Productos pecuarios 
Huevos 107 .6 122.7 130.6 133.6 6.4 2.3 
Lec he frescag 160.6 284.3 284.8 324 .3 0 .2 139 
1\ ves 145.5 280.9 31 1.9 278.4 11 .O - 10.7 
Ganado vac uno 92.4 82 ·1 78 .2 82 .0 - 4.8 4.9 
Ganado porc ino 145.7 469 .9 469 .5 452 .1 - 0 .1 3.7 
M iel de abeja 1 21 .0 14.3 120 12.0 - 16.1 

a. Exc luye autoconsu mo estatal y privado. 
b. Pre l im inar. 
c. Incluye papa, ma langa, bon iato. yuca y ñame. 
d . Incluye arroz, maí z. mi ll o y f ri joles 
e. Inc lu ye tomate s, pepi nos, ca labaza, cebo ll a. a ji , co l, a jo, be renj ena, meló n y otros. 
f. In c luye cítr icos. 
g. 1 ncluye lec he de vaca y ca bra . 
Fuente: GPAL, con base en datos del Comité Estatal de Estadí st icas y Anua rios estadísticos de Cuba, 1978 y 1979. 

negat ivos se extendió el período usual de la zafra (noviembre
ju lio) un mes má s, au nque resultara inferior en 33 días al de la 
zafra pasada, un a de las más largas de l dece nio de los sete nta 
(véase el cuadro 2). 

Ent re las ram as prod uctoras de ali mentos des tacó el alza de 
ia prod ucc ión de har ina de tr igo (más de 50%), al maximi za rse 
la act iv idad de los moli nos puestos en se rvic io el año anterior . 
Tambi én, pa ra eleva r la di sponibi l idad de ali m entos, se ac ti vó 
la prod ucc ió n de conservas de f rutas y legumbres (20%) y de 
carne (14%). 

Entre las indu str ias de bienes intermedios des tacó e l 
c recimiento de la tex til (1 .1%), al haber empezado a trabaja r 
con m ás intensidad las amp li ac io nes de la capac idad insta lada 
efec tu adas durante el eje rc ic io anter io r. La indust ri a de 
material es de const ru cc ión se recuperó levemente (2%) de su 
es tanca miento anter io r, impu lsada en gran med ida por la 
expans ión de la producc ión de cemento (12%). Como la 
act ividad constru cto ra evo lu cionó en forma negativa, e l 
ce mento excedente se vendió en el exteri o r (alca nzó a 11 
mi ll ones de pesos ) y se rea li zó una mayor d istribu c ión del 
producto entre la pob lac ió n con f ines de reparación de 
v iv ienda s. El crec im iento de la industr ia química (2%) se debió 
casi exc lusivamente a los aumentos de la producc ión de 
ferti li za ntes, al ent rar en fu nc ionam iento la planta de Nuev itas . 

Entre las ram as p rod ucto ras de b ienes de consumo duradero 
y de cap ital destacan los inc rementos de la producción de las 

combi nadas cañeras KTP-2 (40%), buques de pesca (16%), 
televisores (poco más de 14%) y ca lcu ladoras (25.3%) En 
ca mbio, por ca renc ia de c iertas partes y p iezas impo rtadas, 
descend ió la producc ión de refr igerado res (55%) y el 
ensa mb laje de o mnibuses (18%). 

En cuanto a la indu st ri a pesquera -que inc lOJ ye tanto la 
ca ptura com o e l procesa m iento industri a l -, la fi rma de 
convenios bilate ra les con algunos países perm it ió a Cuba 
superar las limitac iones que significó la adopc ión mund ial 
ge nerali zada del li mi te de 200 mill as náuti cas como zona 
económica exc lusiva; se pudo aumenta r as í 35% la captura de 
pescado, recuperando e l desce nso de igual m agnitud de 197<:'. 
En ca mb io, la producc ión el e c ru stá ceos y molu scos -de 
menor peso re lat ivo- dec rec ió poco m ás de 8%; contribu yó a 
d icha ca ída el der rame de h idrocarburos provocado po r el 
enca llam iento de un buque petro lero que afectó a a lgun os 
cr iaderos (véase el cuadro 5) 

Entre las med idas que han cont ri bu ido al mejora miento 
indu st r ial deben subraya rse la cont inu ac ión de l programa de 
modernizac ión de la indu st ri a azucarera, 8 la co nstrucción de 
ocho nuevos in genios d urante los próximos c inco años, la 
resta urac ió n de a lgunos en f unc iona mi ento y la puesta en 

8. De 1976 a 1980 Cuba invi rti ó 700 mi l lones de dó lares en este p ro
ceso de renovación y moderni zac ión (véase GEPLACFA, Reporte de mer
cado núm. 84, enero de 1981). 
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CUA DRO 4 

Cuba: indicadores del producto material manufacturero ¿ 
indices (1975=100) Tasas de crecimientoª 

1977 1978 1979 1980b 1978 1979 1980b 

Total del sector manufacturero 703.3 17 2.7 114.3 7 7 5.3 9.0 1.4 0.9 

Industria de bienes de consumo no duradero 108.0 11 5.3 11 5.4 115.4 6.8 0.1 0.1 
Alimentos (exc luye azlicar) 105.0 107.0 105.1 114.4 1.9 - 1.8 8 8 
Az licar y sus deri vados 109.7 125.7 129.9 118.9 14.6 3.3 - 8.5 
Bebidas y tabacos 105.6 111 .1 109.7 99.5 5.2 -13 - 9.3 
Confecciones 120.3 134.0 139.5 127.3 11.4 4.1 - 88 
Pesca 120.4 138.1 125.6 145 2 14.6 - 9.1 15 6 
Impresos 111 .8 11 5.3 1225 128.0 3.2 6.2 4.5 
Indust ria de bienes intermedios 94.6 101 .5 103.3 104.8 7.2 1 9 1.4 
Tex til 89.8 92.9 88.0 99.2 3.4 - 5.3 12.8 
Quím ica 84.5 96.6 102 .2 104.8 14.3 5.7 2.6 
Combustib le 94.2 98.6 98.8 96.2 4.6 0.2 - 2.6 
Materiales de construcc ión ·111 .8 11 5.1 115.2 117.2 2.9 02 1.7 
Metálicas bás icas 11 9.7 121 .0 123.6 121.0 u 2 1 - 2.1 

Industria de bienes de consumo duradero y 
de capital 111 .3 132.5 144.9 147.0 19.1 9.3 1.4 

Construcc ión de maqu inaria no eléctri ca 122.6 148.5 162.3 161.4 21 .1 9.3 - 0.5 
Electrotécn ica y electrónica 76.4 87.3 93.1 94.2 14.4 66 1.2 
Productos metáli cos 105.9 121.8 135.2 146.4 15.0 110 8.3 

Otras manufacturas< 98.1 112.0 110.4 113.5 14.2 - 1.5 2.9 

a. Las tasas de crecimiento se ca lcularon sobre la base de cifras rea les y no de los índices. 
b. Prelim inar. 
e Incluye entre otras: industria del cuero, vidrio y cerámica, papel y celu losa, foresta l y elaborac ión de madera. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos proporc ionados por el Comité Estata l de Estadí sti cas. 

marcha de una infraest ru ctura auxili ar (equ ipos de ca rga a 
gran e l) para fac ili tar los embarqu es de az úca r. En 1980 entraro n 
en f unc ion am iento dos nu evos ingenios - los pr im eros 
const ruid os desde 1927- en las provi nc ias de Pin ar de l Río y 
Camagüey, con una ca pac idad pote nc ia l d e molienda 
individua l de 6 800 tonel adas diarias de ca na, y una es tim ac ión 
anu al de a l rededor de 100 000 tone lada s de azúcar c rudo sob re 
una base de 150 días de zafra. En la construcción de estos 
ingen ios el compo nente nac iona l rep resentó a l rededor de 60% , 
inc luyendo algunos tipos de m aquinaria li v iana.9 El resto fue 
im portado de los país es soc ial istas, Europa Occ identa l y Japón. 

Otra obra importante que entró en func io namiento durante 
e l ano f ue la fábri ca de cem ento " Car los Marx", en la p rovinc ia 
de Ci enfuegos, construid a con la co labo rac ió n de la Repúb li ca 
Democrática A lem ana a un cos to de 165 mi ll o nes de pesos y 
un a capac idad product iva anua l de 1 650 000 tone ladas. 

Minería 

Durante 1980 la minería recobró su dinamismo (16%) después 
de dos anos de es tanc amiento. El níque l fue e l facto r más 
importante de esta recuperac ió n, qu e incid ió además en e l 
incremento de las exportac iones de sulfu ro y óxido de es te 

9. Des tacan, entre otro s, clas ifi cadores, ca lentadores, evaporado
res, crista l izadores y tanques . Véase Cranma, "Central azuca rera de las 
Cuas imas", 30 de enero de 1981. 

CUADRO 5 

Cuba: indicadores de la producción pesquera 

7977 1978 7979 1980" 

Toneladas 
Pescado 135 129 162 108 104 788 141 600 
Cru stáceos 17 972 20 616 18 854 17 223 
Molu scos y otrosb 31 903 29 195 30191 27 586 

Ín dice base 1970 = WO 
Pescado 161.5 193.8 125.3 169.3 
Cru stáceos 129.2 148.2 135.5 123.7 
Molu scos y otrosb 378.1 346.0 357.8 326.9 

Ta sas de crecimiento 
Pescado 20.0 - 35.4 35.1 
Crustáceos 14 7 - 8.5 - 8 7 
Moluscos y otrosb - 8.5 3.4 - 8.6 

a. Preliminar. 
b. Incluye moluscos, que lonios, morrall a y batracios. 
Fu ente: CEPA L, sobre la base de datos de los Anua rios estadísticos 

de Cuba y del Com ité Estata l de Estadíst icas. 

meta l hac ia la U nión Soviética. También la producción de 
concentrados de cobre evo lu c ionó favorab lem ente (10% ). 

La puesta en m archa de la pr imera línea de producc ión de la 
p lanta de níque l en Punta Cord a - prev ista para f ines de 
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1980 - no se llevó a cabo por atrasos en los traba jos, debido 
tanto a dif icultades en la construcc ión como a causas 
relac io nadas con la demanda exte rn a. Entre las pr imeras, que 
podrán subsanarse quizá en un plazo relativamente corto, se 
pueden mencionar la falta de obre ros cal ifi cados y técnicos, los 
arri bos tardíos de los suministros nac ionales e importados y 
fa ll as en la documentación técnica. Las segundas se re lac ionan 
con el c recim iento disími l de las coti zac iones intern ac ion ales 
de l níque l, cuya demanda es mucho m enor que la oferta, y del 
alto peso rel ativo de los hid rocarburos en los costos de exp lo
tac ió n, qu e ha l levado a 1 a incosteab i 1 id ad de las 
exp lotaciones.10 

CUADRO 6 

31 

Energia eléctrica 

Después de haber crec ido en 1979 a l ritm o más elevado de todo 
el decenio de los se tenta (16%), la energía e léctrica c rec ió 11 % 
en 1980. Este menor r itmo de expa nsión parece corresponder a 
la ca mpai'la oficial de aho rro de elect ri c idad dirigida tanto a las 
empresas es tata les -para quienes se ha co nst ituido en un a 
m eta - com o a los consumid ores p ri vados . Para reforza r es ta 
po lítica se decretó en el ú ltimo trimes tre del año un a nu eva 
esca la de tar ifas eléctri cas . Con esta m ed id a se espera obtener 
un ahorro anu al de 700 mil lo nes de kWh, lo q ue signifi caría una 
econom ía de más de 200 000 toneladas de petróleo.1 2 

~ 

;·/ 
Cuba: producción bruta de la constru cc ión y montaje por empresas se lecc ionadasª 

Composición 
indices (1975=100) porcentual Ta sas de crecimiento 

1977 7978 1979 7980b 1975 1980b 1978 1979 1980b 

To ta 1 del sector 114.4 123.0 123.1 120.5 700.0 1000 7.5 0.7 2.2 

Ag ropecuari a 67.7 69.7 65.8 61.0 8.4 4.3 3.0 5.6 7.3 
Viviendas y urban izaciones 97.8 91.7 87 .6 84.3 12.6 8.9 6.2 4.5 3.8 
Educac ionales 96.3 84 .0 68.0 59 .6 16.9 8.4 - 12.8 - 19.0 - 12.3 
1 ndustriales 180.1 215.0 226.7 227.2 11 .7 22 .1 19.4 5.4 0.2 
Hidráuli cas 108.4 113.9 101.8 101 .8 9.5 8.0 5.1 - 10.6 
Viales (excluye vías 

férreas) 100.3 96.9 90.8 73.8 138 8.4 3.4 6.3 - 18.7 
Ví as férreas 267.2 281.4 281.9 394.7 1.5 4.8 5.3 0.2 40.0 
Hidro lóg icas 11 3.6 11 7.7 110.9 135.0 1.8 2.1 3.6 5.8 21 .7 
Marítimas 123.4 128.3 116.4 129.4 2.2 2.4 4.0 9.3 11 .2 
Otras 121.4 152.8 174 .5 172.0 21.6 30.7 25 .9 14.2 - 1.4 

a. No corresponde con el tota l porque excluye trabajos de exp lorac ión geo lóg ica, perforación y geodesia y elaboración de proyectos para la const ru c
ción. 

b. Preliminar. 
Fuente: CEPAL, con base en datos proporcionados por el Comité Estata l de Estadisticas y el Anuario Estadistica de Cuba, 1979. 

En Cuba el probl ema se ha resue l to al disponerse de pet ró leo 
sovi éti co a prec ios preferen c iales,11 pero cuando funcione la 
nu eva pl anta a p lena capacidad se requerirá un suminist ro 
mu cho mayor que el ac tual a precios subsidiados, a menos qu e 
la t rayectoria de las coti zac iones del níquel haga rentabl e la 
exp lota c ión de este min era l incluso adqui ri endo los 
hidroca rburos en e l mercado mundial. 

10. Las laterit as de níquel son tratadas directamente por procedi
mientos pirometa lúrgicos que consumen energía térmi ca . Por tanto, es
tas plantas quedaron ahora en si tua ción pa rti cu larmente desventajosa 
(las de Cuba, Gua temala, Repúbli ca Dominicana, entre ot ros países) 
frente a las que procesan los sulfuros de níquel mediante flotación 
(Australia, Canadá, URSS), a menos que se incrementen mu cho las cot i
zac iones internacionales de níque l refinado. Véase Naciones Unida s, La 
industria del níquel y los paises en desarrollo , Nueva York , 1980 (Doc 
ST/ESA/100) 

11 . El peso de la energía en la compos ición porcentual de los costos 
es timados de producc ión de níquel fue en 1976 de 19% en el caso de 
Cuba y de 34% en el de la República Dominicana (Naciones Unidas, 
op. cit.). 

Por ot ra parte, también se procuró mejorar la efi c ienc ia y 
disminuir e l co n sumo d e petró leo de la s p la nt as 
termoeléct ricas (que producen 99% de l a energí a cubana) 
moderni zando los equipos con la incorpo rac ió n de generadores 
procedentes de la Unión Soviética, Checos lovaquia y Japó n. 

La construcción 

L 
a construcc ión, que durante el año precedente hab ía da
do ya c laras muest ras de desace lerac ió n (0.8%), ace ntu ó 
dicha tendencia en 1980 decayendo m ás de 2% (véase el 

cuadro 6). Aunque la industri a productora de materia les de la 
construcc ión se vio afectada por es te comportam iento genera l 
negat ivo, log ró un pequeño c rec imiento (1 .7%) al dirigir parte 
de su producción hacia el mercado externo (cemento y 
produ ctos prefabri cados), como se dijo. 

12. La tardía ap li cac ión en el ano de la nueva tarifa eléctrica só lo 
permitió reducir 150 mi llones de kWh el consumo. 
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La ca id a de esta actividad debe at ribuirse al pausado 
crecimiento ele lil inversió n. qu e ha caracter izado al últim o 
bienio. y a su diferente compos ición. qu e acentu ó e l 
eq uipamiento y la term 1na c1ón de obras . am bos aspectos con 
alto conteni do impo rta do 

Dent ro de esta desace lerac ión el e la act iv idad constructora 
se activaron algunos reng lones. como la cont inuac ión de l 
proyec to de desarrol lo y moderni zac ión de l sistem a fe rrov iar io 
ce ntra l, qu e crec ió 40% . la 111 f raestru ctu ra portuari a (11.2%) y 
las obras de drenaje y alca ntarill ado (21.7%). En ca m bio las 
const ru cc iones ag ropecua r ia s. de viv iendas. de conjuntos 
habitac iona les y educacional es. y las v ia les. redujeron su 
vo lumen en di ve rsos grados (7 .3. 3 8, 12 .3 y 18.7 por ciento. 
res pec t ivamente) Por ú l timo. las cons tru cc ion es industr ia les se 
ma ntuvie ron es tacionarias. a di fe renc ia de l c rec imiento 
sos tenido que m ost raro n en los cuat ro pri meros años de l 
qu inquenio (d t1mo. cua ndo su importan c ia re lat iva en la 
producción de l sec tor sub ió de m enos de 12% en 1975 a más de 
22% en 1980. 

Durante 1980 continu ó expa ndiéndose la exportación de 
serv icios de construcc ión. La Un ión de Em presas Const ru c to ra 
Caribe (U neca) ti ene a su c<Jrgo <Jctua lm ente ob ras en diez 
paí ses de Amér ica. Africa y Asia .11 

Est a ac ti v id ad se es tá conv irt iendo en un a importante 
fu ente de ingresos en mo nedas conve rtibl es y en un a de emp leo 
pa ra 10 000 obreros, c ifra que se espe ra du p li ca r en 1981. 

Algunos sec to res soc iales 

L 
os indi c a ~l o r es de sa lud muest ran en la ac tu alidad un a 
superac 1on c uant1ta t1 va .14 Tambi én parece haberse 
rebasado el pro bl em a de la determin ac ió n soc ial en la 

oc urrenc ia de la mo rb ilid ad y mo rta lidad de la pob lac ió n, pa ra 
enf rentarse ahora a causas genéri cas determin antes ele la 
f isiopato logía hum ana. tarea m ás d ifí c il y compleja por cuanto 
ex ige un arse nal c ientífi co de rec ursos hum anos y técn icos de 
m ayor preparac ió n qu e e l u t ili zado has ta el m om ento. Esta 
situ ac ión ha ll evado a qu e los rec ursos dedi cados a la sa lud se 
d irij an, po r un a pa rte, a la fo rm ación de profes ionales pa ra 
ll enar los vac íos en c iertas espec ialidades y, por otra, a elevar el 
ni ve l pro f es io nal de los se rv ic ios . A l haberse encontrado con 
un a mayor d ispo nibilid ad de persona l15 que la req uerid a en el 
pa ís. es tos rec ursos humanos se han dirigido al exteri o r, tanto 
en cu m plimiento de una po líti ca de cooperac ión y as istenc ia 
téc n ica hac ia pa íses menos desarro ll ados como por contratos 
rem unerados 

13. En Angola pa rt icipa en el leva ntamiento de 60 edifi cios de vi
viendas, tres urbanizaciones y en la estac ión de t ratamiento de agua de 
Kifa ndongo. En Li bia, además de leva ntar viviendas y escuelas en 
Tobruk, ini ció la constru cc ión de la carrete ra al Araneb-Ga trum. Otras 
obras en eiecuc ión son la ca rretera Kissi dougou-Kan Ka n en Gu inea, 
una va querí a en Laos, un hospi ta l de 450 ca mas en Viet Nam y diversas 
ed ifi cac ion es en Jamaica y Granada. 

14 Por ejemplo. la relac ión hab itantes/médico era de 1 400 en 1970 
de 1 008 en 1975 y de 652 en 1980; la relación hab i tantes/odontó l og~ 
era de 6 306 en 1970, 4 056 en 1975 y 2 764 en 1980. 

·¡5_ El personal de la sa lud, en general. aumentó de 54 089 prof e
sionales en 1975 a 75 033 en 1979. 

cuba: evo lución reciente de su economía 

En e l área de la educac ió n se han efectuado as imi smo. 
clurame los ült1mos años. ca mbios ele importan cia . La ma tr i cula 
tota l comenzó a dec rece r a partir del c ic lo 1978-1979 (1 9%). 
ca ída que se agud izó en los últ im os a11os (3% en 1979-1980 y 
4.9% en 1980-1981) En es ta evo lución ha inf luido básica mente 
la d ism inución en la matrícu la correspondiente a la educac ió n 
prim ari a y la ca ida en el reng lón de la educac ión de adu ltos, 
compo rtam 1ento que se exp li ca. en el pr imer caso, por un 
decrec im iento de la poblac ión en edad esco lar (0 .2% durante 
el (il t imo qu inquen io) y por un ascenso en e l índice de 
promoció n. que en e l c ic lo esco lar 1979-1980 llegó a 93.9% en 
la s esc uelas primar ias En lo qu e se ref iere a la educac ión de 
adu ltos, la redu cc ión de m ás de 50% ele la matrícul a durante 
los cic los 19 75-1976 a 1980-1981 fue consec uencia. 
básicamente, de la culminac ión de una ele las etapas de 
instruc c ión m as iva (" la Bata lla po r el Sex to Grado" ) que no se 
vio acompa ñada por un im pu lso de la siguiente (" Bata ll a por el 
Noveno Grado"). Apa rte de ello. debe haber in c idido el hec ho 
de que. desde este año, el sistema de emulación soc ia l ista 
men c i onado ba sa su ca li fi cación e n in d i cado res 
exc lu sivamente re lac ionados con los logros en la producción, 
habiéndose sup ri m ido, entre o tros, los rel ac io nados con los 
avances en la educación . 

Por su pa rte, en contrapos ición con la tend enc ia observada 
en la instrucción esco lar y ele adu l tos , se ha pod ido apreciar 
especia lmente un crec im iento de la educac ió n p reuni vers itar ia 
v ta mb ién en la form ac ión de docentes, técn icos y 
prof es ionales, y de la edu cac ió n superi o r y espec ial. 

As im ismo, en 1980 cont inuaron lográndose ava nces 
cua li tativos de extrema importa ncia en el sistema educat ivo 
cubano: por p ri me ra vez se log ró en el pa ís que la tota lidad de 
pro fe so res de ed ucac ión p rim aria fu ese n titul ados. 

LA EVO LUC IÓN DE L SECTOR EXTER NO 

E 
n 1980 vo lv ió a ace ntuarse el deseq ui li bri o com erc ial, 
después de haberse suavizado en e l bi enio 1978-1979 . E 1 

crec imiento m ás rápido de las im portac iones compa rado 
con el de las exportac iones hi zo que la b rec ha come rc ial cas i se 
t ri p li ca ra y que su proporción con res pec to a los ingresos de 
merca ncías ascend iera cas i 14%, frente a algo m ás de 5% en 
1979 (véase el cuad ro 7). 

El hec ho m ás im portante fue, sin duda, el auge de la 
coti zac ión de l az úca r en el mercado li bre mundi al. Ell o 
permi tió no só lo ge nera r ingresos mayores en mo nedas de 1 ibre 
convert ib ili dad si no que también provocó modif icaciones en la 
compos ic ión de las exportac iones por productos. As im ismo. los 
cambios de dirección de las exportac iones varia ro n los 
res ultados del intercamb io comerc ia l por áreas econó mi cas . 

El comerc io con la Un ión Soviét ica, que du rante el período 
1975-1978 había regist rado un sa ldo favo rab le por un va lo r 
acum ul ado ce rca no a los 1 000 m ill ones de pesos y un défic it 
de regul ar cuantía (1 54 millo nes de pesos en 1979), vo lvió a ser 
negat ivo en 1980, elevá ndose d rást ica mente a l cas i trip l ica r su 
va lor con respecto al de l ano ante ri o r y ll ega r a 557 mill ones de 
pesos. En este mov im iento to ta l de la ba lanza comerc ial co n la 
UR SS tuv ieron un pape l importante los acuerdos az uca reros con 
ese país, que perm itieron a Cuba desv iar hac ia e l mercado l ib re 
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CUADR O 7 

Cuba: exportació n, importa c ión y sa ldo comercia l / 
/ 

(Millones de pesos cubanos) V 

1970 1971 1972 -,973 1974 1975 1976 1977 1978 1979" 1980ª 

Exportdción total 1 050 861 771 1 153 2 237 2 952 2 692 2 918 3 440 3 500 3 967 
Unión Soviéti ca 529 304 224 477 81 1 1 662 1 638 2 066 2 496 2 370 2 253 
Resto de los paí ses soc iali stas 248 261 197 268 472 341 452 377 420 514 533 
Resto del mundo 273 296 350 408 954 949 602 475 524 616 1 181 

Importa ción total 1 311 1 387 1 190 1 463 2 226 3 113 3180 3 462 3 574 3 687 4 509 
Unión Soviética 691 731 714 811 1 025 1 250 1 490 1 858 2 328 2 524 2 811 
Resto de los pai ses soc ia listas 226 239 200 224 328 407 374 482 521 534 699 
Resto del mundo 394 417 276 428 873 1 456 1 316 1 122 725 629 999 

Sa ldo to tal - 261 - 526 - 419 - 310 71 - 161 - 488 - 544 - 134 - 187 - 542 
Unión Soviét ica - 162 - 427 - 490 - 334 - 214 412 148 208 168 - 154 - 558 
Resto de los países soc ialista s 22 22 -3 44 144 - 66 78 - 105 - 101 - 20 - 166 
Resto del mundo - 121 - 121 74 - 20 81 - 507 - 714 - 647 - 201 - 13 182 

a. Ci fras p reliminares. 
Fuente: Cl:l'AL, sobre la base de da tos de los Anuarios estadísticos de Cuba y de l Comité Estata l de Estadí sticas. 

¡Jdrte de su cuota az uca rera de ·1980. En ca mbio, el com erc io 
con los pa íses de economí a de mercado prod uj o un superávit 
de 182 m il Iones, m ientras que durante 1975-1979 había arro jado 
un défi c it ac umul ado de más de 2 000 millones de pesos. 

El comercio de b ienes 

La s exportac io nes 

E 
1 deterio ro experim entado en la p roducc ión de caña de 
az úca r, tabaco y m ariscos se ref lejó en una ca ída del vo
lumen expo rtado (14%), que se compensó con mejores 

p rec ios un itar ios (30%), por lo qu e e l va lo r tota l aumentó 13% 
con respecto al año anterio r. 

El alza de l precio de l azúca r en el mercado mund ial, sosteni
da hasta cas i el fin al de l año, mu l t ipli có por ce rca de tres la co
tización m edia con respec to a la de 1979. Ell o favo rec ió las ex
porta c iones del producto, qu e representaron en va lor 83% el e 
las ventas to ta les del paí s al ex terior, proporc ión ligeramente in
fe ri o r a la del año p recedente (85%) . La po lítica de ca lendar i
zac ión de ventas a lo largo del año ap li cada por Cuba permitió 
aprovechar oportunamente las alzas de prec ios . Por eso se 
inc rementó 168% el valo r unitario promedio de las expo rta
c io nes dirig idas a los paí ses ele economía de m erca do, que pasó 
de 142 a 382 pesos por tonelada en 1979 y 1980, respect iva men
te (véase e l cuad ro 8) 

También, aunque en m enor m ed id a, la Unió n Soviét ica ele
vó el prec io pagado a Cuba por el azúcar. El lo se ref lejó en un 
ascenso del orden de 26% en el va lor unitario. Debe señalarse 
que, de todos m odos, esta coti zación media pref erencia l casi 
duplicó en 1980 la co rrespondiente a los países de economía el e 
mercado (743 pesos por tonelada) . 

El qu ántum exportado globa l de azúcar bajó 15% pero, como 
los envíos a la Unión Soviética se redu jeron 29%, pudo incre
mentarse 6% el vo lumen dirigido a los países de economía de 
mercado. Así, la pa rti c ipac ión relat iva de la Unión Sov iét ica en el 

CUADRO 8 

Cuba: producción, exportación y prec ios 
de exportación de azúca r 

Centavos de dólar por libra 

Miles de toneladas 
__________ Precio pagado 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979< 
1980C 

Producción 
de azúcar 

7 559 
5 950 
4 988 
5 383 
5 926 
6 427 
6 151 
6 953 
7 661 
7 878 

a. Año ca lendario. 

Exportaciones por la 
de azúcar Unión Soviética 

6 906 6.11 
5 611 6.11 
4 140 6.11 
4 797 12.02 
5 491 19.64 
5 744 30.40 
5 764 30.95 
6 238 35 .73 
7 231 40.78 
7 269 44 .00 
6 191 

b. Precio del Convenio Intern ac ional del Azúcar. 
c. Preliminar. 

Precio de/ 
mercado 
mundiafb 

3. 68 
4.50 
7.27 
9.45 

29.66 
20.37 
11 .51 

8.10 
7.82 
9.65 

28.66 

/uente: CE PAL, con base en los Anuarios estadísticos de Cuba; Banco 
Nacio nal de Cuba, Desa rrollo y perspectivas de la economía cu
bana; Organ izac ión Intern ac ional del Az úca r. 

vo lum en de l mercado az uca rero cubano se redujo de 53% en 
1979 a 44% en 1980, m ientras que la de los países de economía 
de mercado se incrementó de 28 a 35 por c iento (véase el cuadro 
9).16 Cabe subraya r que la desv iac ión de parte de las exporta
c iones de az úca r hac ia el mercado libre mundia l obedeció a la 
neces idad de obtener di v isas para fac ilitar el abastec imiento de 

16. En va lor los res ul tados fueron di stintos: la part ic ipación de la 
Unión Soviét ica en el mercado az uca rero cubano descendió de 76 a 62 
po r c iento de 1979 a 1980, mientras que la de los pa íses de economí a de 
mercado se eleva ba de 10 a 26 por c iento. 
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CUADRO 9 

Cuba: exportación de azú ca r en va lo r y vo lumen por paises 
(Composición porcentual) 

1978 1979 1980 

En va lor 100.0 100.0 100.0 
Unión Soviéti ca 79 .7 761 61.7 
Resto de los países soc ialistas 11 .7 14.0 12.8 
Resto del mundo 8.6 9.9 25 .5 

En volumen 100.0 100.0 100.0 
Unión Soviética 54.4 52 .9 44 .0 
Resto de los países soc iali stas 17.3 18.8 20.6 
Resto del mundo 28.3 28 .3 35.4 

Fuente: CE PAL, con base en datos ofi ciales del Comité Estat al de 
Estadí st icas de Cuba. 

produc tos indispensables para el funcionamiento del apa rato 
productivo y para cubrir el servicio de la deuda externa con los 
países indust ri al izados de economía de mercado, el cual ha cre
cido en los últimos años (véase de nuevo el cuadro 7). 

Los dem ás productos de exportac ión -que rep resentan 
17% de l total- tuvieron comportam ientos disími les. Las ven
tas al exterior de níquel, pescado congelado, cítricos, ron y fru
tas en conservas se agilizaron; las de cromo y crustáceos baja
ron moderada mente, y las de tabaco en ram a y cacao se red uje
ron muchísimo. 

Durante los últimos años se ha procu rado exportar produc
tos ma nufacturados procedentes de ramas donde se han rea li
zado nuevas inversiones, como son los casos de l cemento, los 
text il es y 1 as confecciones . 

Las importaciones 

El va lor tota l de las compras externas se incrementó 22%, ritmo 
que contrasta con el lento crecimiento del año anterior (3%). El 
intercambio con todas las áreas comercia les se intensif icó. El ma
yor ingreso de div isas permitió que las compras en los países in
dustria l izados de economía de m ercado se dinamiza ran muy por 
encima de las procedentes de la Unión Soviét ica (59 y 11 por 
ciento, respectivamente). También las compras a país es de 
economía centra lmente p lanificada, exc luida la Un ión Soviética, 
mostraron una rápida expansión (31 por ciento). 

Se modifi có por consiguiente la composic ión porcentua l de 
las importa c iones por zonas de origen. Así, la Unión Sov iética 
redujo su participación de 68 a 62 por ciento y la de los países 
de economía de m ercado sub ió de 17 a 22 por ciento, mientras 
que la de l resto de los países soc ia l istas se mantuvo práctica
mente estab le. 

El vo lumen de las importaciones procedentes de los países 
industria li zados de economía de mercado se incrementó 40%, 
después de una reducc ión de casi 28% e l año precedente. La 
composición porcentua l, por países de origen, muestra una con
centración consta nte (75% en el período 1977-1979) con Japón, 
Canadá, España, A lemania Federal y Franc ia, si bien varía la 

cuba: evolución reciente de su economía 

CUA DRO 10 

Cuba.· estructura de la importación por principales paises de origen 

1977 1978 1979 1980ª 

U RSS 100.0 100.0 100.0 
Maquinari a en generalb 27.4 30.8 30.1 
E nergéticosc 23 .2 25.4 27 .6 
Materi as primasd 15.6 15.1 13.7 
Alimentos 16.4 11 .3 120 
Bienes de consumo duraderoe 4.3 4.4 3.9 
Otros no espec ifi cados 13.1 13.0 11 .8 

OCDE 100.0 100.0 1000 100.0 
Alemania Federa l 6.6 8.4 10.8 7.4 
Canadá 15.4 22 o 22 .8 22.5 
España 13.5 11 .5 20.7 13.1 
Francia 5.0 5.1 4.6 17.3 
Japón 32 .1 24.4 14.1 17.8 
Otrosf 27.4 28 .6 27.0 21 .9 

a. Período enero-septiembre de 1980. 
b. Incluye maquinaria, equipo y medios de transporte. 
c. 1 nc luye ca rbón, petró leo y derivados. 
d. Incluye meta les, productos químicos, fibras textiles. papel y made-

ra . 
e. Incluye prendas de vestir, electrodom ésticos y artículos cultural es. 
f . Incluye res to de países de la OCDE, excepto Yugoslavia . 
Fuente: CE PAL, sobre la base de datos de l Anuario de comerc io ex terior 

de la URSS , va rios años, y de OC DE, Statistics of Foreign Trarle. 

parti cipac ión de cada uno de ellos en el trans curso de l tiempo 
(véase el cuadro 1 O). 

Con respec to a las compras efectuadas en la Unión Soviéti
ca, aumentó la parti c ipac ión de los energéticos en el total (28% 
en 1979 frente a 23% en 1977), debido a incrementos tanto del 
vo lumen como de los precios. Las compras de maquinaria sos
tuvieron una parti c ipación ce rcana a un tercio, en tanto que las 
de materias prim as, ali mentos y b ienes de consumo duradero 
(aparatos de línea blanca y elect rónica) perdían importancia re
lativa. 

La relación de precios del intercambio 

Tras cuatro años de caída constante, la relación de p rec ios de l 
intercambio con los países de economía de mercado mostró en 
1980 una fuerte recuperación (60%) . Ello fue consecuencia de 
un aumento de los valo res un ita rios de las exportaciones, 80% 
- básicamente las de azúcar y níquel - muy superior al 
ascenso co rrespondiente a las importac iones, 13 % (véase el 
cuad ro 11 ). 

No se dispuso de c ifras que permitiesen es t imar la rela c ión de 
términos del intercamb io con la Unión Soviética para el ú ltimo 
año, pero debe seña larse que ·si bien durante el período 1974-
1977 dicha relación permaneció constante por la apl icación del 
mecanismo denomi nado " de base desl izante" -adoptado por la 
fij ac ión de precios de exportac ión e importac ión- ,17 en los dos 

17. E 1 mecanismo consiste en que a partir de un prec io mínimo de 
500 rub los por tonelada de azúcar crudo se rea li zan incrementos pro
porcionales al aumento de los precios de los bienes que la Unión So
viética suminist ra a Cuba. 
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CUADRO 11 

Cuba: principales indicadores del comerc io ex ter iorª 
( Índices 1970=100) 

Exportac iones de bienes 
Valor 
Unión Sov iéti ca 
Países de economí a de mercado 

Volumen 
Un ión Sov iéti ca 
Pa íses de economí a de mercado 

Valores unita rios 
Unión Sov iét ica 
Países de economía de mercado 

Importac iones de bienes 
Valor 
Unión Soviéti ca 
Países de economí a de mercado 

Volumen 
Un ión Sov iét ica 
Paí ses de economía de merca do 

Valores unitarios 
Unió n Sov iética 
Paí ses de economí a de mercado 

Relación de precios de l intercambio de bienes 
Unión Sov iét ica 
Pa íses de economía de mercado 

1976 

309 .6 
220.5 

85.3 
85.2 

362 .9 
258.7 

215.6 
334 .0 

119.8 
250.2 

180.0 
1335 

201.6 
193.8 

1977 

390.5 
174 .0 

105.1 
84.8 

371.7 
205.2 

268.9 
284.8 

145.9 
188.9 

184.3 
150.8 

201 .7 
136.1 

1978 

471 .8 
191 .9 

103.8 
98.0 

454.6 
195 .9 

336.9 
184.0 

1720 
11 0.2 

195 .9 
166.9 

232.1 
117.4 

35 
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1979 1980 

448.0 425 .9 
225.6 432 .6 

100.2 75.5 
99 .5 106.2 

446.9 563.9 
226.7 407.2 

365.3 406.8 
159.6 253 .6 

179 .7 
79.7 11 2.0 

203.3 
200.2 226.4 

219.8 
1132 179.9 

a. No incluye el intercambio con los países soc ialistas, excepto el rea lizado con la URSS. 
Fuentes: Est imaciones de la CEPAL, sobre la base de datos de los Anuarios estadísticos de Cuba, del Comité Estata l de Estadísticas de Cuba, así como del 

Monthl y Bulletin of Statis tics y de otras es tadísticas in ternac ionales . 

'. 

años siguientes vo lv ió a osc il ar (en 1978 ascendió 15% y en 1979 
disminuyó 5% ), guard ando sin emba rgo un ni ve l superior al 
logrado los cuatro años precedentes . Este mov imiento del índi ce 
en 1978 y 1979 podrí a deberse, ent re otras razones, a una modi f i
cac ió n sustancial de la base cont ractua l que sirv ió para 
estab lecer el c itado meca ni smo de prec ios des li zantes al 
des liga r el prec io pagado po r el azúcar, entre ot ros p rod uctos, 
de l de las exportaciones sov iét icas a Cuba. 

A lgunos aspectos de la po lítica 
de comerc io exterior 

D urante e l año, los princ ipales acontec imientos en el 
ca mpo de la re lac io nes de Cuba con el resto de los 
países miembros de l CAME se produj eron en to rno a la 

base contractual que r ige sus relac iones comerc iales . En efecto, 
para adaptar el intercambio comerc ial de Cuba y la Unión So
v iét ica a los lineamientos de l pl an quinquenal 1981-1985 , ambos 
países f irma ron un protoco lo en el que se determinaron los pre
c ios a Jos que se rea li za rí an las transacc iones y los vo lúmenes de 
comerc io. Según este convenio, el comerc io entre ambos países 
durante Jos próx imos años se incrementa rá 50% . También f irmó 
Cuba con la Repúb lica Democ rát ica A lemana un t ratado de co
operac ió n en el que se establece que el comerc io entre ambos 
países aumentará 45% durante los próx imos c inco años. 

Por lo que res pecta a los países industri ali zados de economía 
de mercado, se obse rvó el marcado in terés de Francia en aumen
tar sus re lac iones con Cuba. En abril se reunió la Comisión Mixta 
Franco-Cubana, que permitió intensifi ca r el intercambio, puesto 
que durante 1980 las importac iones desde Franc ia sub ieron con
siderab lemente (21 a 127 millones de dó lares). 

Por ot ra parte, la di sponi bi li dad de mo nedas de libre conve r
t ibi li dad siguió siendo el mayo r o bstácul o para el comerc io de 
Cuba con los países de econom ía de mercado; ello expli c a los 
esfuerzos que se han rea li zado para sa lva rl o. Destacan el créd i
to concedido por España po r un monto de 1 50 millones de dó la
res para la compra de equipo pesado y barcos, y el de 1 nglaterra 
por 11 mill ones para fin anc iar equipo británico para la industri a 
az uca rera. 

Debe señalarse, en fin , el es fu erzo rea li zado por Cuba du ra n
te los últimos años para intensif ica r sus re lac io nes econó micas 
con Afr ica. Hasta la fec ha ha f irmado tratados c ient ífi co
tecno lóg icos con A ngola, Cabo Verde, Etiopía, M ali , M ozambi
que, Tanza ni a y Uga nd a. Si b ien el intercambio de bienes con 
estos países es aún reduc ido, ha ll evado a cabo en ell os un im
porta nte número de construcciones y les ha propo rc ionad o téc
nicos que parti c ipan en levanta mientos de infraes tructura bás i
ca en sus te rri to ri os a bajo costo. Po r o tra parte, les ha estado 
proporc io nando as istencia técn ica am plia en m ateri a de sa lud y 
edu cac ió n. O 
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econom1ca 

Los modelos constitucionales 

neol iberales RAÚL BRAÑES BALLE STE ROS * 

" Pero, como en la rea l idad efect iva soc iedad civ il y Estado se ident i fi ca n, debe de jarse es
tab leci do qu e inc luso e/ liberalismo económico es un 'reglamentación ' de carácter es tatal, 
introducido y mantenido por via legislativa y coercitiva.· es una hec ho de la vo lun tad co ns
c iente de sus propios fines y no la ex presión espontánea, automát ica, del hecho económico. 
Por tan to, el l iberal ismo eco nómico es un programa po lí t ico, dest inado a ca mbi ar, una vez 
que tri unfa, los dirigentes de un Estado y el program a económ ico m ismo del Esta do, es to es, 
a camb iar la distribuc ión del ingreso nacional. 

Antonio Gramsci, No te su/ Ma ch iave/11, Edi to ri Riuni te, 1 ri stampa, Rom a, 1979, p. 36. 

" Igual inspira c ión libertaria orienta la adopción constitu cional de las bases de un sistema eco
nómico libre. fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la inicial/ va 
económica particular, dentro de un Estado subsidia rio. Cruc ial definición, que el sis tem a an
terior no contenia, y que ahora se levan ta como un sólido dique en resguardo de la liberta d 
frente al es tatismo socialista". 

A ugusto Pinoc het, d isc urso sobre el proyecto co nst i tuc ional de la Junta Mi li ta r de Gobi erno 
de Chile, 1 O de agosto de 1981 . 

CONS ID ER AC IONtS PREV IAS 

E 
1 propósito de es te traba jo es desc ri b ir u n modelo const i
tuc ional neo libera l, m ed iante e l análi sis de la " cons t itu
c ió n económi ca" que la Junta Mi li ta r el e Gobi ern o de 

Chil e ha im pu esto en ese país, con base en la Ca rta Po lí t ica que 
ent ró en vigo r e l 11 de marzo de 1981. 

Pudi era es t imarse un contrasent ido in trodu c ir en este debate 
sobre e l D erec ho y e l Estado contemporáneo a lgo apa rente
mente tan anac rón ico desde e l punto el e v ista ele las formas 
ju rídi cas co mo el proyecto neo libera l que se rea liz a en la ac
tu alidad en Chil e. En ef ec to. un Estado que es definid o como 
"s ubsidiario " por su prin c ipa l representante (as í habrá podido 
lee rse en e l ep ígrafe), no parece un Estado " contem poráneo". 
Sin embargo, ta l Estado "s ubsid iario" es. en A méri ca Lat in a, 
una realidad " contempo ránea" (por d esg rac ia, no só lo c ircun s
c rit a a determin ado país) y d icha " contem pora neidad" no es un 
at ributo puram ente c rono lóg ico. Este Estado "subsid iari o " que 
apa rece en Chi le (y en o tros pa íses) responde a un proceso de 
nu evos patrones de ac umu lac ión, que se d esa rro ll a en medio 
de un a cr isis mundi a l de las fo rm as cap ita li stas modern as. El 
nu evo Estado "subsid iario" el e las reg iones de l subdesa rroll o 

• Profeso r de l Departamento de Derec ho de la Uni versidad 
Autónoma Met ropo/ ;tana, M éx ico. Ex- profesor de la Facu ltad de 
Cienc ia s Jurí d icas y Socia les de la Un ive rsid ad de Chi le. Po nenc ia 
pre enta da por el auto r en el Congreso Internac ional de De rec ho 
Económico que se ce lebró en la Esc uela Nacional de Estudi os Profe
>iona les (~N~P-Acat l á n ), de Ja UNAM, del 29 de ju ni o al 4 de ju l io de 
1981. 
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tien e entonces ca racte rí st ica s propias, que lo diferenc ian de los 
ca sos hi stóri cos de l siglo XIX, no obsta nte c ierta s sem ejanza s 
Por ot ra parte, el mode lo está en expan sión. De c. lli qu e sea un 
error centrar toda la atención en el Estado " interve nc ion ista " 
cuando qu eremos es tudi ar e l Estado contemporáneo: ell o signi
fica ignorar muchas cosas que está n suced iendo hoy en día y, 
para c iertos paíse s de A m éri ca Latin a, signifi ca hace r só lo 
histori ograf ía. 

EL NUEVO PROCESO MUN DI AL DE ACUMU LAC IÓN 
Y EL NEO LIBER ALI SMO EN AMÉR ICA LATI NA 

e uanclo se hab la de un nu evo proceso mundi a l ele ac umu
lac ió n se quiere dec ir qu e la gran c ri sis ac tu al del cap ita
li smo ha puesto de m anifi esto la neces id ad de nuevos 

patrones de ac umul ac ión, dentro de los cuales se insc ribe e l 
neolibera li smo (con sus cara c terí sticas totalitar ias) de algunos 
pa íses de A méri ca Lat ina, tales como A rge ntin a, Ch il e y Uru
guay. En efecto, frente al dec remento ele la tasa de ga nan c ia, el 
ca pitali smo mundi al ha es tado modifi ca ndo sus patrones el e 
ac umul ac ió n. En algu nos países de Amér ica Latin a esto se ha 
exp resado en el estab lec imiento el e un siste m a el e superexp lota
c ión, impu esto coact ivamente, qu e sirve a los intereses del ca
pital nac ional y transnac iona l. Dicho sistema es tá ge nerando 
un a signifi cat iva p lusva lí a dentro el e un proceso que, por su en
tidad , a lgunos suelen asimilar a la ll am ada " acumulación ori gi
nari a". Esta nu eva acu mul ac ión o ri gin aria , com o su antecesora, 
se ha desar roll ado grac ias a un a dosis de v iol enc ia es tata l, lega l 
y extra lega l, ve rd adera m ente sorprendente 

En e l caso específico que nos preocupa, el ca lifi cativo " neo
liberal " parece el más apropiado para des ignar el res pect ivo 
sistema económi co. En ef ecto, como bien se ha seña lado, "es te 
término nos recu erda que la principa l postura defend id a es la 
mínima intervenc ió n económi ca del Estado y la vigencia de l 
libre m ercado como medio ópt imo de estab ilizac ión de precios 
y asignación de recursos"; al mismo tiempo nos previene 
"contra toda as imilación mecáni ca del mi smo con el li bera li s
mo c lásico decimonón ico" 1 Esto último requiere de algunas 
explicaciones adic iona les. 

LIBER ALI SMO ECONÓMI CO Y LIBERALISMO POLÍTICO 

E 
li bera li smo económico ca minó al lado del liberalismo 

político hasta que en el sig lo XX comenzaron a esc indirse 
ambos conceptos. Los cambios en la base material que 

exigieron la intervención del Estado en la economía ll evaron a 
más de algún liberal a afirmar que el libera li smo políti co no lle
vaba cons igo necesa riam ente el libera li smo económ ico. Así, no 
es sorprendente que Benedetto Croce sostuviera en la Ital ia de 
los primeros decenios de es te siglo que estaba fuera de toda dis
cus ión el hecho de que "e l libera li smo político no coincidía con 
el ll amado liberali smo económ ico" y que "por eso aquél no 
podí a rec haza r en principio la soc iali zac ión o estatización de 
estos o aquell os m edios de producc ión, ni la ha siempre rec ha
zado; más aún, ha llevado a ca bo no pocas acciones de esa es
pecie. "2 

1. Cfr . Sa rnu el Li chtenszte jn, Políticas económ ica s neo/ibera/es en 
América Lat ina (rnirneo ), Cecade, México, 1981. 

2. Ci t. en Francesco Ca iga no, Le istitu z ioni del/ ' econo mía cap italis
tica (2a . ed .), Zanichelli , Bo lon ia. 1980, p. S. 

3 7 

El neoliberalismo de nu es tros días también adm ite una esc i
sió n entre liberali smo po lí tico y li beralismo económ ico, pero 
ahora en perjuicio del libera li smo político, cuyas premisas, se di
ce, deben se r dejadas de mano, po r lo menos tempo ralm ente. 
Cuando M ilton y Rose Friedman escr iben un li bro sob re " la li
bertad de eleg ir" , no se están ref iri endo por c ierto a la libertad 
de los c iudadanos para eleg ir, por ejempl o, a sus gobernantes o, 
en términos más amp lios, para eleg ir el tipo de soc iedad en que 
desean v iv ir . La elecc ión es tá c ircunsc rita a las merca ncías qu e 
los indi v iduos podrían adqu irir para sat isface r sus neces idades. 
El antiguo ciudadano soberano es redu c ido por el neo liberali s
mo a un m ero consum idor soberano. Y esta " soberanía " consu
midora parece incompatibl e con las formas democrática s del 
cap itali smo, po r lo m enos durante largas etapas. Es el razona
mi ento qu e es tá en el fondo de l discurso de la Comi sión Trilate
ral sobre la ingobernabilidad de las democrac ia s, que condena 
irremed iab lem ente a muc hos paises a sufrir formas dictato-
riales de gobierno . ¡para lu char contra la in f lación! 

E 
EL NUEVO ESTADO SUBS IDIAR IO Y EL 

ESTADO DE DERECHO LIBER AL 

1 nuevo " Estado subsidiario" no es el " Estado de derecho 
libera l" de otras épocas. En efecto, como se ve rá con más 
deta ll e, este nuevo Estado recoge só lo los postulados 

económicos de l liberali smo (y no todos), rechazando 
explícitamente sus postu lados po líti cos. Por consiguiente, las 
formas jurídi cas que es te nuevo Estado asume no son las mis
mas que las del Estado liberal. Sus paradigmas m ás ce rca nos 
son el Estado corporativo, a la m anera de l fascismo de Mussoli
ni o del nacion al-soc iali smo de Hitler, o el Estado autor itario 
(que se def iní a como Estado subsidiario), a la manera de Fran
co, en cuanto regímen es tota li tarios que, en su época, sa lvaron 
la cr isis cap italista m ed iante la imposición de nu evos modelos 
de acumu lac ión en sus paises, cuya nota distintiva era e l es
tablecimiento coactivo de un sistem a de super exp lotación. Sin 
embargo, co rporativi smo o autoritar ismo en pa ises del cent ro 
representan fenómenos políti cos, socia les y económ icos diver
sos a los que se dan en países de la periferia, que están vincula
dos con los grandes centros de poder en forma dependiente. 

LA " CONST ITUCIÓN ECONÓMICA" 

D 
ebemos a la doctrina alemana el concepto de "consti
tución económ ica" (Wirtschaftsverfassung) que estamos 
empleando para delimitar el campo de nuestro estudio. 

Aunque la expresión misma es materia de discusiones,3 cre
emos que e ll a se ha ido imponiendo para designar " las concep
ciones fundamental es del Estado respecto de la propiedad pri
vada, la libertad contractual, la libertad de comercio y de in
dustria , la natural eza y el grado de la intervenc ión de los pode
res públicos en la economí a, e l grado de inic iativa individu a l de 
los parti c ipantes en el m ercado y la protecc ió n jurídica de esta 
iniciativa ... 4 

3. Cfr. Horst Ehrnke, Economía y Constitución, Verl ag C.F . Müller, 
Kar lsruhe, 196-1. Existe una t raducc ión pa rcial al espai'iol a ca rgo de la 
Maestría en Derecho Econórni co de la Universidad Autónoma 
Metropo l itana-Xoch i rn i 1 co. 

4. Alex Jacquernin y Cuy Schra ns. Le d roi t économ 1que. Presses uni
ve rsitaires de France, París, 1974, pp. 64-65. 
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Es conveniente precisar que el concepto de " co nst itu c ió n 
económ ica" no está necesa ri am ente v in cu lado a la const itu
c ión política, es decir, la "constitución económ ica" de un Esta
do no se manifiesta só lo en su ley f und amental, sino en el con
junto de su o rd enamiento jurídico. Sin emba rgo, las bases 
jurídicas del sistema económ ico sue len encontrarse, como es 
obv io, en la co nst itu c ión política, que estab lece los principios 
genera les a los cua les quedará subord in ada jerárquicamente la 
leg islac ión secundari a. De allí que, en e l caso que pretendemos 
expone r, nuestra preocupación sea esenc ialmente la nueva 
Constitu c ión Po líti ca de Chil e que, por lo demás, ha sido el pri
mer paso o rgá nico que se da para inst itu c ion ali za r el nuevo sis
tem a económ ico. 

LA NUEVA CONST ITUCIÓN POL ÍTICA DE CHILE 

L a Const itu c ió n Política que la Junta Militar de Gobierno 
de Ch il e puso en v igor a partir del 11 de marzo de 1981 es 
el producto de trabajos preparatorios que se prolongaron 

cas i por siete años. Dichos t raba jos fueron realizados por una 
Com isión ad hoc, in tegrada por ocho miembros designados por 
la Junta (hasta 1978), y luego continuados por un Consejo de Es
t ado, constituido po r 16 miembros también designados por la 
Junta (hasta 1980), que rev isó el anteproyecto formulado por la 
Comisión ad hoc. En definitiva, el proyecto que m ás tard e pasó 
a ser la nueva Const ituc ión Po lít ica fu e obra de la misma Junta 
Militar de Gobierno. Es cas i innecesario decir que todos los par
ti c ipantes en los trabajos preparatorios fueron los más conno ta
dos representantes de la misma derecha económ ica que fu e 
derrotada en las elecc iones presidenciales de 1970, inc luido el 
ca ndidato que perdió enton ces, Jorge Alessandri, ahora conver
tido en Presidente del Conse jo de Estado. 

El proyecto constitucional de la Junta Militar de Gobierno 
fu e sometido a plebiscito el 11 de septiembre de 1980. También 
es cas i innecesa rio decir que este plebiscito se ll evó a cabo en 
condi c io nes irregulares: el país se hallaba en "estado de emer
gencia"; el Gobierno continu aba ejerciendo sus discrecionales 
facultades para detener, relegar o expulsar del territorio na
c ional a cualquier persona; los partidos políticos estaban di
sueltos y sus actividades prohibidas; no ex istían Reg istros Elec
torales; el proyecto somet ido a plebiscito ca recía de contrapa r
te; e l pueblo no tuvo la oportunidad de se r informado objetiva
mente sobre las materias somet idas a plebiscito: mientras que la 
Junta Militar de Gobierno di spuso de dineros y bienes públ icos 
y, prácti ca mente, de todos los m ed ios de comunicac ión, para 
difundir su proyecto, la oposición no contó con ninguna 
garantía para ese efecto. Basta decir que más de 150 personas 
fu eron detenidas por el " delito" de m anifes tarse contra el pro
yecto de la Junta y toda la propaganda contraria a és te fue in
cautada po r la policí a. La población, en general, fu e sometida a 
una intensa presión psicológica y material. El fraude electora l 
que se consumó e l 11 de sept iembre de 1980 está ampliamente 
documentado y sería oc ioso referirse a él aquí. 5 El hecho es que 
el proyecto de la Junta Militar de Gob iern o se tuvo por aproba
do, para entrar en v igor el 11 de marzo de 1981. En esa fecha 
quedó formalmente sin vigencia la Constitu c ión Po líti ca de 

5. Véase la fundada rec lamación presentada por algunos ciudada
nos chil enos a la instancia electoral creada para ese efecto, que apare
ce publicada en el diario El Mercurio del 4 de octubre de 1980. El acto 
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1925 que, en rea lidad, había perdido todo sentido desde el go l
pe de Estado del 11 de sept iembre de 1973 .6 

Lo más signi f icat ivo de la nueva Constituc ión es el estab lec i
miento de un rég im en de transición que es un ve rd adero rég i
men de " prolongación" , en cuanto prevé la cont inuidad de la 
Junta Militar de Gob ierno como órga no depositario del Poder 
Const ituyente y del Poder Leg islat ivo por ocho años más y la 
cont inuidad de Pinochet en el ca rgo de Presidente de la Re
pública, también por oc ho años más, con la posibilidad de que 
opte por o tro período de oc ho años. La nueva Const itu c ión tam
bién prevé la prolongación de los estados de excepc ión por los 
mismos períodos, así como los demás m ecan ismos para la con
tinuidad del sistem a repres ivo q ue ha prevalecido en los últi
mos siete años. 

LAS BASES POLÍTICAS DEL NEO LIBER ALI SMO 
EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CH ILE 

e o rn o el neol iberali smo, al igual que el libera li smo, no 
puede explicarse sino a partir de sus bases políticas 
-porque no existe ni en uno ni en otro la tan proc lama

da separación de la esfera de lo político de la es fera de lo 
económ ico-, digamos que la nueva Constitución no es, ni pre
tende ser, política o económicam ente " neutral ", como lo son 
las constituciones demoliberales. En ella no se conc ibe al Esta
do como un espac io vacío que puede se r ocupado alternativa
mente por diversas c lases soc iales o secto res políticos. De m a
nera correspon dien te, se define la ex istenc ia de cierto modo de 
producc ión -el modo de producción cap ital ista en una versión 
pseu do liberal- , como el sistema económico que la Constitu
c ión esta bl ece para el país. La nueva Constitución difiere en
tonces de modo sustancial de la que la precedió, en cuanto 
rechaza explí ci tamente los postulados po líti cos liberal es y, en 
camb io, acepta también exp líc itamente los postulados econó
micos liberal es. 

En palabras de Pinoc het: 

.. A diferenc ia de la neutralidad que caracterizó al sistema 

de la vo tac ión y el su bsecuente esc rutinio fueron esencialmente anó
malos, plenos de hechos que contravenía n las disposiciones que la mi s
ma Junta Militar de Gobierno había estab lec ido para es te efecto en el 
Decreto-Ley núm. 3465: las mesas receptoras de sufrag ios fueron in
tegradas exc lusivamente por delegados de la Junta, que controlaron el 
proceso de la votac ión y del escru tinio, cometiendo toda clase de ar
bitrariedades respecto de la admisión de los su fragantes y del cómputo 
de los votos, con el apoyo de la nutrida fuerza pública que se desplegó 
en todas las mesas para es te efecto. Posteriormente, la Junta Militar de 
Gobierno entregó a la op inión pública los resu ltados que se conocen, 
de los que se pudo deducir claramente que, apa rte de todas las irregula
rid ades antes citadas, la votación había sido abu ltada de una manera 
cons iderab le, puesto que aparec ieron votando muchas más personas de 
las que, conforme a las estadísti cas of icia les, podían haber participado 
en el acto. 

6. El Decreto-Ley núm. 1 de esa fec ha,. que hi zo las veces de acta de 
consti tución de la Junta de Gobierno, dispuso que és ta " respetará la 
Const itución y las leyes de la República, en la medida en que la actual 
situac ión del pa ís lo permi ta para el mejor cumplimiento de los postula
dos que ella se propone". 
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que se derrumbó en 1973, la auténtica democrac ia que impu lsa
mos asume un claro compromiso con los valores enunciados y pro
cura difi cultar al m áx imo los factores que pueden corroerlos . " 7 

La auténtica democracia a que Pinochet se est á refiriend o es 
la que él mismo def inió alguna vez como " democrac ia totalita
ria" y los va lores qu e menc iona so n aquel los que definen el 
" objet ivo común" de la Nación . Estos va lores, en la 
termino logía del rég imen, son los qu e corresponden a la " esen
c ia" de la chilenid ad. Tal esenc ia def ine al "ser" de la Nación . 
En definitiva, se visua li za a la Nación como un a sociedad fuer
temente cohesionada en torno a un objet ivo común, que resulta 
de los mencionados va lores .8 Este lenguaj e es históricamente 
conocido en cuanto co rresponde a las concepc iones del fas c is
mo italiano o del nacional-socialismo alemán, que sustituyeron 
el v iejo mito del individuo en abstracto de las pr imeras épocas 
del capitalismo por el nuevo mito de la soc iedad en abst racto, 
para seguir escondiendo detrás de ese nuevo mito el poder de la 
burguesía y su exp lotación de los trabajadores. De acuerdo con 
esta concepc ión, los antagonismos rea les de las c lases serían 
superados por el interés de la Nación, que sinteti za ría los intere
ses de todas las c lases . Sin embargo, en los hechos, este " interés 
de la Nación" resulta se r siempre el de las c lases tradi cional
mente hegemóni cas. Así ha ocurr ido también en Chile. 

La no " neutralidad" del sistema político se expresa en la 
nueva Constitución a través de un sistema de privación de los 
derechos políticos y civi les m ás fundam entales de quienes in
curran o hayan incurrido (esto es, retroa ctivamente) en el acto 
de propagar un a concepción de la soc iedad, de l Estado o de l o r
den jurídico, fundad a en la lucha de c lases (arts By 16) A ell o 
se agrega la repres ió n penal de las mism as personas, a ca rgo de 
la legislación secundari a vigente. En efec to, aparte de la posibi
lidad de quedar sujetas a las sanciones penales establecidas 
desde los primeros días de la dictadura militar, estas personas 
quedan inhabilitadas para eleg ir y para ser e legidas, pierden to
do derecho a permanecer en un empleo o ca rgo público o a ob
tenerlo, quedan impedidas para ejercer funciones docentes o 
relacionadas con los medios de comunicación de masas y 
quedan también inhabilitadas para desempeña rse como diri
gentes de cua lquier o rganización social; los partidos o movi
mientos políticos disidentes pasan a ser " ilí c itos" constituciona
les. La organización y el funcionamiento de los partidos 
políticos quedan subordinados a la promulgación de una Ley 
especial que se dictará en el futuro, cuyo contenido no es difíc il 
de prever. Entretanto, ha entrado en funciones un Tribunal es
pec ial que, bajo la denominación de Tribunal Constituciona l, se 
encargará de hacer efect ivos todos los preceptos represivos de 
la nueva Constitución . 

7. Discu rso del 10 de agosto de 1980. 
8. En un esc larecedor " Preámbu lo" que contenía el anteproyecto de 

la Comisión ad hoc, se decía: " la nación chilena, comunidad de 
hombres y mujeres libres, que se identifica con los va lores esenciales 
que conforman el ser naciona l. sost iene el compromiso so lidario de 
la población con el gran ob jetivo de conso lidar la unidad e integ rac ión 
de todos los sectores de la nac ión" Este Preá mbulo fue el iminado por 
el Consejo de Estado, no por ra zones de di sc repancia, sino " por cons i
derárse lo superf luo, tod a vez que sus conceptos está n inco rporados en 
el Capítu lo 1, sobre ba ses de la inst itucionalidad" (cfr. informe del Con
se jo de Estado) 
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LAS BASES ECONÓM ICAS DE L NEO LIB ERALISMO 
EN LA NU EVA CONST ITUC IÓN POLÍTICA DE CHILE 

T ampoco es " neutral " la nu eva Const itu c ió n res pec to del 
sistem a econó mico. Como se habrá podido leer en el epí
grafe, ell a es tablece un sistema cap ita lista que se ca li fi

ca de " libre" (de ca rácte r concu rrenc ia!), que tiene como bases 
la propiedad privada de los medios de producción y la ini c iativa 
económica particular, dentro de un Estado subsidiar io. Ello 
representa un a innovac ión respecto de la Const itu c ió n ante rior , 
que no estab lecía un sistema económico dado, sino que 
suponía las evo luc iones que la economí a chil ena tuvo en e l pa
sado. En palabras de Pinochet: 

" Crucia l definición, que el sistema institucional anterio r no 
contenía, y que aho ra se levanta co mo un sól ido dique en res
guardo de la li bertad frente al estat ismo soc ialis ta. " 9 

El modelo ahora es el pensamiento de la Es cuela de Chi cago, 
uno de cuyos líderes -Mi lton Friedman- está proponiendo 
enmiendas const itu c io nal es en su país (una Dec larac ió n de 
Derec hos Económ icos), que limiten la intervención de l Estado 
en la econom ía.10 

Es necesa rio señal ar dentro de qué rea lidad económica se está 
establ ec iendo este sistema, para su m ejor comprensión . Como se 
ha seña lado más de una vez,11 el asa lto al poder de la derecha 
económica de Chil e, por intermedio de las Fuerzas Armadas, 
comportó una reprivati zac ión y una transnacional izac ión de la 
economía chil ena sin precedentes en la histori a del país. Po r lo 
pronto, las empresas estata les fueron transferidas masivam ente 
al sector privado en cond iciones ventajosísimas para ese sector, 
que se reorganizó en torno a poderosos grupos financieros na
c ionales. Estos grupos, a su vez, asumieron el papel de interme
diarios del ca pital transnacional, que regresó a Chi le en condi
ciones nunca antes conocidas (recuérdese que Chile dejó de ser 
miembro del Pacto And ino para abrir su economía al capital 
t ransnaciona l). Así se inició un nuevo proceso de acumulación, 
que en el corto plazo consolidó la posic ión dominante de algu
nos grupos financieros nacionales y del capital transn ac ional. La 
c lase trabajado ra, por su parte, fue duramente reprimida: sus or
ganizaciones sindicales y políticas fueron disueltas, mientras se 
perseguía a sus dirigentes. En la práctica, desaparec ió el derecho 
de sindicali zac ión y de huelga. Cundió el desempleo y disminuyó 
sensiblemente el salar io rea l. Este vertiginoso desarrollo de la 
acumulación pri vada sentó las bases de un nuevo modelo, con 
una alta concentración del ingreso y de la propiedad en pocas 
manos n La violencia estata l c reó entonces la economía " nor
mal", cuya regu lac ión fue ahora confiada al mercado, para que 
éste asignara 1 ibremente los recursos productivos. Es de señalarse 
que la libertad de mercado implicó la liberación total de los pre-

9. Discurso de 10 de agosto de 1980. 
10. Cfr. Mi lton y Rose Fri edman, La libertad de elegir, en vers ión al 

español de Ed itori al Grij albo, Barce lona, 1980, pp. 41 3 y ss. 
11 . Cfr. Sergio Bitar, " Monetarismo y ultra li beralismo, 1973-1980". 

en Cuadernos de Marcha, México, núm. 7. mayo- junio de 1980. 
12 . La descripción comp leta de es te nuevo proceso de acumul ac ión 

puede verse en Fernando Dahse, Mapa de la extrema riqueza, Ed itori al 
Aconcagua, Santiago, 1979. 
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cios de los bienes y serv ic ios, con la so la excepción del prec io del 
t rabajo. Los aran ce les, por su parte, fueron reduc idos a 10 % para 
la cas i totalidad de los b ienes importados, a fin de reori entar la 
producc ión hacia aquell os bienes que presentaran ventajas com
parat ivas. El gas to pt'.1b l ico y la dema nda intern a, fin almente, se 
contra¡eron ele m anera abrupta 

EL ESTADO SUBSIDI ARIO 

L 
a f igura del Estado subsidiario pu ede aparece r exp lic ita o 
implíc itamente en las const itu c iones política s. En el caso 
de la nueva Const itu c ión chilena, la subsicli ar iedacl apare

ce pr in cipa lmente en una d ispos ición en la que se limita la in
tervención del Estado en el ca mpo donde, histórica mente, su pre
senc ia fue m ás signi ficativa: en la ac tiv idad empresa ri al 1J Di spo
ne el art. 19, núm. 21, que "e l Estado y sus organismos podrán 
desa rro llar ac ti vidades empresar iales o part ic ipar en el las só lo 
si una ley el e quórum ca li ficado las autori za. En tal caso esas 
activ idades es tarán sometid as a la leg islación comú n ap li,ca b le 
a los part icu lares, sin perju icio de las exce pc iones que por moti
vos justificados estab lezca la ley, la que deberá se r, as imismo, 
de quórum ca li f icado". La subs icliar iedad también resu l ta el e 
una ser ie ele disposiciones, algunas de las cua les se m encion an 
m ás ade lante, que limi ta n la intervenc ión del Estado en la 
economía, al es tabl ecer c iertos derec hos o li bertades de los 
parti culares que no pueden se r negados en su ese nc ia n i imped i
dos en su libre ejercic io. 

Es interesar.te sena lar que el art. 19, núm. 22 de la Con stitu
c ión asegura a tocias las personas " la no discrim inac ión arb itra
ria en el trato que deben dar el Estado y su s organi smos en ma
ter ia eco nómica" . Como podrá observarse, no obstante la tan 
proclamada subsid iar ieclad, se prevé alguna in tervenc ión de l 
Estado en la economía. Una c lase cap italista trad iciona lmente 
asist id a por e l Estado no puede ren unc iar abruptamente a sus 
privi legios. Sin embargo, como este tipo ele pr iv il eg ios podría 
ocasionar desequ ili br ios entre los capita l istas, en e l mismo pre
cepto se estab lece, a cont inu ac ión, que "só lo en v irtu d de una 
ley, y siempre que no signifique tal di sc r im inac ión, se podrán 
auto ri za r determ inados benef icios d irectos o ind irectos en fa
vor ele algún sec tor, actividad o zona geográfica, o Pstab lecer 
gravámenes espec iales que afecten a uno u otras . En e l caso ele 
las franqui c ias o benefic ios ind irectos, la est imac ión del costo 
de éstos deberá in c lu irse anua lmente en la Ley el e 
Presupuestos". 

LA PROPIEDAD PRIVADA 

L 
a nueva Const ituc ión asegura a toda las personas "e l dere
cho de prop iedad en sus d iversas espec ies sobre toda c la
se de bienes co rpora les e in co rporal es" (art. 19, núm. 24). 

Como se habrá podido leer en el epígrafe, una de las bas es de l 
sistema económico que se pretende consagrar con la nueva 

13. Una ley de 1939 creó Ja Corporación de Fomento de Ja Produc
ción (Corlo), ent idad es tatal en torno a la cua l se desa rro lló el proce
so de industriali zac ión chileno por más de 30 años. Las empresas de la 
Corlo y, en general, las empresas de l Estado, desa rro ll aron en Chile el 
petró leo, la electr icidad, la siderurg ia, Ja minerí a, Ja industria ali menta
ri a, la hote lerí a, los transportes aéreos, etc. Hoy Jo Corlo ha si do des
mantelada, mediante la venta de sus empresas al sec tor pri vado a pre
cios inferiores a los de su va lor en libros y con bajas sumas al contado y 
plazos largos para el sa ldo. 

ch ile: la nueva constitución económica 

Const itución es, en palabras ele Pinochet, " la prop iedad pr iva da 
de los med ios de producción" Este precepto contier;e enton ces 
una de las bases del sistema económ ico. Fo rm almente, di cho 
precepto no t iene nada de especial, si se recuerda que tocia s las 
const ituc io nes po líti cas de los pa íses capita li stas contienen un a 
norma simil ar (au nq ue algu nas más modernas, como la Const i
tuc ión ita li ana de 1948, protegen la prop iedad " persona l '' antes 
que la prop iedad " indi v idual" ) La Constitución chil ena v igente 
hasta 1973 contenía tamb ién una declaración simil ar (art. 10, 
núm. 10) 

A diferenc ia de ésta, la nueva Const itución esta bl ece más 
ga rantía s para la prop iedad privada. En efecto, al reg lamentar 
la exp rop iac ión, el mismo núm. 24 del art. 19 es tab lece que la 
indemnizac ión co rresponderá al daño patr imonia l efecti va m en
te ca usa do y será pagad a en di nero efec ti vo al contado, antes 
de la toma de poses ión m ateri al de l bi en expropiado. Los pro
pietarios de los med ios de producc ión quedan entonces perfec
tamente ga rantiz ados, en cuanto a su cont inuidad como pro
pietar ios (y como capita l ista s): si por alguna ca usa de uti li dad 
púb l ica o de in terés naciona l, ca li ficada por el legi slador, un 
prop ieta rio hubi era de perder un bi en de su prop iedad, ese b ien 
habrá de se r sust ituido prev iamente por una cantidad de din ero 
equ iva lente, que le permitirá adqu irir otro bien (y cont inuar en 
sus fun c iones de prop ietar io-cap ital is ta). La Const itu c ió n el e 
1925 contenía, en camb io, ot ra s norm as sobre indemni zac ión : 
el expropi ado ten ia siempre derec ho a indemni zac ión, pero su 
monto y condic iones de pago se determinab an equitat ivamente 
tomando en cons ideración los intereses de la colectiv idad y de 
los exprop iados (y cuando se trataba de predios rú st icos, la in
demnización teni a como base el ava lúo v igente para los efec
tos el e la contribuc ión territori al y podía pagarse has ta en 30 
años) 

La nueva Const itu c ión también asegura a tod as las persona s 
" la libertad para adquirir el domin io el e tocia c lase de bienes, ex
cepto aque ll os que la natura leza ha hecho comunes a todos los 
hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo 
declare así" (art. 19, núm. 23) Esta dispos ic ión se relaciona con el 
Cód igo Civ il v igente desde 1857, que había previsto en su época 
que " las cosas que la natura leza ha hec ho com unes a todos los 
hombres, como la alta mar, no son suscept ib les de domin io. , 
agregando que "por la ocupac ión se adqu iere el dom inio de las 
cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisic ión no es proh i
bida por las leyes chil enas, o por el Derecho Internaciona l" (arts 
585 y 606). Esta dispos ic ión no ex istía en la Const itución de 1925. 

E 1 ejerc ic io del derec ho de propiedad privada pu ede esta r 
suj eto en la nueva Constitución a " limitac io nes y ob ligaciones 
que der iven de su función soc ial" , l im itacion es y ob ligac iones 
que deberán se r es tabl ec idas prec isa m ente por ley (y no por 
reglamentac iones administrat ivas) As í lo dispone el m ismo 
núm. 24 del art. 19. Empero, la ley que es tabl ezca ta les li m ita
ciones u ob l igac io nes no podrá afec tar el derec ho de propiedad 
en su esenc ia, ni imponer cond ic iones, tributos o requ isitos que 
impidan su li bre ejerc ic io (art. 19, núm. 26) Esta ú ltima di sposi
ción tampoco ex istía en la Const itu c ió n de 1925 . 

L 
LAS RELAC IONES DE PRODUCCIÓN 

a c lase de prop ietar ios pri vados de los medios de produc
c ión tiene ta mbién ga rant izada la exp lotac ión de los 
mismos, a través de una enorm e masa de trabajadores 
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que el modelo econó m ico pone a su disposic ión, sin las l imita
c io nes del pasado inmed iato . 

Es to es discretamente ve lado o esco nd ido por la nueva Co ns
t ituc ió n, que se c ircunscr ibe a asegura r a todas las perso nas " la 
liberta d de traba jo y su pro tecc ió n" (art. 19, nú rn. 16). Signifi ca
t ivam ente, no se consagra el derec ho al trabajo. Uno de los 
efec tos rn ás do lorosos del mode lo econó mi co ha sido la e leva
da tasa de desocupac ión que ha generado (en el G ran Sant iago, 
de un a tasa inferi o r a 4% en 1972, se pasó a 17% en 1976). 

El derec ho de sind ica l izarse, asi co rn o el derecho a la nego
c iac ió n co lec t iva, es t án rem it idos a la ley (art. 19, núrn . 16y 19). 
Esa ley se encuent ra en v igo r desde hace algunos anos y es co
noc ida con e l nombre de " Plan Labora l" (Dec reto-Ley núrn . 
3 000) E 1 Pl an Laboral rempl azó al Código de l Trabajo de 1931 . 
Es cas i inn ecesa ri o dec ir qu e la nu eva reg lamentac ió n del t ra
bajo asalar iado es la negac ió n rni srn a de los derec hos de sin d i
ca li zac ió n y de huelga. 

En el nuevo rég imen de las relac io nes de produ cc ión, la su
perexp lo tac ió n no ha tenido lí mi tes, corn o resulta de los indi ca
do res relat ivos a la concentrac ió n del ingreso. Bast a dec ir que 
el 20 % de la po b lac ión que concentra el ingreso, consum e 50 % 
de los bienes y se rv ic ios prod uc idos en el país. E 1 gasto soc ial, 
que histó ri cam ente representa ba un a redi st r ibuc ió n del ingreso 
en épocas menos reg res ivas, ha exper im entado un f uerte dec re
mento, lo que ha amp li ado la d ram át ica brec ha entre los in gre
sos de los di stintos secto res de la pob lac ión. 

As í, ha quedado ga rant iza da la ex istenc ia de un m erca do 
" li bre" de la fu erza de trabajo, compues to de un nú mero abun
dante de o ferentes, que no t ienen o t ro rec urso qu e el de vender 
el uso de su fu erza de trabajo, y de pocos dem anda ntes, que es
tán en la situ ac ió n de impo ner sus condi c io nes econó mi cas a 
los trabajado res. 

La nu eva Constitu c ió n t ambién se ocupa de la seguridad so
c ial, la que queda concebida com o un derec ho que la Constitu
c ió n asegura a toda persona (art. 19, núm. 18). Sin embargo, en 
consonan c ia con la políti ca económi ca v igente, la administra
c ió n de los recursos prev ision ales ha qu edado entregada a los 
grandes grupos finan c ieros, qu e as í pasaron a contro lar los ú lt i
m os recursos fin anc ieros qu e habí an esca pado a su dom ina
c ión. 

LA LIBERTAD ECONÓM ICA 

L 
a li bertad económica se consagra en la nueva Constitu c ión 
como el derecho que és ta asegura a todas las pe rsonas en 
ord en " a desa rro ll ar cualquier ac tiv idad económica que no 

sea cont rari a a la mora l, al o rd en púb lico o a la segur idad na
c ional, respetando las norm as lega les que la regul en" (art. 19, 
nlim . 21). 

Conform e a las palabras el e Pinochet transc ri ta s en el 
epí grafe, esta es o tra de las bases de l sistem a económ ico 
" li bre" que consagra la nueva Constitu c ión (y que la Co nst itu
c ió n anteri o r no contení a). En ef ecto, recuérdese que ta l siste
m a es tá fun dado en la p ro pi edad pri va da el e los m edios de p ro-
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d ucc ión y en la ini c iat iva eco nóm ica parti cu lar, dentro el e un 
Es tado su bsid iar io. A esta " ini c iat iva econó mi ca pa rti cu la r" se 
refi ere prec isa mente el p recepto t ranscri to. A él corresponde la 
norma conte nida en la Const ituc ió n anteri or, que es tab lecía 
que " ningu na c lase de traba jo o ind ustri a puede se r p ro hi b ida, a 
m enos que se oponga a las buenas costum bres, a la se gurid ad o 
a la salubridad púb l icas, o qu e lo ex i ja el inte rés nac ional y una 
ley lo dec la re as í" (art. 10, núm. 14). La diferenc ia esta rí a, al 
igual que en el caso de l derecho de pro piedad, en que la regul a
c ión de es ta l ibe rtad económ ica no pod rí a afec tarl a en su ese n
c ia, ni im poner co ndi c iones, t ri butos o req ui sitos que im p i
d iera n su li bre ejerc ic io (a rt. 19, nlim . 26). 

LA N UEVA " CONS TI TUC IÓN ECONÓM ICA " 
Y LAS PO LÍT ICA S DEL N EO LIBERA LI SMO 

L 
a expos ic ió n que se ha hec ho de las bases po lí ti ca s y 
econó mi cas de la nueva Constitu c ión Po lít ica as í co rn o 
de algunos de los desarro l los de esas bases (Est ado subsi 

d iario, propiedad pri va da, re lac io nes de producc ió n y li bertad 
eco nó m ica), nos indi ca n cóm o esa Ley Fundam ental ha estab le
c ido un m arco normat ivo para la co nso li dac ión y desa rro ll o de 
un modelo ca p ita li sta de ca racterísti cas espec iales, que se f un
da necesar iam ente en la v io lenc ia es tatal (mientras ese mode lo 
no pasa a se r algu na cosa " natura l" ). 

El m ode lo en cuest ió n corresponde a los postu lados bás icos 
de l neo l ibera! ismo, ent re el los el de la 1 iberta d econó mi ca y el 
del Estado subsidi ari o . Sin emba rgo, la nueva Const it uc ión 
Po líti ca de Chil e no p revé todas las po lí ti cas económ icas pro
p ias del neo li berali sm o. Corno se sabe, las po líti cas econó m icas 
neo l iberales ti enen co rn o objeti vos prin c ipa les la es tabi 1 id ad 
monetar ia y de prec ios, la apertu ra extern a, el emp leo y e l c re
c imiento eco nóm ico. La lucha contra la inf lac ión impli ca rí a el 
res tab lec imi ento de las co ndi c iones no rm ales de fun c ionamien
to capitali sta: la apertura exte rn a, una f un c ió n res tru cturado ra, 
que en lo susta nc ia l determin arí a un a reasignac ión de los recur
so s; el emp leo, un m ecanismo para el cont ro l de la infla c ión a 
corto p lazo y para la distribu c ió n a largo p lazo; y el crec imiento 
económ ico, un o bj eti vo de largo p lazo que se alca nza rí a por la 
vía de la efi c ienc ia y de la es pec iali zac ión productiv as.14 

Sin embargo, en algún momento se arti cularon algunos pre
ceptos que tení an por o bjeto prese rvar, a n ivel constitu c ional , 
inc luso las po lí t icas mo netaria s y camb iaria s que se es taban 
ap l icando en la prác ti ca. En ef ecto, en el anteproyecto de la 
Com isión ad hoc. se esta bl ec ió que el o rganismo enca rgado de 
est as po líti cas -e l Conse jo de l Ba nco Cent ral de Chi le
es tarí a integrado po r miembros des ignados por el Pres iden te de 
la Repúb li ca, co n ac uerdo del Senado, que durarí an 14 anos 
(sic) en sus f unc iones. O bv iam ente, se trataba de pri va r a los go
biern os que v in ieran en el futuro de la pos ibilidad de modi f ica r 
las po lí ti cas mo neta ri as y ca m biar ias estab lec idas por los de le
gados de la Junta M ili tar de Go biern o, que se supone se rí an 
aque ll os que estarí an por 14 anos a ca rgo de l m anejo de d ichas 
po líti cas. Este sistem a de " petrifi cac ión" fu e suprimido, po rqu e 
en def ini t iva se o ptó po r " petrifi ca r" el poder po lí ti co neo li be
ral direc t am ente, a t ravés de la pro lo ngac ión de la di ctad ura de 
Pinochet po r 16 anos m ás. En camb io, un a de est as po líti cas 

14. Cf r. Li chstenztej n, op. cit. supra , pp. 7-15 . 
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monetari as quedó es tabl ec ida en el texto definitivo de la nueva 
Const itución. que en su art . 98 es tab lec ió que " ningún gasto 
públi co o préstamo podrá f in anc iarse con créd itos d irec tos o in
direc tos del Banco Cent ral". Como se sabe, el neo li be ra li sm o 
propi c ia la estabi li zac ión monetaria, de un modo pr inc ipal, a 
t ravés de la reducc ió n del gasto púb li co; y, como también se sa
be, un a de las fu entes m ás import ant6lS del déficit fiscal es p re
c isa m ente el c réd ito de la Banca Central. A partir de la nu eva 
Const itu c ió n qu edó definiti vamente pro hibida ta l fu ente de fi 
nanc iamiento. 

Por consigu iente, no es pos ib le encontrar en la nu eva "cons
t itu c ió n económ ica " de Chil e el conjunto de las polít icas eco
nó mi cas de l neo li be rali sm o. Su ap li cac ión está m ás b ien garan
tizada , como se ha dic ho, por la pro longac ión del poder 
político neo liberal en las más altas f un c io nes públ icas. Si n em
bargo, el m arco econó mico general de la Constituc ió n Políti ca 
es sufi c iente para e l desa rro llo de ta les po líti cas. 

LAS PER SPECT IVAS DEL MODE LO 
CONSTITUCIONAL NEO LIBER AL 

L 
as perspectivas del m ode lo constituci o nal neo liberal 
que hem os exa min ado es tán obv iamente 1 igadas a la suer
te del rég imen políti co que lo ha impuesto . Es ev iden

te que un foro de esta natu raleza no es el lugar para fo rmul ar 
pred icc iones sobre el destino de ese rég imen. Po r lo demás, en 
es tas predicc io nes se suele obrar con poco rigor c ientífico. Si n 
embargo, las perspectivas de es te modelo sí están condiciona
das por c iertos parámetros generales a los que es lí c ito y nece
sa rio referirse, aunque sea con toda s las reservas im ag inabl es, 
para que podamos seguir refl ex ivamente la evo luc ión del caso 
q ue hemos exa minado. 

En primer térm ino, la articula c ión de es te sistema neol iberal 
y autorita ri o con el cap itali smo mundial, dentro de lo que se ha 
ll am ado un nuevo proceso de acu mulac ión, nos indi ca que los 
cambios que se produz can en este proceso habrán de ref leja rse 
necesari amente en este neo l ibera! ismo autoritari o, para bien o 
para mal del mismo. La po líti ca y la economía mundiales - las 
de ayer, hoy y m añana-, seguirán siendo determinantes en la 
suerte de un pequeño paí s, cuya lejaní a geográ fica de los gran
des ce ntros de poder no lo ha puesto a sa lvo de éstos . 

En segundo lugar, el mism o éx ito del sistema económ ico 
habrá de inf luir en su perm anencia . El rég im en de Pinochet se 
ha enca rgado de propa lar la espec ie de que la apli cación de sus 
po líti cas econó mi cas habría sido un éx ito. Se habl a del " mi
lagro" chil eno. A lgu nos círculos empresar ia les de Amé ri ca Lati
na est án repiti endo la misma consigna. La banca transnacional 
también se hace eco de lo anteri o r. A lgunos conocidos mento
res del neo liberalismo, com o Friedm an, dec laran que "e l país 
(Chil e) está en p leno auge. Lo que co ntemp lamos es compa
rabl e al mil agro económi co de A lemania Federal despu és de la 
guerra".15 Hayek, por su parte, también reitera aque ll o del " mi-

15. En Le Nouvel Observa teur, rep roducido por Contextos, México, 
14-20 de mayo de 1981, p. 48. 

chile: la nueva constitución económica 

!ag ro cconó mi co" .16 Las c ifras, sin embargo, di ce n ot ra cosa .17 

Si se comparan los objet ivos propuestos con los resultados ob
tenidos, es to es, sin ent rar a anal iza r el ll am ado " costo socia l" 
de es tas polit icas qu e sus autores bauti zaron co mo politi cas de 
"s hock", se comprobará qu e la lu cha antinfl acionari a ha log ra
do red uc ir la in flac ión, en un largo peri odo de ti empo y con 
abundantes recursos pa ra este efecto, pero a ni ve les a(rn in fe
riores a los bu sca dos (en 1980, la inf lac ión fue superi or a 30%); 
que la apertura exte rn a ha signifi ca do un défic it comerc ial en 
ascenso (en 1980. m ás de mil millones de dó lares); que la deud a 
exte rn a ha tenido un incremento ve rti ginoso (de 4 774 mi ll ones 
de dó lares en 1974 a 11 339 m ill ones en 1980, representando su 
se rv ic io en es te último año más de 50% de las exportaciones); 
que la desoc upac ió n ha ten ido las más altas tasas conoc idas en 
los últimos años (en 1980, m ás de 15%); y que el crec imiento ha 
tenido ta sas inferi ores a las hi stó ri cas (en el período 1974-1980, 
una tasa p ro med io anu al de 2.8% contra 4 5% del pe rí odo 
1960-1970). Si se anali za tal " mi lagro" conform e a otros pará
metros. los res ultados so n aún m ás deso ladores. En términ os de 
ingreso, po r ejemp lo, los sa lar ios rea les de 1979 fu eron infe
riores a los de 1970, representando só lo 82 .3 % de estos últimos. 

En terce r términ o está la cuestión ideo lóg ica en el interi o r 
de l país, que tien e un papel determ inante. La continuidad de to
do Estado ex ige que la ideo logía que enca rna (entiendo por 
ideo logía la m anera como una soc iedad determinada se repre
senta a sí misma) sea compartida, de alguna manera, por el res
to de la soc iedad. Es difí c il m antener en vigor cualquier modelo 
de acumu lación (y el régimen político qu e lo sustenta), si la so
ciedad en su conjunto no lo acepta como algo " normal " o, por 
lo m enos, ca rente de alternativas . El Estado es hegemon ía re
vestida de coerc ión, y no al revés. Con esto, no queremos me
nosprec iar la importancia que ti ene el uso perm anente de los 
métodos represivos por el gob ierno chil eno. En estados como 
éste, la represión es su primera condic ión de ex istencia y de per
manenc ia. Pero, siendo condición necesa ri a de su cont inuid ad, 
no es condición sufi c iente. En verdad, el Estado chileno neo li
beral ha dispuesto de todos los medios im agina bl es para impo
ner su ideología, y ha acometido esta labor con toda dedica
ció n. Si n embargo, no parece haber tenido mucho éx ito. La 
mantenc ión de los métodos represivos respecto de las materias 
ideo lóg icas, indica con mucha c laridad c ierta in segu rid ad de 
parte del rég imen. Esto sue le suceder en los países de capitalis
mo " poco maduro", como es e l caso de Ch ile, donde la ideo lo
gía capitalista generalmente no tiene arraigo en las masas. 

Por último, las perspectiv as del modelo const itu cional neoli
beral que hemos exa minado, estarán siempre condi c ionadas 
por las posib lid ades de la lu cha político-militar en el interio r de 
Chil e, que asumirán cada vez fo rm as m ás dec isivas si este Esta
do sigue manteni endo una dominac ión puramente coe rc itiva . 
Más de siete años de v io lenc ia estatal neo liberal no han podido 
borrar de la memoria del pueblo chileno sus tradicion es liberta
r ias y democ ráti cas, ni su sentido de justi c ia soc ial y de so lidari
dad hum ana, ni su combatividad po lítica . 

Esta combat iv id ad, que se es tá expresa ndo lenta y dolorosa
mente en forma s de lu cha diversas. puede se r la tumba de la ex
per ienc ia neo li beral autoritaria . Así c reemos que sucederá. O 

16. En El Mercurio de Santiago de Chil e, del 4 de abril de 1981 . 
17. Para todo lo que sigue, cfr. Sergio Bita r, " El 'milagro' chileno", 

en Nexos, México, junio de 1981 . 
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México: análisis de la distribución 
del ingreso 

Aspectos metodológicos 

L 
a distribución del ingreso en México, de acuerdo con dis
tintos índi ces, muestra un alto grado de concentración 
que, adem ás, se ha incrementado con el t iempo. Po r otra 

parte, las comparac iones de la distribución del ingreso m ex ica
no con la de o tras economías en desarrollo m uest ran, en gene
ral, resultados desfavorables a nuestro país .1 

CUADRO 1 

México, 1963, 1968, 1975, 1977. Distribución del 
ingreso fam iliar (porcentajes) 

Grupo de 
familias* 1963 1968 1975 

1 4.6 3.5 2.0 
11 7.1 7.3 6.3 

111 11 .9 11 .5 11 .8 
IV 22.2 19.7 19.9 
V 54.2 58.0 60.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

1977 

3.3 
7.6 

12.9 
21.1 
55.1 

100.0 

* Cada grupo comprende a 20% de las familias, clas ifi cadas por or
den de ingresos crec ientes. Esta nota es vá lida pa ra los sigu ientes 
cuadros en los que aparece la denom inación " Grupo de fam ili as" . 
Fuente: Elaborado con informac ión que aparece en Encuesta sobre 

ingresos y gastos familiares en México, 1963, Banco de México, 
S.A., 1966; Estudio de ingresos y gastos de las familias, 1968, 
Sec retarí a de la Presidencia, 1974; Encuesta de ingresos y gas tos 
familiares, 1975, Centro Nacional de Información y Estadísticas 
del Trabajo (CENIET), 1977; La distribución del ingreso y del gas
to familiar en México, 1977, Secretaría de Programación y Pre
supuesto (SPP). 1979. 

El propósito de este artí cu lo es destacar algunos aspectos 
metodo lóg icos que se han descuidado al anal iza r la distribu-

1. Para una compa ración internac iona l de la distribución del ingre
so en México, véase Joel Bergsman, /ncome Oistribu tion and Poverty in 
Mexico, World Bank Staff Working Paper núm. 395, junio de 1980. 

* Subgerente de Economía Internacional del Banco de México, 
S.A. Las opiniones expresadas en es te trabajo son de la responsab ili
dad del autor y no coinc iden necesa ri amente con las de la inst itu
ción a la que presta sus servic ios. 

JESÚS A LEJANDRO CERVAN TES GONZÁLEZ* 

c ió n de l ingreso en México y que deberían cons iderarse si se 
persigue identifi ca r el comportam iento del nivel y la distribu
c ió n del ingreso con el de las des igualdades del bienestar o de 
su dist ribu ción. 

En los estud ios sobre la distr ibución de l ingreso en México se 
ha buscado, en buena medida, ana li za r el bienestar de la pob la
c ió n relacioná ndo lo con los ingresos de los indi viduos. Sin em
bargo, los indi cadores de dist r ibuc ión del ingreso incorporan e l 
efecto de una ser ie de va ri ab les q ue no tienen significado con 
respecto a l bienestar de la sociedad. 

En la di st ri buc ió n del ingreso en Méx ico in f luyen va ri ab les 
demográf icas, como la est ru ctura de edades de la pob lación y 
el ta mano de la fam ili a, así como otros factores q ue reflejan e l 
proceso de ir,dustrialización del país (la disminución de la parti
c ipación del sector agríco la en la economía). Esas var iables, en 
conjunto, inc rementa n el grado de concentrac ió n del ingreso. 
Sin emba rgo, como se ve rá más ade lante, su comportamien to 
no af ec ta la desigualdad de oportunid ades o el bienestar de la 
población. 

En la última secc ió n de este documento se rea li za un corte 
transversa l de la distribución del ingreso en las 32 ent id ades fe
derativas de México para ilustrar la influencia de las va ri ables 
anter iores en la concentrac ió n del ingreso. 

EL TAMAÑO DE LA FAM ILIA 

L 
as neces idades de una fam ilia dependen directamente del 
número de miembros que la in tegran. En general, una f a
milia m ás numerosa requiere de un mayor ingreso disponi

ble para satisfacer sus neces idades. Los cuadros 2 y 3 muestran 
la re lac ión que hay entre la distribución del ingreso en México y 
el tam ano de la familia. En ell os se aprec ia un grado muy a lto 
de concentrac ión del ingreso, pero también se observa que las 
fami li as de bajos ingresos tienen menos integrantes que las de 
ingresos altos. 

E 1 lo tiende a sobrest im ar la concentrac ión de l ingreso, pues 
los ingresos familiares está n más concentrados que los per cápi
ta . En el cuadro 4 se muest ra que, en general, las familias m ás 
numerosas tienen un mayo r ingreso familiar, lo que no significa 
que disfruten de un m ayor bienestar, ya que sus ingresos per cá
pita son menores que los de las fam ili as de m enor tamano. 
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CUA DR O 2 

México, 1975. distribución d el ingreso y tamaño d e familia 
(Porcentaies) 

Tamaño de familia 

Grupo de 6 miem bros De 7 a 9 70 y má s 
familia s o menos miembros miembros Total 

1 72 .4 20.9 6.7 100.0 
11 728 22. 2 5.0 100 o 

111 68 .7 22.4 8.9 100.0 
IV 63.7 26.9 9.4 100.0 
V 63 .1 24.6 12.3 100.0 

Fu ente: E laborado co n informac ión qu e aparece en Encues ta de ingre
sos y ga stos familiares. 1975, CEN IET, 1977. 

CUADRO 3 

México, 1977: distribución del ingreso y tamaño de famil ia 
(Porcentaies) 

Tamaño de familia 

Grupo de 6 miembros Más de 6 
familias o menos miembros Total 

1 78 .5 215 100 .0 
11 67.9 32.1 100.0 

111 64.4 35.6 100.0 
IV 62 .0 38 .0 100.0 
V 62 .9 37.1 100.0 

Fuente: Elaborado con in fo rm ación que apa rece en : La distribución del 
ingreso y del gasto familiar en México, 7977, SPP, 7979. 

CUADRO 4 

Méx ico, 1968 y 1975: ingreso familiar e ingreso 
per cápita por tamaño de fam ilia 
(pesos mensuales) 

1968 
Tamaño de la 
familia {número Ingreso Ingreso Ingreso 
de miembros) familiar per cápita familiar 

1 a 3 1 544 633 2 856 
4 a 6 1 868 381 3 068 
7 a 9 1 935 250 3 338 
10 y más 2 150 198 5192 

7975 

Ingreso 
per cápita 

1 171 
626 
431 
478 

Fuente: Estudio de ingresos y gastos de las familia s, 7968, Secretaría de 
la Presidencia, 1974; Encuesta de ingresos y gastos familiares, 
7975. CEN IET, 1977 .La última co lumna supo ne que en 1975 el 
tam año promedio de fam ili a en cada rango de tamaño era el 
mismo que en 1968. 

En los cuadros 5 y 6 se aprec ia cómo camb ia la distribución 
del ingreso fa miliar cuando se ajusta por tamaño de familia. Es
te ajuste mantiene el tamaño de familia constante en los d ife-

méx ico: la distribución del ingreso 

CUA DR O 5 

Méx ico, 1968: distribu c ión d e l ingreso familiar 
aiustado por tamaño de fa mi lia 
( Po rcentaies e índices) 

Grupo de 
Sin aiustar Aius tado 

familia s % Ín dice ºlo Índice 

1 3.5 1.0 3.9 1.0 
11 7.3 2.1 7. 8 2. 0 

111 11 .5 3. 3 11 .9 3.1 
IV 19.7 5.6 19.5 5.0 
V 58.0 16.6 56.9 14.6 

Tota l 700.0 moa 

Fuente: Elaborado con in form ac ión que apa rece en Estudio de ingresos 
y gastos de las iamilias, 7968 . Secretaría de la Pres idenci a, 1974. 

CUADRO 6 

México, 1975: distribución d el ingreso familiar 
aiustado por tamaño de familia 
(Porcentaies e índices) 

Grupo de 
Sin ajustar 

familias * % Ín dice % 

1 2.0 1.0 2.2 
11 6.3 3.2 7.1 

111 118 5.9 12.6 
IV 19.9 10.0 20.2 
V 60.0 30.0 57.9 

Total 700.0 700.0 
Coeficiente de Gini: 0.569 

Ajustado 

Índice 

1.0 
3.2 
5.7 
9.2 

26.3 

0.547 

Fuente: Elaborado con in fo rmac ión que apa rece en Encuesta de ingre
sos y gastos familiares, 7975, Sec reta rí a del Trabajo y Previsión 
Soc ial, 1977. 

rentes estratos de ingreso. Como se observa, no es despreciable 
la mod ifi cac ió n que tiene lu ga r. 

Una de las causas de los bajos ingresos de algunas fami li as 
es que en ell as es menor el número de personas que parti c ipa n 
en el mercado de trabajo. Adem ás, una razón importante que 
exp li ca las diferenc ias en tre fam ili as en esta ca racterística es la 
etapa de l c ic lo de v ida en que se encuentran,2 ya que las fami
li as más jóvenes son más pequeñas y por tanto, manteniendo 
todas las demás var iab les consta ntes, el nú mero de miembros 
que trabajan es menor. Posteriormente, conforme la fam ili a 
entra a un a edad adu lta y aumenta su tamaño, su ingreso fami
li ar se eleva rá, ya que más de sus miembros t raba jarán y, ade
más, el jefe de fami lia se encontrará en un a etapa de mayores 
ingresos en su c ic lo individual de gananc ias. 

2. La idea de un c ic lo de ingresos a lo largo de l cic lo de v ida de un 
indi v idu o puede extenderse a la fam ili a. Así, se esperarí a que una parte 
ce las familia s pequeñas fuera n más jóvenes y estuv ieran en un proceso 
de inversión en cap ita l humano. Además, estas fami l ias tendrían ingre
sos familiares corr ientes inferiores a sus ingresos permanentes, ya que 
el proceso de in versión en capita l humano impli ca rí a un sac rifi c io de 
ingreso presente. 
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CUADRO 7 

México, 1975: distribución de l ingreso familiar ajustado 
por número de personas que trabajan en la familia 
(Porcentajes e índices) 

Distribución del ingreso familiar 
Número de 

Sin ajustar Ajustado personas que 
Grupo de trabajan en 
familias % Índice % Índice la familia 

2.0 1 .0 2.5 1.0 U6 
11 6 .3 3.2 8.6 3.4 1 .16 

111 118 5.9 15.3 6.1 1 .27 
IV 19.9 10.0 21 .1 8.4 1.42 
V 60.0 30.0 52.5 210 1.75 

Total 100.0 700.0 

Fuente: Elaborado con informac ión que aparece en Encuesta de ingre
sos y gastos familiares, 1975, Secreta ria del Trabajo y Previsión 
Soc ial, 1977 . 

Lo anter ior signi f ica que parte de las diferenc ias de ingreso 
entre las famili as mex ica nas no ref leja des igualdad de oportuni
dades sino so lam ente la diferente etapa en que se encuentra la 
familia en su c ic lo de v id a. 3 En e l cuadro 7 se muest ra cómo, al 
introd uc ir un ajuste por número de miembros de la fami l ia que 
trabajan, dism inuye e l grado de concentrac ión en la distribu
ción del ingreso en México. 

ESTRUCTUR A DE EDADES DE LA POBLAC IÓN 

L 
a estru ctura de edades de la pob lac ión es una va ri ab le que 
puede incrementar la concent ración del ingreso sin impli
car abso lutamente nada acerca de la des iguald ad de opor

tunidades o del bienesta r de la soc iedad. Los jóvenes, sea cual 
fu ere su nivel de esco larid ad, rec iben menores in gresos por su 
traba jo si mplemente porque está n al principio de su c ic lo de 
ingresos. Por tanto, conforme aumenta la part ic ipación en la 

CUADRO 8 

M éx ico, estru ctura de edades de la población 
(Porcentajes) 

Edad 1940 1950 1960 1970 1978 

24 o menos 59.3 60.6 62 .9 65 .6 65.5 
25 a 59 35.5 33.8 31.2 29.0 29.8 
60 y más 5.2 5.6 5.9 5.4 4.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: México Demográfico, Breviario ·1978, Consejo Naciona l de 
Pob lac ión . 

fuerza de traba jo de este segmento de la pob lación, la dist ribu
c ión de l ingreso debería empeorar. Un ef ecto sim il ar se obtiene 
cuando se incrementa la partic ipación en la fuerza de trabajo de 

3. En este sentido, la desigualdad de oportu nidades no signi fica di
ferente disponibilidad en magnitud o cantidad sino situación desventa
josa. 
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los ad ultos que se encuentran al final de su c ic lo de ingresos, ya 
que en esta etapa los ingresos de los individuos t ienden a caer. 

En México ha aum entado en los últimos decenios la partici
pación de los jóvenes en la fuerza de t raba jo, lo que ha dado l u
gar a un empeoram iento en la distribución de l ingreso (véase el 
cuadro 8) Debe destacarse que en una soc iedad de individuos 
completamente idént icos, co n la misma dotac ió n de capital hu
mano y de habi l id ades y, por tanto, con igua les c ic los de ingre
so a lo largo de su v ida y, en consec uencia, con los mismos 
ingresos pe rm anentes, se esperaría basta nte conce ntrac ión de l 
ingreso, simp lem ente porq ue no todos los indi v iduos tienen la 
misma edad. 

CUA DRO 9 

México, 1968: distribución del ingreso y estructura 
por edades de l jefe de familia (porcentajes) 

Es tratos de ingreso 
familiar Menos de 25 a 59 60 y 
(pesos a 1 mes] 24 años años más 

Hasta 300 5.5 70.5 24.0 
301 a 1 000 4.0 79 .9 16.1 

1 001 a 3 000 3.7 81.0 15.3 
3 001 a 10 000 2.6 83.0 14.4 
Más de 10 000 0.8 85 .4 1 3.8 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente: El aborado con informac ión que aparece en Estudio de ingresos 
y gastos de fas familia s, 1968, Secretaria de la Presidencia , 1974. 

CUADRO 10 

México, 1977: distribución del ingreso y estructu ra 
por edades del jefe de familia (porcentajes) 

Grup o de 24 años 24 a 54 Más de 
familias o menos años 54 años Total 

1 7.2 55 .8 37.0 100.0 
11 8 .2 67 .8 24.0 100.0 

111 7.8 73.7 18.S 100.0 
IV 6.2 76.5 17.3 100.0 
V 4.1 715 24.4 100.0 

Fuente: E laborado con informac ión que aparece en La distribución del 
ingreso y del gas to familiar en México, 1977, SPP, 1979. 

Sin embargo, la concentrac ión del ingreso en esa soc iedad 
no imp l icaría nada acerca del b ienesta r de los indiv iduos o de 
las desigualdades de oportunidades. En los cuadros 9y 10 se ob
se rva c laramente que una parte importante de los jefes de las 
familias de m enores Ingresos se encuentran a l com ienzo de su 
c ic lo de ingreso o al fin al del mismo. 4 

4. La alta proporción de los jóvenes en la fuerz a de traba jo es conse
cuencia, en buena medida, de la caída en la tasa de mortalidad infantil 
reg istrada en los últimos decen ios lo que a su vez, obviamente, ha 
incrementado el bienestar de la comun idad. 
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Cabe señalar que en una soc iedad con un a es tru ctura de 
edades como la m ex ica na, la introducc ió n de prog ram as m asi
vos de edu cac ió n, que esti mul ara n a la pob lac ión joven a in co r
porarse parc ial o tota lmente a ell os, generarí a un a reducc ión en 
los ingresos co rri entes de ese grupo de pob lac ión. que a su vez 
se traducirí a en un empeorami ento de la d istribu c ió n de l ingre
so. Esto i lustra cómo po lí t icas qu e busca ran m ejora r la distribu
c ión de l ingreso en el la rgo p lazo log rarí an lo contrario en el 
co rto p lazo. De la mi sm a m anera, los increm entos en la espe
ranza de vida de la pob lac ió n ad u lta, como consecue ncia de 
m ejoras en los se rv ic ios de sa lud, p ro lo nga rán el perí odo en que 
los ad ul tos se encuentren al f inal de su c ic lo de ga nanc ias y, por 
tanto, em peorarán la distribu c ión del ingreso. Sin embargo, se 
es perarí a que la m ayor esperanza de v ida de la pob lac ió n im p li
ca ra un m ayor b ienes tar globa l de la comunidad . 

LA PART ICIPAC IÓN DEL SECTOR RURA L EN LA ECONOMÍA 

U 
na ca racte rí sti ca del proceso de industriali zación y ur
bani zac ión en un país es que va acompañado de un a 
disminu c ió n sec ul ar en la part ic ipac ión re lat iva del sec

to r ag rí co la en la economía; ll egado c ierto momento, el empl eo 
en el sector inc lu so d isminuye en térm inos abso lutos. 

CUADRO 11 

Relación entre el PNB per cáp ita y la ela stic idad ingreso 
de la demanda de productos agrícolas 

PNB 
per cáp ita 
(dóla res] 

165 
260 
491 
910 

1 285 
1 440 
2 190 

Ela sticidad 
ingreso 

0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
0.2 
0.16 

Fuente: D.G. Johnson. World Agriculture in Disa rra y, FontanalCo llins, 
1973, p. 92 . 

Una condición necesa ri a para que ocurra ese fenóm eno es 
que la elast ic idad ingreso de la demanda por produ ctos 
agríc o las sea menor que la unidad, lo que de hec ho const ituye 
una de las primeras generali zac iones empíri cas en economía.5 

En el cuadro 11 se observa la relac ión inve rsa entre la elast ic i
dad ingreso de la dem and a por p roductos agríco las y el nivel de 
ingreso per cá pita, lo que signifi ca no só lo que la dem and a por 
productos agríco las crece más lentam ente que la de otros pro
duc tos y serv ic ios, sino además que la d isc repan c ia re lat iva 
entre las ta sas de crec imiento aum enta confo rm e el ingreso rea l 
se in crem enta.6 

La participación relat iva de l sec tor ag fí co la en la economí a 

5. A es ta generali zación empíri ca se le conoce como la Ley de En
ge l, deb ido a los resultados encontrados en 1857 por Ernest Engel. 

6. Este resultado no se altera si ex iste una alta tasa de crec imiento 
de la población, ya que la elast icidad población de la demanda para to
dos los bienes y se rvicios es unitaria . 
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CUADRO 12 

México, 1968: dis tr ibución del ingreso familiar 
en el sector urbano y rural /porcentajes) 

Grupo de 
íam ilias Total Rural 

20% más bajo J 5 4.9 
Segundo 20% 7.3 8.9 
Tercer 20% 11 5 14 3 
Cuarto 20% 19.7 21 5 
20% más alto 58 .0 50.4 

To tal 700.0 700.0 

U rbano 

4.2 
7 7 

12.2 
20.0 
55 .9 

700.0 

Fu ente: Elaborado con inform ación que aparece en Estudio de ingresos 
y gas tos de las familia s, 1968, Secretaria de la Pres idencia. 1974 . 

afecta a la dist ribu c ión del ingreso porqu e el de l sec tor rural es
tá m enos co ncentrado que el del urbano.7 

Lo anterior oc urre en México (véase el cuad ro 12) y en un 
buen núm ero ele pa íses en desa rro l lo, y tambi én oc urrió en l c1s 
prim eras fases de industri ali zac ión de las economías aho ra de
sa rro ll adas (véase el cuad ro 13)ª Otra carac terística del proce
so de ind ustr iali zac ión es que la distribuc ión del ingreso en las 
áreas urbanas ti ende a mejorar con el t iempo, mientras que su
cede lo contrari o con las áreas rurales;9 en e l caso pa rtic ul ar de 
México, la d istribución de l ingreso tota l está m ás concentrada 
que las distribu c iones de l ingreso urbano y rural, lo que se debe 
al bajo ingreso per cáp ita en e l sec tor rura l. 

La exp li cación de que la co nce ntración del ingreso sea m e
nor en el sec to r rural consiste simp lem ente en que los nive les 
gene rales el e ingreso en ese secto r son tan bajos que no es po
sibl e que se presenten mayores des igualdades Esto ilu stra có
mo una pobreza ge nerali za da puede condu c ir a muy pocas de
sigua ldades de ingreso y, de esa manera, a una distribu c ión po
co concentrada; conforme aum enta el ingreso pro medio de l 
secto r rural es pos ib le una m ayor concentrac ión. Otra razón im
portante de es te fenómeno res ide en que en el sec to r rura l la 
estructura económi ca es re lat iva mente homogén ea, por lo que 
no se obse rva una ampli a div isió n del traba jo o de las act ivida
des (como en el sec tor urbano) que est imul e m ayores diferen
c ias en los ingresos de los indi v iduos. 

Que en el sec tor rura l la d ist ribu c ión del ingreso es té menos 
conce ntrada que en el urbano impli ca qu e confo rm e d isminu ye 
sec ul armente la parti c ipac ión del secto r ru ra l en el producto de 
la econom ía, la distribu c ión de l ingreso tiende a concentrarse, a 
pesa r de que se esperarí a que ese proceso fu era acompañado 
de un a meno r pobreza genera l. 1º 

7. Véase Simon Ku zn ets. " Econom ic Crow th and lncome ln e
qua li ty," en The American Economic Review, vol. XLV, n(im 1. marzo de 
1955. 

8. Véase CtPAL, La dis tr ibución del ingreso en América Latina . Na
ciones Un idas. Nueva York, 1970 . 

9. Véan se Lee So ltow, " Long Run Changes in Brit ish lncome lne
qua lity", en Economic H istory Review, vol 21, 1968; Si mon Kuznets, 
Modern Economic C rowth: Rate, Stru cture and Spread, Ya le Uni versity 
Press, 1966. y S.N. Procopov itch. " The Distribution of Na ti onal 
lncome", en Th e Economic f o urna l, marzo de 1926. 

10. El empeoramiento en la distri buc ión de l ingreso ocurre durante 
un largo peri odo; después, la concen trac ión disminuye a medida que el 
secto r urbano llega a rep resentar cas i la tota lidad de la economia. 
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CUADRO 13 

Prusia, 1896 y 191 3: distribu c ión del ingreso. 
(porcentajes) 

Porcentaje de 1896 

personas* Rura l U rbana Rura l 

1 14.9 27.2 18.8 
5 30 .6 44.8 36.3 

10 44.6 57.6 51 .8 
20 n.d. 72.2 715 

191 3 

U rba na 

26.1 
43.9 
56.5 
74.1 

* Los cuat ro grupos está n integrados por el percentil de mayores 
ingresos. 
Fu ente: El aborado con informac ión que aparece en S.N. Procopovitch, 

" The Distributi on of National lncome" en Th e Eco nomic Jour
na l, marzo de 1926. 

Un a hipó tes is que se sustenta en este artí culo es qu e en la re
ducc ión relati va del sec to r ag rí col a res ide una de las causas del 
empeoramiento de la distribu c ión de l ingreso en Méx ico en los 
últimos decenios, a pesar de que ell o ha condu c ido a una me
nor pobreza en el país . Sin embargo, debe des taca rse qu e hay 
acuerdo cas i general entre los anali stas en M éx ico, en el sent ido 
de que en el sector rural se encuentra uno de los fac to res f unda
mentales que expli can la concentrac ió n de l ingreso en este país 
y su empeoramiento secular. Tales opiniones descansa n, al pa
recer, en la incorrec ta identificac ió n de la pobreza en el sec to r 
agrí col a con una muy concentrada distribu c ión de l ingreso en 
ese sec to r. 

En un a economí a en desa rroll o com o la mex ica na, la 
compl ejidad tecn o lógica del secto r ag rí co la es relati vam ente 
inferior a la de l sec tor urbano, donde se desa rro ll a una ga m a 
m ás amplia de activid ades. Ell o impli ca un a m enor capac idad 
re lativa del primero para absorber m ano de obra muy ca lifi ca
da, la cual ti ene incentivos para emigrar a las zonas urbanas. 
De esa m anera, parte de la m ano de o bra ca li f icada que podrí a 
generar des igualdades de ingreso en las zonas rurales - deb ido 
a sus mayo res sueldos y sa lari os - se tras lada a las zonas urba
nas. 

Tal considerac ión podrí a indi ca r que el desa rro llo de la 
agro industri a, que de hec ho signifi ca tras ladar geográfi cam ente 
parte del sec tor industri al al sec tor ag rí co la, genera rí a un empe
o ramiento en la distribuc ión del ingreso agrí col a, a l increm en
tar la compl ejidad de la tecn o logía usada y d isminuir la ho mo
geneid ad de la es tructura prod ucti va de ese secto r. As í, pro
bablem ente, la m oderni zación de la agri cul t ura expli ca en 
buena medida el empeoramiento que se o bserva, en las 
economí as en desarro llo, en la dist r ibuc ión de l ingreso rura l. 
Sin embargo, es te fenóm eno darí a lugar a incrementos en los ni
ve les generales de ingreso y de bienes tar de ese sec to r. 

INGRESO TRANS ITORI O Y PERMANENTE 

L 
a inform ac ión acerca de la distribución del ingreso se refi e
re a un " mom ento" o a un "perí odo" en el t iem po, por lo 
que está suj eta a vari ac iones irregul ares; es dec ir, los in

dividuos o familias reg istran en el " m om ento" o " perí odo" a 
que se refi ere la informac ión va ri ac iones pos it ivas o negati vas 
con respec to a sus ingresos promedio o no rm ales. Esto ocurrirá 
en las f amili as o indi v iduos de todos los ni ve les de ingreso. 
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Las va ri ac iones irregul ares negativas en los ingresos de los 
indi v iduos (o f amili as) de muy altos ingresos se compensan con 
va ri ac io nes irregul ares pos it ivas en los ingresos de los indivi
duos (o famili as) en rangos de ingreso li geram ente m eno res. Sin 
embargo, las va ri ac iones irregulares pos it ivas en los ingresos de 
los indi vi duos de muy altos ingresos no se compensan. Tal si
tu ación genera que las personas (o fa mili as) que aparecen en 
los rangos m ás altos de ingreso presenten en p romedio v a
ri ac iones irregul ares de ingreso posi t ivas; es dec ir, aparece rán 
en conjunto con ingresos superi o res a sus ingresos prom ed io. 

Por ot ro lado, las va ri ac io nes irregul ares pos iti vas en los 
ingresos de los indiv iduos (o fa m ili as) de mu y bajos ingresos se 
com pensan con va ria c iones irregul ares nega ti vas en los ingre
sos de los individuos (o famili as) de rangos de ingreso li gera
m ente m ás altos; sin embargo, las vari ac iones irregul ares nega
ti vas en los ingresos de estos individuos de ba jos ingresos no se 
compensa rán. Tal situ ac ión genera que, en p ro med io, las perso
nas (o famili as) en los rangos de ingreso m ás bajos presenten en 
promed io va ri ac iones irregul ares de ingreso negati vas; es dec ir, 
aparecerán en conjunto con ingresos infer io res a sus ingresos 
promedi o. 

En cuanto a los rangos in te rm edios, sus vari ac io nes irregul a
res de in greso pos iti vas y negati vas se compensan entre sí. E 1 re
sultado de l conjunto de esos efec tos es que la inform ac ió n 
sobre distribu c ió n del ingreso muestra un grado de dispersión y 
de des igualdades mayor que el que rea lmente ex ist e. Conforme 
el ingreso pro medio y los ingresos de las pe rsonas en genera l 
aumentan en e l ti empo, las va ri ac iones irregul ares de ingreso 
aumenta rán en tam año, persisti endo el sesgo en la medic ión de 
las des igua ldades abso lutas y relat ivas de los ingresos.11 

11. Podemos ilustrar lo ante ri or con un ejempl o sencill o. Suponga
mos 100 individuos, cada uno con un ingreso idénti co de 1 000 pesos 
por perí odo. Introduzcamos va ri ac iones irregulares a esos ingresos me
di ante el uso de números aleatori os, apli ca ndo a cada indi viduo la si
guiente regl a: por cada número aleatorio pa r se agrega n 100 pesos al 
ingreso del individuo; por ca da nú mero aleatorio non se reducen 100 
pesos. Se pasa al siguiente indi viduo cuando el número ca mbi a de par a 
non o v iceve rsa. De esa manera, las va ri ac iones de ingresos de es tos in
dividuos son completamente alea tori as . E 1 resultado que se obt iene es: 

Porcentaje de l 
D ec iles ingreso 

5.4 
11 7.6 

111 8.3 
IV 9.1 
V 9.1 

VI 10.8 
VII 11 .1 

VIII 11 .1 
IX 12.7 
X 14.8 

To tal 100.0 

En la situac ión original, la dist ri bución de l ingreso era completamente 
equi tat iva; sin emba rgo, los resu ltados después del expe ri mento 
muestran la apar ición de des igualdades Un ejemplo simil ar ap li ca do a 
la función consumo aparece en George St igler, The Theory ol Price, 
Macmill an, 1970 . 



48 méxico : la distribución del ingreso 

1.. ., 

CUADRO 14 
'/ 

/ 
México, 1968: distribución del ingreso familiar, del gas to familiar y del gas to ajustado por tamaño de familia 
(Porcentajes e índices) 

Ingreso fam iliar Casto familiar Casto familiar ajustado 

Grupo de familias % Índice % Índice % Índice 

1 3.5 1.0 50 1.0 5.5 1 o 
11 7.3 2.1 8.6 1.7 8.9 1.6 

11 1 11 .5 3.3 13.3 2.7 13.4 2.4 
IV 19.7 5.6 21.4 4.3 21.2 3.9 
V 58.0 16.6 51.7 10.4 51.0 9.3 

Total 100.0 100.0 100.0 
Coefic iente de Gini: 0.5 30 0.461 0.435 

Fuente: Elaborado con informac ión que aparece en Estudio de ingresos y gastos de las familia s, 1968, Sec retarí a de la Presidencia, 1974 . 

CUADRO 15 
J ')._ I ti:. 

México, 1975: d istribuc ión del ingreso fami l iar, del gasto familiar y del gasto ajustado por tamaño de fami lia 
(Porcenta jes e índices) 

Ingreso familiar Casto familiar Casto familiar ajustado 

Grupo de fami l ias % Índice % Índice % Índice 

1 2.0 1.0 7.1 1.0 7.5 1.0 
11 6.3 3.2 10.6 1.5 115 1.5 

111 11.8 5.9 15.9 2.2 16.3 2.2 
IV 19.9 10.0 22.4 3.2 22.2 

, 
3.0 

V 60.0 30.0 44.0 6.2 42 .5 5.7 
Total 100.0 100.0 100.0 

Coefic ien te de Gi ni: 0.569 0.368 0.346 

Fuente: Elaborado con informac ión que aparece en Encuesta de ingresos y gastos familiares, 1975, Secretaría de l Trabajo y Previsión Social. 

<.__ --

Estas considerac iones tienen por objeto resa l ta r que hay d i
ferenc ias sustancia les entre la distribución de los ingresos 
corrientes de los individuos (en un momento determ inado) y la 
d istr ibuc ió n de sus ingresos norma les y de sus ingresos perma
nentes,12 y que estos ú l timos conceptos son más pertinentes 
para considerac iones de b ienestar. Por esa razón, la distribu
c ión del ingreso de un país en un momento particu lar está más 
concentrada que su distr ibuc ión de largo p lazo. 

LA D ISTR IBUCIÓN DEL GASTO FAM ILI AR 

L 
a d istribución de l gasto o de l cons umo tota l fami l iar es 
más representativa de las des igua ldades y de l bienestar 
económ ico que la d istribución de l ingreso, ya que la pri

mera el imina en mayor grado el efecto de las var iaciones irre
gulares de ingreso. Además, el gasto y el consumo corriente es-

12. Para la def in ición del concepto de ingreso permanente véase 
Mi lton Friedman, A Theory of the Consumption Function , Princeton 
University Press, 1957. 

tán más corre lacionados positivamente con el ingreso perma
nente que el ingreso corriente. 

En el cuadro 14 se observa cómo, eliminando en parte las va
riaciones irregu lares de ingresos mediante el uso d e la distribu
ción de l gasto fam il iar, se log ra una reduc c ión muy signifi ca tiva 
en las desigua ldades observadas, ya que e l coeficiente de Gini 
de concentración del ingreso familar en 1968 es de 0.530, 
mientras qu e el Gini de concentración del gasto fami li ar resu l ta 
de 0.461 . Si se ajusta además por tamaño de fami l ia, el coefi
ciente de G ini disminuye de nuevo a 0.435. En e l cuadro 15 se 
muestra el mismo ajuste con los datos de distribución del ingre
so de 1975. 

La informac ión que aparece en e l cuadro 16 integra los dos 
cuadros anter iores; los resu ltados son interesa ntes, ya que 
muestran que empeoró mucho la distribuc ión de l ingreso entre 
1968 y 1975, m ientras que la distr ibuc ión de l gasto fami l iar me
joraba en forma signif icat iva. Lo anterior, tal vez, muestra que 
las condiciones cíc l icas o coyunturales de la economía mex ica
na inf luyeron mucho en la mayor dispersión de los ingresos en 
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CUAD RO 16 

M éxico, 1968 y 1975. distribu c ión del ingreso fam il iar y de l gasto 
fa miliar ajusta do por tamaño de fa milia (í nd ices) 

Ingreso famil iar Casto fam il iar 
Grupo de 
fami lia s 1968 7975 1968 7975 

1 1.0 1 .0 1 .0 1 .0 
11 2.1 3.2 1 .6 1 .S 

111 3.3 S.9 2.4 2.2 
IV S.6 10 .0 3.9 3.0 
V 16.6 30.0 9.3 S.7 

Coefi c iente 
deC ini : O.S30 O.S69 0.43S 0.346 

Fuente: cuadros 14 y 1 S. 

. . 
. ) '\ ,1. ' T 

_-? _,.' 

CUADRO 17 
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el segundo peri odo. Es dec ir, en 1975 las va ri ac iones irregu lares 
en los ingresos tuv iero n un gran peso en la distribu ción de l 
ingreso, pero ese empeoramiento en la distribu c ió n no necesa
ri amente debe identifi ca rse con m ayo res des igua ldades, ya que 
la distribu c ió n del gasto f ami l iar presentó una mejo ra sustan
c ial, como lo indi ca la reducc ió n en el coefi c iente de Cini de 
0453 a 0 .346 . 

CO RTE TR ANSVERSAL DE LA D ISTRIBUCIÓ N 
DEL INGRE SO EN MÉ XICO 

P ara dest acar la in f luenc ia en la distribu c ión del ingres o en 
M éx ico de la estru ctura de edades de la pob lac ión y de la 
parti c ipac ión del sec tor agrí co la, se hizo un corte trans

ve rs al pa ra 1970 con las 32 entidades mex icanas. En e l análi sis 
de regresión, la va ri ab le dependiente es el coefi c iente de Cini 

M éx ico, 1970: distribu c ión del ingreso y otras va riab les por entidad federativa 

Entidades 

1 Aguasca li entes 
2 Ba ja Ca li fo rni a 
3 Ba ja Califo rni a Sur 
4 Campeche 
s Coahuil a 
6 Col ima 
7 Chiapas 
8 Chihuahua 
9 Di strito Federa l 

10 Durango 
11 C uanajua to 
1 2 Guerrero 
13 Hidalgo 
14 Jalisco 
1S Estado de M éx ico 
16 Michoacán 
17 M ore los 
18 Naya ri t 
19 Nuevo León 
20 Oaxaca 
21 Pueb la 
22 Q uerétaro 
23 Q uintana Roo 
24 Sa n Lui s Potosi 
2S Sin aloa 
26 Sono ra 
27 Tabasco 
28 Tamaul ipas 
29 Tl axcala 
30 Verac ru z 
31 Yuca tán 
32 Zaca tecas 

C ini de 
dis tribución 
del ingreso 

0.44 
0.37 
0.40 
0.39 
0.3S 
0.3S 
0.48 
0.37 
0.49 
0.44 
O.SS 
0. 41 
0.46 
0.48 
O.S1 
0.64 
0.46 
0.34 
0.43 
0.41 
0.60 
0.60 
0.39 
O.S6 
0.44 
0.32 
0.34 
0.39 
0.3S 
0.41 
0.47 
0.3S 

C ini de 
d istribución 
de años de 

esco laridac/1 

0.4S 
0.44 
0.44 
O.S3 
0.44 
0.47 
0 .69 
0.44 
0.38 
0.47 
0.66 
0.72 
0 .66 
O.S3 
O.S7 
0 .66 
O.S7 
O.S4 
0.41 
0.69 
0.61 
0.69 
O. S3 
0 .61 
O.SS 
0.42 
O.S4 
0.47 
O.S3 
0.60 
O.S7 
0.53 

PE A menor 
de 20 años 
de edad y 

ma yor de 55 
(%) 

33.1 
2S .6 
30.0 
32.2 
30.0 
34.1 
32 .3 
29.3 
25.4 
32.7 
35 .1 
30 .8 
32 .2 
33.6 
28.3 
34.9 
31 .3 
34.8 
28.9 
32 .6 
33 .3 
35 .0 
30 .3 
33 .7 
32.4 
28 .1 
33.7 
29 .8 
34.5 
30. 2 
33.1 
3S.7 

PEA en 
el sec tor 
primario 

(%) 

37 
22 
3S 
46 
29 
44 
73 
36 

2 
SS 
49 
62 
61 
34 
30 
S9 
43 
S9 
17 
72 
56 
48 
53 
S3 
S1 
39 
59 
33 
SS 
S3 
55 
64 

1. Se ca lculó para la pobl ac ió n de 1 S ar'l os o más . Este coef ic iente de C ini m ide la concentrac ión de los ar'l os de esco larid ad en ese grupo de edad. Los 
ar'l os de esco lari dad va ri aro n de cero (sin in stru cc ión alguna) a 18 ar'l os (posgrado). 
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de conce ntrac ió n de l ingreso de ca da entidad federat iva , 1 3 y se 
usaron tres va ri ab les exp li cat ivas ref erida s a 1970, que son: 1) la 
estructu ra de edades de la entidad. representada como e l por
centa je de la pob lación económ icamente act iva (PEA) con edad 
m eno r a 20 años o mayor a 55; 2) la importa nc ia del sec tor 
agríco la, representada mediante el porcentaje de la PEA de la en
tidad en el sec to r pr im ari o (agr icultura, si lvicultura, caza y pes
ca), y 3) una va riabl e pa ra mos trar el efec to de la edu cac ió n en 
la dist ri buc ión de l ingreso, que se representa por med io de l co
efic iente de C in i de concentrac ió n de los años de esco laridad 
en la pob lac ió n m ayor de 15 años de cada entidad14 

CUADRO 18 

México, 1970: ecuación del Cini de concentración del ingreso 
familiar en las entidades federativas 

Var iables independientes 

Gini de 
oportuni-

dades edu- Estructura 
ca tivas de edades 

Ecuac ión Constante (COE) (EE) 

-0.224 0.941 0.0124 
(- 144)** * (576)* (2 30)*. 

11 0.858 0.00534 
(5 51 )* (237)* . 

Sector 
primario 

(SP} 

- 0.532 

-0428 
(-4 57) * 

0.582 

0.550 

Error 
es tándar 

0.057 

0.058 

Las observac iones son las 32 ent idades federativas: COE = coef iciente 
de Gini de concentración de los anos de esco larid ad en la pob lación 
mayor de 15 anos; EE = porcenta je de la PEA de cada ent idad con edad 
menor de 20 anos y mayor de 55; SP = porcentaje de la PE A de ca da en
tidad en el sector primario. 
Las ci fras en paréntesis son t de Student. 

* Significat ivo a 1 %; **s ignifi ca ti vo a 2.5%; ***s ignificativo a 10% . 

Los resultados apa recen en el cuadro 18 y apoyan algunas de 
las hipótes is que se han sostenido en el documento. Los signos 
de los coef ic ientes de regres ió n son los que se espera ban, es de
cir: a] conforme dism inuye la participación de l secto r agríco la 
en un estado de l país, su concentrac ión del ingreso aumenta; 
b] confo rm e el porce ntaje de los jóvenes y ancia nos en la PE A 
de la entidad au m enta, se concentra más su distribución del 
ingreso, y c] confo rm e se increm enta la concentrac ión de los 
años de esco laridad en la población, se eleva el grado de con
centrac ión de la dist ribu c ión de l ingreso. De esa manera, los re
sultados mu est ran la relac ión entre algu nas de las va ri ab les que 

13. El coef iciente de Gin i de concentrac ión del ingreso familiar se 
calcu ló a pa rtir de in formac ión que aparece en Ingresos y egresos de las 
familia s de la República Mexicana, 1969-70, 5 volúmenes, Dirección Ge
neral de Estadística, Secretaria de Industria y Comercio (SIC). 1971 . La 
información para cada es tado aparece sepa rada para el sector rural y 
urbano, por lo que hu bo de agrupa rse. Esta inform ac ión se refiere a f i
nal es de 1969 y prin cipios de 1970. 

14. Estas tres va ri ab les se ca lcularon a pa rtir de informac ión del IX 

Censo General de Población y Vivienda, 1970. SIC. 1971. 
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se han destacado en el documento y el grado de co nce ntrac ión 
en la d ist ribu c ión de l ingreso en Méx ico . 

CONCLUS IONES 

E 
1 propós ito de este artícul o fue destacar algu nos aspec tos 
metodológicos que deben considerarse si se pretende re
lac ionar las estadíst icas de distribuc ió n de l ingreso en M é

xico con la desigua ldad de oportunidades . el bienestar o su 
distr ibu c ión . Debe seña larse que la distr ibución de l ingreso en 
Méx ico mu es tra un grado mu y alto de concentrac ió n; sin em
bargo, una pa rte de ell a se debe al efec to de una serie de va
ri ab les que no tienen contrapartida en términos del bienes tar de 
la soc iedad . 

En general, las fami li as de menores ingresos en M éx ico son 
más pequeñas que las de ingresos a l tos, lo que sobrest im a li ge
ram ente el grado de conce ntración del ingreso fami li ar, ya que 
esa di st ribu ción está m ás concentrada que la de los ingresos per 
cáp ita. Por esa razón, el grado de concentrac ión en la distribu
c ión del ingreso familiar di sminuye al ajusta rl a po r diferenc ias 
en el tamaño de famili a en los d ist intos rangos de ingreso. 

Las fam ili as de menores ingresos en Méx ico son m ás pe
queñas ya que, en general, en esos est ratos de ingreso hay más 
jefes de familia jóvenes que en las f am il ias de altos ingresos; de 
allí que, en parte, sus ba jos ingresos se deban a que el jefe de 
fa milia se encuent ra, debido a su edad é independ ientemente 
de su ni ve l de esco lar idad, en un a etapa de m enores ingresos en 
su c ic lo de ingresos o gana ncias a lo largo de su v id a. 

En las familias de bajos ingresos también hay un a m ayor pro
porc ión relat iva de anc ianos, los cua les está n co locados al final 
de su c iclo de ingresos en su vida productiva y, al igua l que los 
je fes de familia jóvenes, re c iben remu nera c io nes inferi o res a 
sus ingresos promedio en el c ic lo de gananc ias . Ta les resultados 
indi ca n que parte de las diferencias de ingreso ent re las familias 
mexica nas no ref lej an des igualdades de oportunidades, sino so
lam ente la diferente etapa en que se encuentra la famili a en su 
c ic lo de v id a o e l efecto de la es tructura de edades de la pobla
c ión mexicana . 

En México, como en ot ras economí as en desarrollo, el sec tor 
ag rí co la tiene una distribuc ión de l ingreso m enos concentrada 
que el resto de la economí a, lo que signi f ica que el proceso de 
industr iali zac ión y mode rni zac ión trae aparejado un empeo ra
miento en la distribu c ió n del ingreso debido a que se reduce la 
parti c ipac ión relativa del sector con distribución menos con
centrada; sin emba rgo, se espera rí a que dicho proceso fuera 
acompañado de incrementos en los ni ve les generales de ingre
so y de bienes tar de la pobl ac ión. 

Las es tad ísti cas y los resu ltados de l análi sis de reg res ió n apo
yan las proposic iones p resentadas en el documento; los resulta
dos de un corte t ransversa l de la distribución del ingreso en las 
entidades federativas muestran que conforme se reduce la par
ti c ipac ión del sector rural en un es tado del país aum enta la con
cent rac ió n de su ingreso; además, qu e conforme se incrementa 
el porcentaje de los jóvenes y anc ianos en la población econó
mi ca mente act iva de la ent idad tiende a concentrarse más la 
distribución del ingreso; finalmente, que conform e se concen
tran más las oportunidades educat ivas de la población se incre
m enta tambi én la concentrac ión d21 ingreso en la entidad. D 
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México y las Comunidades 
Europeas 

Nexos y perspectivas 

UN POCO DE HISTOR IA 

e uando los españo les invad iero n México, Bruselas aún 
no era el centro de la Comun idad Europea, pero sí una 
ciud ad anim osa y progresista . Fue allí, a fines de agosto 

de 1520, donde e l pintor alemán Alberto Durero expresó estas 
emotivas palabras ante el obsequio que Moctezuma enviara a 
Europa: " He visto las cosas que han sido traídas para el Rey des
de la nueva tierra del oro. En todos los días de mi vida no he vis
to nada que regocije tanto mi co razón como esas cosas, porque 
en el las he visto hermosas obras de arte, y me maravillo del su
til intelecto de los hombres de esas tierras extranj eras" . 

Exacta mente un año después, según testimonia la insc rip
c ión que domina la Plaza de las Tres Cu lturas en la c iudad de 
México, "e l 13 de agosto de 1521, heroica mente defendido por 
Cuau htémoc, cayó Tlatelolco en pode r de Hern án Cortés . No 
fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nac imiento del pueblo 
mestizo que es el México de hoy". 

* Jefe de la Delegación para América Lat ina de la Com isión de 
las Comunidades Europeas (Caracas). Las op ini ones expuestas en es
te trabajo no ref lejan necesariamente la posición of ic ial de las Co
munidades Europeas. 

MANFREDO MACIOTI* 

Apenas dieciocho años después de la capitulación de Tlate
lolco, un ita liano "componedor de letras de molde" (Juan 
Pablos) acordaba en Sevilla con un impresor alemán (Juan Cro m
berger) " de ir a la Nueva España del Mar Océano, a la ciudad de 
México. e tener. un a casa é prensa para imprimir libros". 
Nacía así la primera imprenta del Nuevo Mundo, c ien años an
tes de que en Ca mbridge, Massachusetts, se estab lec iera la pri
mera de Estados Unidos. 

He iniciado este trabajo desde una perspectiva históri ca, 
porque Europa y México compa rten una larga tradición, mu cha 
cultura y comunes va lores humanos. Un análi sis de sus re la
c iones de hoy debe tener el punto de partida en aquellos viejos 
tiempos. 

LA COMUN IDAD EUROPEA 

L 
a Comunid ad Europea constituye hoy un singu lar mode
lo de re lac iones entre diez estados soberanos: la Repúbl i
ca Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Grecia, Irl anda, Itali a, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino 
Unido. Es mucho más que una unión aduanera; const ituye un 
proceso de integrac ión continuo hacia la meta de la Unión 
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Eu ropea, aú n mal def inida pero qu e se esc larece a med id a que 
está más ce rca na. En 1981, las ca rac te rí st icas más importantes 
ele la Comu n1 clacl Europea son las siguientes: 

• En el campo in st itucional hay un Pa rl amento Europeo, 
elegido d irectamente por suf rag io un ive rsa l, que cont ri buye a 
q ue haya un mejor equi l ibrio de poder entre las inst ituc iones 
comun ita r ias (sobre todo con respec to al Conse jo de M in ist ros). 

• En el ca mpo po lí t ico ex iste un sistema de cooperac ió n 
fl ex ib le y ef icaz en materi a de po lít ica exteri or. Ese sistema 
toda vi a está f uera de l marco de los tratados esc ri tos, pero en la 
p ráctica tiende a oscurecerse la d ife rencia ent re las acciones 
basadas en los tratados y las de cooperación po lí t ica. Adem ás, 
hav ini c iativas im porta ntes para crea r un a ba se más fo rm al pa
ra esta cooperac ión . 

• En el campo fi nanc iero, cuenta con in gresos prop ios que 
f in ancia n un presupuesto comu ni ta ri o, en 1981, su per ior a 
20 000 m illones de dó lares. 

• En el campo econó mi co, el merca do común se acerca a 
las ca racte rí sti cas de un mercado interno, con polí t icas comunes 
más o menos perfecc io nadas en áreas como agricul tura, comer
cio exterio r y competenc ia ("ant itrust" ). Tam bién se rea li zan 
acc iones comunes en el campo soc ial e industr ia l, con respecto 
a la arm onizac ió n de leg islac iones, la p rotecc ió n de l am biente, 
etc. Adem ás, cuenta con el sistema mo neta ri o europeo que, 
aun imperf ec to, consti tuye un nuevo po lo de es tab ilidad mone
ta ri a en un mundo trasto rn ado. 

El conjunto de la Comuni dad Eu ropea, con sus 270 millo nes 
de habitantes en los diez estados miembros, represe nta una en
tidad de magni tudes económi cas impres ionantes. Su produ cto 
nac io nal bruto, simil ar al de Estados Unidos, representa 21.5% 
del PNB mundial, y sus reservas mo netari as alca nza n 37% de 
las mundiales . Su ca pac idad comerc ial es úni ca. Las im porta
c iones y expo rtac io nes desde y hac ia la CE representan entre 18 
y 19 po r c iento de l comercio mundi al (comparati vamente, el 
com erc io de Estados Unidos es de 12 a 13 po r c iento y el de Ja
pón 7% ). 

Al mismo ti empo, la Comunidad Europea ti ene pro bl emas 
económicos de im porta nc ia congru ente con su pode rí o: 

• Ce rca de nueve mill ones de desempl eados, 8% de la 
fu erza de trabajo. 

• Un défi c it en la balanza comerc ial que, para 1981, se es
t im a en 35 000 mill o nes de dó lares . 

• Una gran dependenc ia en materi a de energía y minerales 
(importa 85% del petró leo qu e consume, 100% del cobalto, de 
95 a 99 por c iento de l manga neso, el cro mo y el cobre, de 80 a 
85 por c iento de la bauxita, el mineral de hierro y el níque l, y de 
60 a 68 por c iento de l estaño, el c in c y el pl omo) . 

• Seri os pro bl emas de est ancamiento, inc luid as graves difi
cultades del sec tor industri al. Po r ejemplo, el sec tor del ace ro 
perdió cas i 200 000 empl eados de 1974 a 1980, y el textil y de l 
vestido ce rca de 700 000 de 1973 a 1979. 

En semejante pano rama económ ico, no es sorprendente que 
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el l lam ado a med idas protecc ionistas se escuche ot ra vez, no 
só lo dentro de la Comunidad sino tamb ién en el resto del mun
do industr iali zado. Es un a reacc ión de temor y, como el temor 
es el peor de los conse jeros, ese l lamado debe ser desoído. El 
protec io ni smo no sa lvaguardará a Europa : la arru inará. 

La Comu nidad Europea ha contr ibuido sig ni ficat ivamente al 
desa rrollo y la libera c ió n del comerc io mund ial. El promed io de 
sus arance les extern os es ahora meno r de 12% . A pa rt ir de la 
" ronda " de Tok io (1973-1979) las tar ifa s pa ra productos in
dust ri ales ba jarán en los próx imos años ent re 1 O y 7 por c iento. 
So lamente 180 posic io nes arance lar ias, entre va r ios miles de 
ítem s, excederán de 10% . Europa logró, con esta po lí t ica, es ta
bi lidad y prosperidad; debemos segu ir por ese cam ino, a pesa r 
de las dif icu l tades coyu ntu ra les. 

LA CEE Y EL TERCER MUNDO 

L a Com unidad desem peña un activo pape l en la coopera
c ión con los países en desarro ll o. Un cont rato de in te rd e
pendenc ia (Lomé 2) l iga a Europa con 61 países de l Tercer 

M undo, inc luidos di ez de l Caribe, por un lapso de c inco años 
(1 981-1985). Los países en desa rro llo, inc luso aque ll os que no 
fo rman pa rte de la OPEP, t ienen regul arm ente un excedente en 
su in te rcamb io con Europa. A mérica Lat ina, por ejemp lo, re
gist ró superávit du ra nte e l decen io pasado en su comerc io con 
la CEE, con la excepció n de 1974. El fluj o f inanciero de la Comu
nidad a los países del Terce r Mundo ascendió a unos 15 000 
millo nes de dó lares en 1976. De esa ca ntidad, se est im a q ue 
15% f ue dest inado a Améri ca Lat ina. En lo que at añe a las in
vers iones, se ca lcul a que las rea l izadas en Améri ca Lat ina /l ega
ba n a 7 000 mill ones de dólares (25% de las inve rsio nes euro
peas directas en el ext ranj ero) a f inales de ese año. 

Otros importantes aspec tos qu e nos v incul an al Terce r Mun
do son la t ransfe renc ia de tecn o logía, la de conoc imientos co
mercia les y la de habili dades en cie_,ncia y ad minist rac ión. Todo 
ello es tá lejos de ser un acto de f il antropía; es, simplemente, la 
demos trac ión de que las Comunidades Europeas no pueden a is
larse a sí mismas. Neces itamos nuevos materi ales, energía, mer
cados. Est a rea lidad, combin ada con la conc ienc ia que tene
mos de los pe l igros de la b rec ha ent re pobres y r icos en e l mun
do, nos hace recept ivos a la asp irac ión de l Terce r M undo de es
tablecer un o rd en económi co mundia l m ás justo y equilibrado. 

Em pero, la Comunidad es más que una mera unidad comer
c ial. Es un ente com plejo, con metas po líti cas. Cada vez más, la 
Comunidad toma mayores res po nsa bilidades po líti cas acerca 
de lo q ue pasa en otras partes del mundo. Este papel po lí t ico 
consiste, esencia lmente, en contri buir a la paz y a la es tab ili
dad, med iante el apoyo sostenido a la in teg rac ión reg ional. Los 
ejempl os en A méri ca Latina v an desde el Ca ribe y A méri ca 
Cent ra l hasta e l Pac to A nd ino, el SE LA y la OLADE. El apoyo 
europeo se rea li za mediante as istencia alimentari a, ayuda fi
nanciera y técni ca al desarro ll o y ayuda de emergencia (como 
la part icipac ión en la reconstru cc ió n de N ica ragua). Puede, 
inc luso, enlazar los mercados exte ri o res con sus pro pi as 
po líti cas, como la comp ra de az úcar en el Ca ribe a prec ios muy 
su perio res a los de l mercado mund ial. Este subsidio az ucarero 
benefi c ia a d iez países independ ientes de l Ca ri be y a nueve 
te rrito ri os asoc iados, y llegó en los cinco años de su ap li cac ión 
(1975-1980) a 440 millo nes de dó lares. 
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En términos políticos, ta l vez lo más im portante para el Ter
ce r Mundo es e l fuerte e lemento de multipolaridad con el que 
Europa se ha introduc ido en la escena mundial , mediante su 
propi a ex iste nc ia y su am pliac ió n (ingreso de Grecia e l primero 
de enero de 1981, y negociac io nes en cu rso para el ingreso de 
España y Portugal) . 

Creemos que el espacio de maniobra cread o entre las dos 
superpotencias por la mu ltipo laridad const ituye un interesa nte 
ejemplo, y posiblemente un respa ldo para otros países o grupos 
de países. 

Estimamos que la CEE es un a empresa insp irada por pr in c i
pios que pueden coincid ir con la i il osof ía de los países en v ias 
de desarro ll o: fortalecer la paz entre viejos enemigos; cu l tivar 
la just ic ia soc ial y la democ rac ia participativa; luchar contra las 
inestabilidades comerc iales, económicas y f inanc ieras; expresa r 
mejor nuest ra cu l tu ra. En una palabra, se r m ás independ ientes. 

Después de este repaso del papel de la Comunidad Eu ropea 
en el ámbito in ternaciona l, veamos ahora su participac ión en el 
mexicano. 

MÉX ICO 

P o r med io de su acc ió n de los años rec ientes, Méx ico ha 
demostrado que dispone de los elementos necesar ios 
para ll evar a cabo un c rec imiento económico sign ificat i

vo así como e l necesario progreso soc ia l. México cuenta con un 
liderazgo imaginativo, un sistema po lítico estab le, una in fra
estru ctu ra econó mi ca diversificada, una d in ámica c lase med ia, 
una fu erza de trabajo sólida y experta y cuantiosas reservas de 
minerales e hidrocarburos . El Plan Globa l de Desarrollo, el Sis
tema Alimentario Mexicano, el Plan Energético y otros proyec
tos secto ri ales en ejecución son interesa ntes test im onios de l 
avance de la nac ió n mex ica na hac ia las metas propuestas . 

En Europa estamos f avorabl emente impres ionados por los 
logros de M éx ico. Este país alca nzó el año pasado un PNB supe
rior al de España . As imismo, const it uye e l segundo mercado en 
América Latina para el comerc io y las inversiones (después de 
Brasil); es el primer exportador lat inoamericano de manufactu
ras a los países desarrollados; tiene la segunda tasa de crec i
miento de exportac io nes (después de Haití y antes que Brasi l); 
es el primer usuario relat ivo del Sistema Europeo de Preferen
c ias Generali zadas (dos veces m ás que Bras il ); mantiene e l se
gundo lu ga r (después de Brasil), en e l número de grandes 
empresas industrial es e inst itu c iones bancarias, y ti ene la se
gu nda ca lifi cac ió n de crédito en las li stas financieras in terna
c ion ales (después de Venezue la). Es el cuarto p roductor mu n
dial de petró leo (después de la Unión Sov iéti ca, A rabi a Saud ita 
y Estados Unidos) y ocupa, por sus reservas, e l quinto luga r en 
el mundo. 

Por supuesto, tenemos conoc imiento de las d if icultades de 
M éx ico en materi a mo netari a y f inanciera; de los desequi l ib ri os 
en la estructu ra económica; de la inadecuada infraestru ctura y, 
sobre todo, de los problemas soc iales, como el desempleo y el 
subempleo, la desigualdad en la distribución de l ingreso y la 
pobreza rura l. Si n embargo, detectamos c laros signos de la se
rena confianza de México para reso lver sus prob lemas y de la fe 
intern ac ional en el futuro de esta nac ió n. 
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Encontramos bancos mex ica nos ab iertos en Londres, Madrid y 
Parí s, para no mencionar Washington, Nueva York, Los Angeles, 
Sao Paulo o Tokio. A lgu nos bancos in ternac ionales como el Eu la
bank y el Libra 13ank, de Londres, tien en una importan te part ici
pación mexicana. Hay empresas mexicanas que invierten en 
Eu ropa, como en el caso de la adquisición por Pemex de la terce
ra parte de la ref inerí a Petronor, en España. La tenología mexica
na se exporta a Japón y Brasil (por ejemplo, e l proceso Hyl de re
ducción di recta de mineral de hierro). La industri a mex icana está 
al serv ic io de l Tercer Mundo en paridad con países industrializa
dos, como en el caso de los recientes contratos Hy lsa-Kawasak i 
con Libi a y Permargo Batsco con Brasi l. Los invento res mex ica
nos obtienen más patentes ex tranj eras cada año que cualquier 
otro país lat inoamer ica no. La c iudad de México es hoy un im
portante ce ntro c ientífico de América Lat ina. 

Los europeos somos si nce ros admiradores de la po lí t ica exte
rior de México. En sept iembre de 1979, el pres idente López Por
ti ll o, con el apoyo de toda América Lati na(" Declaración de San 
José" de la O LADE, en ju lio de 1979). presentó ante la Asamb lea 
Genera l de las Nac iones Unidas la propos ición de elaborar un 
plan para un nuevo orden energético mund ia l, sosteniendo que 
" los energét icos const ituyen la responsab ilidad compartid a de 
toda la Humanidad". La v isita del Pres idente mexicano a Nica
ragua, en enero de 1980 - junto con la ayuda mex icana a la re
construcc ió n de este atorm entado país- fue un hec ho de espe
c ial significac ió n. En concorda ncia con la publicación de l In fo r
me Bra ndt, en febrero de 1980, México y Austri a estuvieron a la 
vangua rd ia de las negociaciones globa les Norte-Sur. Entre 
otros, propusieron una reunión internaciona l sobre cooperación 
y desarrollo ent re jefes de Estado y de Gob ierno, que se rea l izó 
en octubre de 1981 en Cancún. En mayo de 1980, el pres idente 
López Portillo visitó Bonn y París , además de ot ras cap ita les. 

Conjuntamente con Venezue la, México lanzó en agosto de 
1980 el trascendental programa de coope rac ió n fin anciera y 
energét ica con Centroaméri ca y el Ca ribe (que aho ra abarca a 
nueve países, y pronto se extende rá al menos a otros dos). Se sa
be que este programa sign if ica rá un aporte de Méx ico, este año, 
por unos 600 mill o nes de dólares en c réditos anua les b landos, 
para proyectos de desarro ll o en los países beneficiados. 

Este programa, cuya importancia po lí t ica no puede escapa r 
a los obse rvadores extra nj eros, me ofrece la ocasión de vo lve r 
al ámb ito de la Comu nidad Europea. Ésta, a l igual que Méx ico y 
Venezue la, tiene responsabi lid ades en el Ca ribe. Parecería útil 
exp lorar las posibilidades de desa rroll ar oportun amente a lgu
nos proyectos de cofinan c iamiento tril ate ra l en el área. 

Cierta mente, la CEE ti ene una apreciab le experi encia de cof i
nanc iam iento en otras áreas. De conform idad con la Primera 
Convenció n de Lomé, de 1976 a 1980 se ejecutaron en A fri ca 
más de c ien proyectos (por un monto tota l superior a 10 000 
m illones de dólares) mediante programas de cof inanc iam iento 
con varios países árabes, e l fondo de la OPEP y el Banco Mun
d ial. 

En el Cari be tenemos c inco misiones, con ingenieros civi les, 
expertos agrónomos y economistas, que han manejado, de 1976 
a 1980, más de 250 mill o nes de dó lares en proyectos de de
sa rro ll o f inanc iados por Europa. La Comunidad está dispuesta a 
parti c ipar en planes de cof in anciamiento para proyectos 
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espec íficos, si México, Venezue la y un pilÍS beneficiario as í lo 
desearan. 

LA COMUNIDAD EUROPEA Y MÉXICO 

E 
1 comercio exterior, las inversiones extranjeras y la adqui
sición de tecnología en México es tán dominados por 
Estados Unidos. In clu so el turismo parece una exc lusivi

dad estadounidense. Japón y la CEE tienen con México una vin
culación menos importante, pero su interacción con la 
econom ía mex icana es signifi ca tiva. Las perspectivas son 
todavía más est imulantes. Veamos brevemente la situación . 

Comercio 

E 1 intercambio comercia l entre México y la CEE se ha ca
racter izado por un rápido crecimiento (se duplicó en el 
período 1968-1977) y por un aprec iab le y persistente défi

c it en favor de la Comunidad, del orden de 1 500 millones de 
dólares en 1980. Un déficit similar se registra también en el mo
vimiento comercia l reciente de México con otros países in
dustrializados (del orden de 2 000 millones de dólares con Esta
dos Unidos en 1980). Por otra parte, la diversificación de las ex
portaciones mexicanas a la Comunidad Europea es destacada: 
las materias primas, por ejemplo, só lo significan 16% de las im
portaciones de Europa desde México, mientras que los produc
tos manufacturados representan 25% , los productos químico; 
10% y la maquinaria 9 por c iento. 

Es sugerente que entre los diez capítu los más destacados de 
las importaciones de la CEE desde México, dos están consti
tuidos por vehículos automotores y piezas de repuesto. Cre
emos que precisamente en estas áreas de productos de la in
dustria manufacturera radi can algunas de las mejores perspec
tivas para la expansión de las exportaciones mex icanas hacia el 
mercado europeo. 

Mientras que Estados Unidos mantiene el mercado más 
amplio para m anufacturas del Tercer Mundo (50% de las 
compras de los países desarrollados), la CEE alca nza un tercio 
de ese mismo total. 

En el área de manufacturas mexicanas exportadas a Europa 
vemos una auspiciosa potencialidad de crec imiento. Mientras 
que en 1978 México solamente exportó a Europa 200 millones 
de dólares en manufacturas, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong 
y Singapur exportaron, cada uno, de 600 a 2 700 millones de dó
lares hac ia nuestro mercado. Con la notable excepc ión de pro
ductos químicos y vehículos rodantes, M éx ico tiene un promi
sorio campo en el mercado europeo. 

Una segunda área para el incremento del comercio mexica
no en Europa es el petróleo y sus der ivados. En 1980, la cuenta 
petrolera que Europa tuvo que pagar fue del orden de los 
100 000 millones de dólares, y só lo menos de 1 % correspondió 
a América Latina (esencialmente a Venezuela). Hemos tomado 
nota con satisfacción de los acuerdos que México ha concluido 
con Francia, Espai'ia y Suecia para suministrarles apreciables 
cantidades de petróleo. Confiamos en que otros estados 
miembros de la CEE puedan ser in cluidos pronto en las listas de 
Pemex. Empero, reconocemos que dicha provisión de petróleo 

méxico y las comunidades europeas 

es tá li gada con f inan zas, inve rsión, tec no logí a. Somos con s
cientes, de igua l modo, de la importan cia de l acces o a los mer
cados. Recordemos simpl emente que el acuerdo entre M éx ico y 
la Comunidad Europea sobre coopera ción económi ca y comer
cial de 1975. el acuerdo sobre textile s de 1978, el Si stema de 
Pref erenc ias General izad as - in t rodu c ido por la Comunidad 
desde 1971 - y el esquema de promoción de exporta ciones 
- ofrecido por Europa desde 197 4- son instrumentos que con
t ienen una interesante poten cialidad para la penetración de 
bienes y servicios mexicanos en el mercado europeo. 

Finanzas e inversiones 

M éx ico ha cont raído importantes compromisos de cré
dito en el mercado internacional de capita l en los ai'ios 
recientes . En 1978 y 1979 concertó eurocréditos por 

6 500 y 7 600 millones de dólares, respectivamente (superiores a 
los créditos de cua lqu ier país de l Tercer Mundo. incluido 
Brasil). 

Se estima qu e los dos grandes centros finan c ieros de Londres 
y Luxemburgo -sumados a los de Bruselas. París y 
Amsterdam - representan en conjunto dos tercera s partes del 
mercado de eurodó lares, y qu e E u ropa debe representa r cerca 
de 40% de los recursos finan cieros as í movilizados. Por ell o, 
hay exce lentes ra zones para pensar que los compromi sos de los 
centros financieros y bancarios y de los gob iernos de Europa en 
la as istencia al desarrollo mex icano continuarán promiso
riamente en el futuro. 

En cuanto a las inversiones extranjeras directas en México, 
las cifras acumu ladas en 1980 llegaron a 8 450 millones de dóla
res . Cerca de 14% de estas inversiones se ori ginan en la CE E y 
las de Estados Unidos fueron de l ord en de 70 por ciento. 

Es interesante sei'ialar que, si se considera a tod a América La
tina, Europa participa con 23% de las inve rsion es directas, 
mientras que Estados Unidos alcanzó poco menos de 60% . La 
diferencia entre el promedio de 23% para América Latina y 
14% en el caso de México ofrece algún indicio de las posibilida
des de crecimiento que los inversionistas europeos tendrán en 
este país en los próximos ai'ios. 

Al analizar la est ru ctura de las inversiones. debe destacarse 
la concentración en el sector manufacturero (del orden de 
80%). Si se examina el Registro de Inve rsion es Extranjeras de 
México, aparecen nombres europeos familiares: Volkswagen, 
BASF, Bohringer, Hoec hst, Bayer, Merck, Siemens, Schering, R. 
Bosch (RFA); Sodepa, Di amant Boart Bol Danckaert (Bélgica); 
F.L. Smidth, Ostasiatiske K. (Dinamarca); Renault, Pechiney 
U.K., L'O réa l, Cervais Danone, Eau et Assainissement, Rhone 
Poulenc, Rou se ll Uclaf. Vitos (Francia); ICI, Westminster Tobac
co, Pilkington, Bacardi, Babcok and Wilcox, Northern lnves t
ment, Weir, Rolls Royce, EM I (Reino Unid o); Philips, Akzo 
(Países Bajos); C randson (Irlanda); Olivetti, Lepetit, Cario Erba, 
Partecipazioni Alimentari , Oerlik on l ., Necchi (Italia); Adela, 
Com mer, Aglolimes (Luxemburgo), y muchos otros. 

A este respecto, es interesa nte anotar que al lado de los gi
gantes (que pueden alcanzar inversiones de 3 000 millones de 
pesos, como la Volkswagen), están presentes c ientos de me
dianas y pequei'ias indust ri as europeas que participan en el de-
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sa rro l lo mexicano, con cuotas que puede n ser de só lo algun as 
decenas de m il es de pesos . M ient ras que la pri mera categoría 
de empresas representa una cont ribución signi f icat iva al 
emp leo ( la nu eva fáb ri ca de Pueb la, inaugurada la pri mave ra 
pasada por Vo lkswagen, representa 16 000 nuevos puestos de 
t raba jo, que se suman al tota l regist rado por qu ien ya era el m a
yo r empleador pr ivado de América Lat in a), a las exportaciones 
(Vo lkswagen represe nta más de un te rc io de las exportac iones 
de México a la RFA y más de un cua rto de l comerc io con Brasi l) 
y al f lujo fin anciero extern o, las pequeñas y medianas in
dust ri as desempeñan un pape l im porta nte en el desarro llo me
xicano. Esto se puede encontra r en la t ransferenc ia de 
tecnología, en la capacidad innovadora y en la d if usión de co
noci mientos técni cos (k now-how) a t ravés del te jido industrial 
de la nac ión. Un sem inar io acerca de l papel de los pequeños y 
med ianos inve rsionistas indust ri ales europeos en Méx ico pare
ce un a ef icaz exper iencia que se podría organi za r en el fu tu ro, 
en el marco del acuerdo entre M éx ico y la Comunidad Econó
m ica Europea. 

Además de l sector indust ri al, Europa está interesada en ma
teri as prim as. Pa rece haber prob lemas en este ca mpo, au nque 
también hay oportunidades. El prob lema es que só lo 4% de la 
invers ión directa ext ran jera se o rienta hac ia e l sector extracti vo 
de Méx ico. La oportunidad desca nsa en la riqu eza mex icana de 
mater ias prim as. Además de la notable riqu eza de p lata, o ro, 
p lomo, hierro, cobre, c inc, f lúo r y azu fre, México t iene un im
portante potencial de antimonio, b ismuto, cad mio, cobalto, 
tun gsteno, estaño, mercurio, manganeso, uran io, se lenio y va
ri os otros minerales cla ve. 

Ahora qu e el proceso de la mex icanizac ión, in ic iado median
te la Ley Minera de 1961, está v irtualmente term inado (l a parti
c ipac ión mex icana es de 63% y la extranjera de 37%, de acuer
do con rec ientes estadí sti cas), M éx ico parece haber llegado a 
una nueva etapa. Se t rata de inventariar los recursos minerales 
de la nac ión; estimular la inversión para la exp lo rac ión, la 
exp lo tac ión y la comerc iali zac ión; f avorecer los estudios 
c ientíf icos y el desa rro llo de la tecno logía, e incrementar el gra
do de elabo rac ión de los productos exportados. Nuevamente, 
en es ta estrateg ia, un importante pape l está reservado a la pe
queña y mediana indust r ias y presentimos que Europa puede 
ofrecer una im portante contribuc ión. La tecno logía europea mi
nera (inc luidos los nód ulos minerales marinos) y pa ra el proce
samiento de m inerales en metales y produ ctos de mayor va lor 
agregado, es c iertamente una de las mejores del mundo. 

Tecnología 

M éx ico es un a potencia tecnológ ica por propi o derecho. 
E 1 número de patentes registradas en 1977 en M éx ico 

, sobrepasó a 2 000 y el de certifi cados de inventos su
peró los 1 200; las demandas de patentes, el mismo año, exce
dieron de 4 300. Hacia fin ales de 1977, las patentes en uso en 
M éx ico sumaban 36 000. Es dif íc il estimar cuántas son de ori
gen mex icano y cuántas más son atr ibuibles a los extranjeros. 
Un ind icador vá lido es, de cualquier manera, e l número de pa
tentes que M éx ico logró obtener en el extranjero, que en 1977 
fueron 209 (52 en la CEE, 46 en Est ados Unidos, 21 en Canadá y 
6 en Japón) lo cual duplica los indi cadores de Bras il en esta ma
teri a (donde la propo rción de patentes otorgadas a res identes y 
a extranjeros es de 1 a 9). 
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Europa of rece un in te resante me rcado de patentes para los 
inve nto res mex ica nos, part icu larmente desde el estab lec imi en
to de la Of ic ina Europea de Patentes, con sede en M un ich (RFA). 
La patente europea ga ranti za a los invento res, res identes y 
ext ranj eros, un a protecc ión menos cos tosa y compli cada y m ás 
segura. Desde ju n io de 1978 es posib le obtener, después de l 
examen co rrespond iente, un a patente reconocida en la mayorí a 
de los países de Europa Occidental. El siste m a europeo de pa
tentes es el resultado de una cooperac ión que se ext iende m ás 
all á de las fronteras de la CEE, abarca ndo un mercado de 290 
millones de habitantes. 

En el decenio pasado, México f irmó más de 120 ac uerdos b i
late rales sobre cooperac ión c ientífica y tec no lóg ica. Dichos 
ac uerdos f ueron concertados en 70% con Europa y la mayo rí a 
de ell os con países de la CEE. Además ya se inic iaron los pri me
ros pasos de cooperac ión tecno lóg ica ent re las dos pa rtes, en el 
marco de l ac uerdo ent re México y la Comu nidad, sobre todo en 
la esfera de los recursos energét icos renovab les (á rea en la qu e 
prec isamente tenemos tamb ién un buen programa con la O LA
DE). Por otro lado, en v ista de l potenc ia l tecno lóg ico que ofrece 
Eu ropa (m ás demandas de patentes nac ionales reg ist radas por 
res identes que en el caso de Estados Unidos; una parte de las 
patentes otorgadas a no res identes en todo e l mundo de ce rca 
de 40%; un vo lu men de las exportac iones mund iales de manu
facturas mayor al conjunto de exportac iones manu fac turadas 
de Estados Unidos, Ca nadá, Japón y la Un ión Sov iética), la in te
racc ión de México y Europa en este campo es re leva nte. 

La tra nsferencia tecno lóg ica puede tomar d ive rsos cami nos, 
pero las cinco mejo res fo rm as son: movi miento de personal; ex
portación de m aquinari a, fáb ri cas y líneas de producc ión; as is
tencia tecno lóg ica, patentes, 1 icenc ias y know-how; coopera
ción industri al (desde subcontratac ión hasta empresas conjun
t as), e inve rsiones direc tas. A este respec to, suger imos que en 
los próx imos años estos vehículos de in tercambio sean exp lora
dos en el m arco del A cuerdo entre M éxico y la Comunidad 
Europea y a la luz de las leyes mex icanas de transf erencia tec
nológ ica y del uso y explotac ión de patentes y marcas de fábri ca. 

CONCLUS IÓN 

e orno la Comunidad Europea continúa profundi zando y 
extendiendo su integrac ión (progresan las negoc iac io nes 
para que España y Po rtuga l se adhieran a la es tructura 

europea en 1984), los in tereses comunes que comparte con 
Améri ca Latina cobran señalada importancia. Estos incluyen la 
form ación de va ri os po los po líti cos esta bles en el mundo; una 
parti c ipac ión del Terce r M undo en el manejo de los asu ntos 
mundiales; un equitativo acceso de Améri ca Latina a la 
tecnología, los mercados y la educac ión; una crec iente transfe
renci a de recu rsos hac ia el Sur; la errad icación del hambre y la 
pobreza; un esfuerzo conjunto en to rno a los grandes probl e
mas (desde la limitac ión de arm as has ta la infl ac ión, los alimen
tos, la energía, las m ateri as prim as, la exp lotac ión de los océ
anos y muchas otras importantes facetas. 

Est amos convenc idos de que M éx ico y la Comunidad Euro
pea pueden incenti va r el d iá logo ent re Améri ca Lat ina y Europa 
sobre estos asu ntos est ratég icos, y así cont ri buir a vita li za r las 
negoc iac iones globales entre el No rte y el Sur. O 
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Panamá: efectos 
del régimen de Torrijos 
en la estructura económica JOSÉ E. TO RRE S A BR EC O * 

INTRODUCC IÓN 

E 111 de oc tubre de 1981, la " revo luc ió n" del general O rn ar 
Torrij as cump l ió doce años; d ie: transc urri eron d irec ta
mente baio su m ando, y los t res u lt 1mos ba10 el gobiern o 

del p res idente A rí stid es Royo. Esta " revo luc ió n" , l lamada tam
bién " dictadura con ca riño ", es, si n d ud a algun a, el gobiern o 
m ás controvert ido en la histo ria panameña. Confund ió y d iv id ió 
a la izquierd a, a la derec ha y a la in telectual idad ava nza da del 
pa ís y de A méri ca Lat ina; se proc lamó un gob iern o popu lar y 
con frecu enc ia reprimi ó al pueb lo; apoyó al Frente Sa ndini sta 
de Liberac ió n Nacional y ha sido respa ldado por la Revo luc ió n 
cubana. En f in , de la mism a m anera que condenó a Somoza, re
c ib ió al Sha de 1 rán. La carac terizac ión de este rég imen es, 
pues, una tarea in ap laza ble. No só lo por la c r isis eco nóm ica y 
el ato ll adero soc io-po líti co a que ha condu c ido al país, sino 
también por la neces idad u rgente de la izquierd a de of recer al 
pueb lo una opc ió n rea l. 

En la histor ia moderna de Panam á se d ist inguen dos modelos 
de crec imient o económ ico: el patrón de crec im iento " hac ia 
afuera" y el de crec im iento " hac ia adentro". El pr im ero af irm ó 
su predominio desde la independenc ia hasta f ina les de los años 
trein ta. La o liga rquí a panam eña, es dec ir, los grandes com er
c iantes importado res, los usureros interm ed iar ios del ca mpo y 
los grandes latifund istas, const ituyó la base soc ial qu e sustentó 
y conso lidó ese patró n. El segundo impu lsó su desa rro ll o con el 

* Jefe del Área de Economí a Polí t ica de l Depa rtamento de 
Economía Ag rí co la de la Uni versidad Autónoma de Chapingo. 

proceso de sust ituc ió n de impo rtac iones, que se ini c ió durante 
la segund a guerra mund ia l. La fu erte expa nsión de la dem and a 
intern a que provoca ro n las operac io nes béli cas, as í como la 
const rucc ión de l segundo juego de esc lusas en el sec tor 
Pac íf ico, f uero n el motor pr im ari o de este proceso. Un aná li sis 
de tal lado reve la qu e en la f ase más din ám ica del c rec im iento 
hac ia adentro (el período 1960-1968) se efectuaron camb ios sig
nif ica t ivos en la es tru ctura de la produ cc ión m anufacturera. 

Empero, el proceso de sustitu c ió n de impo rtac io nes no 
des tru yó el ant iguo patrón de crec imiento hac ia afu era; sobre
puso a la v ieja est ructura o l igá rqui ca una nu eva burgues ía in
dust r ia l. El antagonism o ent re es tos m ode los de desa rro ll o, que 
no es m ás que el antagonismo entre la burguesía indust ri al y e l 
pueb lo, por un lado, y la o liga rquí a ant inac ion al y ex tranj eri
zante por otro, es la cont rad icc ión f und amental de la soc iedad 
panameña. 

Este antagonism o es la base que exp l ica, en nues tra op inión, 
la ines tab i l idad po lít ica de los primeros años de la posguerra.1 
"No fu e sino hasta el ' rég im en fu erte' de José A nto nio Remón 
(1 952-1955) -señala Ca ndasegu i -, que puso en lí nea las d ife
rentes fracc iones po lít icas y mod if icó las relac io nes económ i-

1 En los once anos que se ext ienden desde la primera caí da de Ar
nulfo Ari as hasta el ases inato de Remón, hubo siete pres identes: Ri ca r
do Adolfo de la Guardia, 1941; Enrique Adolfo Ji ménez, 1945; Domingo 
Díaz Arosemena, 1948; Daniel Chanis, 1949; Arnul fo Arias Madrid, 
1949; Alcib iades Arosemena, 1951 , y José Antonio Remón, 1952 . Des
pués de éste, se suced ieron en el poder Ricardo Arias Esp inoza, 1955; 
Ernesto de la Gua rdia, 1956; Roberto F. Chiari, 1960; Ma rco Robles, 
1964, y Arnul fo Ar ias M adrid y Junta Mi l ita r, 1968. 
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cas internas y con Estados Unidos, que Panamá vo lv ió a su ya 
tradi c iona l sistema de ' libre competencia ', sin disturbios 
políticos". 2 Los dos primeros derroca mientos de Arnu lfo Arias, 
e l 9 de octubre de 1'?41 ye l10 de mayo de 1951, son, sin duda 
a lguna, la expres ión política más e levad a de este antagonismo; 
e l ases in ato de José Antonio Remón es su forma más inesc ru
tabl e. 

Así, puede decirse que de una manera u otra, ab ierta o veda
dam ente, desde 1940 hasta 1968 los gobiernos han ref le jado e l 
antagon ismo fundamenta l d e la soc ied ad panam ena. Este es, 
en síntesis, e l tras fondo de la " revo lu c ió n" d e Torrijos . Su punto 
de refe renc ia inmed iato es e l go lpe militar que derrocó a l últi 
mo gobierno de Arnu lfo Arias, en octubre d e 1968, once dí as 
des pués de haber tomado posesión . 

LA TRANSFORMAC IÓN EN CENTRO 
FINANCIERO INTE RNACIONA L 

L 
a ca racte rí stica f undamenta l de l período de Torrijos, la 
que lo distingue de los gob iernos ante ri o res y le hace ocu
par un lugar espec ial en la historia eco nó mi ca de l país, es 

la tran sformación de Panamá en un centro financiero intern a
c ion a l. Este es, sin duda a lgu na, su rasgo específ ico m ás profun
do y, por tanto, dec isivo y determinante de toda su es trateg ia 
económi co-po lítica . 

Por otra parte, es ev idente que la creación de dicho centro fi
nanc iero es la punta de lanza de un proyec to más amb icioso de 
la Tri latera 13 para convert ir a Panamá en una plataforma de ser
v icios transnacionales . Torr ij os es el artífic e político de este 
proyecto y Barl etta su instrumentador económico. El precio fue 
la consolidación del Genera l en e l poder y la devolución ai paí s 
del mercado de la Zona del Canal , tal como se estab lece en los 
Tratados Torrijos-Carter.4 El gran mérito de Gorostiaga consiste 

2. Marco Antonio Candasegui (hijo), " La co ncentrac ión de l poder 
económico", en Panamá, dependencia y liberación, EDUCA, Costa Rica, 
1974, p. 128. 

3. La Com isión Tril ateral se define a si misma como una " organi za
ción orientada a la defin ición de políticas ... , [que bu sca] desarrollar 
propuestas viab les para una acción conjunta" por parte de América del 
Norte -Estados Unidos y Canadá-, Europa Occidenta l y Japón . Fue 
creada a princip ios de los años setenta, por ini ciativa de David Rock e
feller, y ag rupa a hombres de negocios, académicos y lideres políticos. 
Sus caracte rí st icas más relevantes son una pres idencia tri céfa la (un es
tadoun idense, un japonés y un europeo), tres vicepres idenc ia s, un Di
rector General, tres secretarios y un Com ité Ej ecutivo formado, además 
de los presidentes y vicepresidentes regional es, por 30 miembros: siete 
de Japón, nueve de Estados Unidos, dos de Ca nad ~ y doce de los países 
de la CE E y Noruega. La comisión se reúne en pl eno cada nueve meses y 
su Comité Ejecutivo lo hace en pla zos más cortos. Sin embargo, son 
mucho más frecuentes los seminarios y las reu niones de trabajo re
gionales orga ni zadas bajo sus auspicios. Las ses iones son cerradas y de 
ellas só lo se hace púb li co el conten ido de los informes presentados y un 
breve resumen de las discusiones. Por lo que respecta a su presupuesto 
(alrededor de 600 000 dó lares), 50% es cubierto por los miembros es ta
dounidenses (10% por la Fundac ión Rockefe ller), 30% por los europeos 
y 20% por los japoneses. Se ha llegado a se ñalar que " la Comisión Tri
latera l es el comité ejecutivo del cap ital financiero transnacional ". 
Véase Carlos Ri co, " Interdependencia y tri laterali smo: orígenes de una 
es trateg ia'', en CIDE, Cuadernos Semestrales, núm. 2-3, México, mayo 
de 1978, pp. 20 y 23. 

4. La recuperac ión de l mercado de la Zona del Cana l es el mayor 
triunfo que obtuv ieron la oli garquía y la burgu esía industrial panam e
ñas en los Tratados Torrij os-Ca rter. Con ellos se logra lo que había sido 
el motivo pri ncipal de los cont inuos conf li ctos durante tres cua rtos de 
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en haberl o puesto de re li eve. " Los Tratados - dice- han n ego
c iado, m ás que e l propio Ca na l, la presenc ia modern a de Esta
dos Un idos en Panam á, asegurando la estabi lidad de la p lata-

sigl o. Este triunfo económico se concreta en los siguientes puntos: 
1) Cese de las ac tividades comercia les e industria les para la venta al 
público, rea li zadas por la Compañía de l Cana l de Panamá o por el Go
bierno de la Zona del Cana l y que inc luyen , en tre otras, ventas al por 
mayor y al por menor en comisar iatos, mercados, almacenes, tiendas 
de artí cu los ópticos y panaderías, así como es tablec imientos de di ver
sión y venta de ot ros serv icios (médicos, edu ca tivos, reparac ión y servi
cio de automóviles, etc.). 2) Mecanismo pa ra el otorgamiento de licen
c ias para el uso de tierras cont iguas o ce rca nas a la vía interocéa ni ca 
que, de acuerdo con los nuevos Tratado s, se des tinarán a la ope rac ión 
del Canal, inclu yendo una fórmu la para que dichas áreas e instala
ciones puedan utilizarse para fines compatibl es con el continuo y efi
ciente manejo, fu ncionamiento y mantenimiento de l Cana l. Las act ivi
dades económ icas que se desarrollen en estas tierras estarán su jetas a 
las leyes de la República de Panamá. 3) Tran sferen cia de varios activos, 
entre los cuales los más importantes son el ferrocarri l transístmico y los 
puertos de Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal. 4) Ingre
sos fisca les al Gobierno de Pan amá a ra zón de 30 centavos de dó lar por 
tonelada que cruce el Cana l, suma que será ajustable según las va
ri aciones en el índice de prec ios de manufacturas al por mayor de Esta
dos Un idos. Además, los Tratados incluyen pagos a Pan amá has ta por 
20 mil lones de dó lares anua les, sujetos en parte a que se produzcan ex
cedentes, y el reembo lso a Panamá por la prestac ión de servicios públi
cos en el área de funcionami ento del Ca nal que han sido prestados por 
organ izac iones ofi cial es estadoun idenses. 5) Política de empleo que 
otorga preferencia expresa a los panameños, incluyen do la reducc ión 
programada del número de estadou nidenses, la adopción del principio 
de no disc riminación en sa larios y benefi cios laborales y el acceso de 
panameños a los puestos gerencia les y técnicos. Importa subraya r que 
estos puntos fueron fijados por la propia Fundación Rockefe ll er. "E n 
1974 [el Conse jo de Relaciones Exteriores] formó la Comisión de Rela
ciones entre Estados Unidos y América Latin a, grupo que habría de con
vertirse en uno de los más influyentes en la cru za da en favor de los Tra
tados. La Com isión fue ampl iamente consolidada por la Fundación 
Ford y los Rock efe ll er; su presidente era So l Linowitz, antes emba jador 
an te la OEA y un dinámico compañero de ruta de las empresas . Otros 
miembros de la Com isión Linowitz eran W . Michael Blu menthal, quien 
fu e el primer sec reta rio de l Tesoro de Carter; Samuel Huntington, en la 
actualidad asistente del Consejo Nacional de Seguridad; Peter Peter
son, presidente de Lehman Brothers, una de las más importantes empre
sas de corretaje de Wall Street, y Ellio t Richardson, ex-procu rador gene
ra l y embajador viajero de J immy Carter. Casi al mismo tiempo, el en
tonces senador por Wyoming, Ca le McG ee, les abría aún más puertas a 
los empresarios de Wall Street y a las grandes co rporaciones, procuran
do sus consejos y su financi am iento para otro impul so en favor de los 
Tra tados. Convocó a una reunión de planeamiento en octubre de 1975, 
la cua l se llevó a ca bo en el Departamento de Estado, con la asistencia 
de representantes del Chase Manhattan, el Bank of America, la Gulf Oil 
y Rockwell lnternational. Con _no mucha presión, McGee obtuvo 
500 000 dólares en contribuciones de la Panamerican World Airways (a 
cuya junta direc tiva pertenecían Sol Linowitz y el futuro sec reta rio de 
Estado Cy rus Vanee) y de va ri os bancos, en su empeño por presionar a 
grupos políticos empresa rial es para que apoyaran los tratados con Pa
namá" (Edward Rasen, " The Panama Cana l sel lout", en Penthouse, no
viembre de 1979, p. 204 . 

" En agosto de 1976 -apunta Gorostiaga-, en Kansas City, una 
convención del Counci l of the Americas, institución que agrupa a las 
220 corporaciones más importantes de Estados Unidos, a su vez repre
sentativas de 90% de las inversiones de ese país en América Latina, se 
declaró en favor de un nuevo tratado para la Zona del Canal. Lo sign ifi
ca tivo de esa dec isión reside, por un lado, en que el personaje más re le
vante de esa organi zación es David Rockefeller, presidente del Cha se 
Manhattan Bank y fundador de la Com isión Tri lateral, y por otro, en 
que con anterioridad a la creación del centro financiero de Panamá, 
aque ll os intereses es tadounidenses representados por el Counci l o f the 
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forma de se rv ic ios transnac ionales, ese ncial para la era de 
transnacionalización de las economí as latinoamericana s". 5 

La Estrategia para el Desarrollo Naciona l 1970-1980, elabora
da por la Dirección Genera l de Planificación y Administración 
de la Presidencia de la Repúb lica, bajo la dirección y supervi
sión de Nicolás A rdito Barletta, no es más que la instrumenta
ció n de aq uel proyecto. Desde el punto de vista de la es tructura 
económica, signifi ca inyecta rle vida a un cadáver económi co y 
ll eva r a sus últim as consecuencias el patrón de crecimiento ha
c ia afuera, ya cad uco y obsoleto. 

Veamos, pue s, qué condi c iones específicas y qué factores 
confluyen para transformar a l país en un centro financiero in
ternacional. "A principios de 1971 -dice Edward Rasen- el 
Consejo de Re laciones Exteriores, dominado por Rockefel ,/er, 
co menzó a prestarle atención al Canal de Panamá, el más sim
bólico elemento de nacionalismo latino y antiestadounidense. 
Después de una serie de largas reuniones dirigidas por Rodman 
Rockefeller (hijo de Ne/son), Douglas Di/Ion (miembro de la 
Fundación Rockefeller y secretario del Tesoro de 1961 a 1965) 
Y William P. Rogers (secretario de Estado bajo Nixon y luego 
consejero de Relaciones Exteriores de la campaña presidencial 
de Carter), dicho Consejo concluyó que devolver el Canal de 
Panamá era esencial si Estados Unidos quería mantener un cli
ma propicio para sus inversiones en América Latina. No es 
sorprendente que la decisión sobre la política que seguiría el 
Consejo de Relaciones Exteriores se produjera sólo meses des
pués de haberse concertado un arreglo mediante el cual Torri
jos convino en reorganizar las leyes bancarias de Panamá. Con 
la reorganización de las leyes bancarias, el General convirtió su 
país en un paraíso, libre de impuestos y de ataduras, para las 
instituciones financieras extranjeras. De ese modo, la minúscu
la Panamá . . . se agregó a las Bahamas y a las Islas Caimán co
mo refugio internacional para los megapetimetres de los más 
grandes bancos del mundo. Entonces ... , marcharon hacia Pa
namá el Bank of America, e l Chase Manhattan, el First National 
Bank of Chicago, el Marine Midland Bank, el First National City 
Bank y, por lo menos, sesenta bancos más, los cuales ll evaron 
consigo más de 8 000 millones de dólares en activos y almibara
das promesas de más dinero para un General que necesitaba 
consolidar su poder. Por lo menos tres de dichos bancos (el 
First National, el Chase Manhattan, de Rockefeller, y el Marine 
Midland) ayudaron en distintas ocasiones a Panamá a conseguir 
préstamos, actuando como agentes fiscales del Gobierno. La 
mejor recompensa para Torrijos tomó, adecuadamente, la for
ma de un masivo aumento de préstamos de bancos extranjeros. 
En 1968, cuando el General se adueñó del poder, la deuda ex
terna de Panamá era inferior a 200 millones de dólares; en 1977, 
só lo con los bancos estadounidenses, la deuda ascendía a 1 800 
millones" .6 

Americas se habían opuesto a cualquier tipo de concesión a la Repúbli
ca del Istmo." (Xavier Gorostiaga, Los centros financieros internaciona
les en los paises subdesarrollados, Instituto Latinoamericano de Estu
dios Transnacionales, México, 1978, p. 14). No es extraña, pues, la histó
rica afirmación de César Quintero: "s i el Tratado de 1903 fue el Tratado 
que ningún panameño firmó, los Tratados de 1977 fueron los Tratados 
que ningún panameño redactó". (Citado por Carlos Bolívar Pedreschi 
Contenido, sentido y destino de las reformas constitucionales Panamá, 
1979,p. 13) ' ' 

S. Xabier Gorostiaga, " Diez tesis sobre los Tratados del Canal de Pa
namá", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 1, México, enero de 1979, p. 
75; véase, además, la citada obra del mismo autor. 

6. Edward Rasen, op. cit. , pp. 82 y 204. 

panamá: cambios en la estructura económica 

En estas c ircunstanc ias, y en respues ta a los compromisos 
concertados entre los principales bancos de Nueva York y el ge
neral Torrijos. e l 2 de julio de 1970 se promu lgó el Decreto de 
Gabinete núm . 238, que introdujo importantes reform as al rég i
men bancario y c reó la Comisión Bancaria Nacional. Con este 
dec reto se compl etó el cuadro de ventajas comparativas de Pa
namá frente a los otros centros financieros interna c ionales no 
só lo por su privilegiada posición geográfica y su carácte; de 
ce ntro comercia l intern ac ion al, sino por las ca racterística s pe
culiares, únicas en el mundo, de su sistema monetario. 

La principal innovación del Decreto 238 ha sido crear la Co
m isión Bancaria Nacional, como entidad de control y supervigi
/ancia de l sistema banca rio. La Comisión funciona como depen
denc.ia del Ministerio de Planificac ión y Políti ca Económica y 
cons iste en: 1) el Pl eno, que preside el titular de dicho Ministe
rio y está integrado por el Ministro de Hacienda y Tesoro, el Ge
rente General del Banco Nac ion al, un miembro nombrado por 
el órgano ejecutivo, y tres representantes de los bancos; 2) la 
Secretaría Técni ca, cuyo titular asiste a las reuniones sólo con 
derecho a voz . Sus objetivos principales son: a] velar por que se 
mantengan la so lidez y ef ic iencia del sistema bancario, a fin de 
promover las condiciones monetarias y crediticias adecuadas 
para la estabilidad y crecimiento sostenido de la economía 
mundial, y b] fortalecer y fomentar las condiciones propicias 
para el desarrollo de Panamá como centro financiero interna
cional. Para dar cumplimiento a estos objetivos, la ley bancaria 
establece normas de contro l, funcionamiento y estímu lo, y do
ta a la Comisión de instrumentos de política monetaria, tales 
como.el encaje legal, el crédito de cont ingencia, la reglamenta
ción de las tasas de interés, capital y reservas, la liquidez ban
caria, etc. La Ley establece, además, tres tipos o licencias de 
bancos: 1) bancos con licencia general, autorizados para de
sarrollarse tanto en Panamá como en el exterio r; 2) bancos con 
licencia internacional, autorizados para efectuar exclusivamen
te negocios externos desde Panamá, y 3) bancos con licencia de 
representación, otorgada a los bancos constitu idos de acuerdo 
con legis lación extranjera, para estab lecer exc lusivamente ofi
cinas de representación en Panamá. 

Los primeros deben mantener un capita l mínimo, así como 
reserva de capita l, crédito de contingencia, encaje lega l y li
quidez bancaria. Empero, no se requiere que mantengan encaje 
sobre los fondos depositados por cuentahabientes del exterior. 

CUADRO 1 

Número de bancos, según año de instalación 
y tipo de licencia, al 1 de enero de 1979 

Licencia 
Afias Licencia interna-
de instalación Total general cional 

Total 88 52 25 

1976 a 1978 24 7 9 
1973a1975 33 20 12 
1970 a 1972 10 8 1 
Antes de 1970 21 17 3 

Fuente: Asociación Bancaria de Panamá 
cional, Panamá, 1979, p. 6. ' 
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CUADRO 2 

Prin c ipales cuenta s del balance de situac ión de l centro bancario de Panamá, 1970 a 1979 
(M ilio nes de dó lares) 

Cuentas 1970 1974 1977 1978 1979ª 

Activo 85 3.6 7 687 .2 16 583 .7 22 166.0 35 414 .1 

Act ivos líqui dos 140.4 2 502.3 5 862.8 7 820.5 15 013 .7 
1 nternos 74 .8 246.7 491 .6 516.0 1 100.6 
Externos 65 .8 2 255 .6 5 371 .2 7 304.5 13 913.1 

Ca rtera cred it ic ia 665 .2 4 758 .1 9 958 .1 13 504.9 18 939 .8 
In te rn a 419 .8 1 352.3 1 765 .5 1 843 .3 2 133 .2 
Extern a 245.4 3 405.8 8 192.6 11 661 .6 16 806.6 

Va lo res 10 .5 124.0 244.2 206.1 345.0 
Otros act ivos 37.3 302 .8 518.6 634 .5 1 11 5.6 

Pasivo y capital 853 .6 7 687 .2 16 583 .7 22 166.0 35 414.4 

Depós itos 752 .1 6 818.4 15 212 .2 20 708 .2 32 179.6 
1 nternos 341 .2 795 .9 1 199.4 1 553.0 1 802.4 
Exte rnos 410.9 6 022 .5 14 812.8 19155.2 30 377.2 

Obl igac iones 24 .7 356.2 390.3 404 .2 1 524.8 
Otros pasivos 42 .6 252 .6 565 .5 567 .1 1 078.1 

Capital y reservas 34.2 260.0 415.7 486.5 631 .6 

a. Cif ras p rel iminares 
Fuente: Comi sión Banca ri a Naciona l, La Comisión Banca ria Nacional y el desa rrollo del centro ba nca rio panameño (compendio es tadístico), Panam á, 

ju l io de 1980. Las sum as pued en no co in c idir con el total debid o al redond eo. 

Los segundos no están suj etos a los impuestos panameños ni a 
los req ui sitos de enca je ni reservas . " Hay qu e destaca r el hec ho 
ya conocido -apuntaba Antonio Dud ley (actua l Sec retari o 
Técn ico de la Com isió n) en la Pr imera Convenc ió n Ba nca ria
de que el sistem a ope ra sobre la base de qu e resu l tan l ibres de 
im pues tos las uti l idades obtenidas de todo tipo de operac iones 
extern as. Ell o es as í tanto para los qu e so lamente rea l izan ope
ra ciones ex tern as, es decir, los de li cencia interna c io nal, como 
para los bancos que rea l iza n ambos tipos de opera ciones, las 
ex ternas y las loca les, es dec ir, los bancos amparados con l icen
c ia general. Hay que señal ar, igualmente, qu e los bancos ubica
dos en Panam á t ienen como atractivo para su c lientela e l hecho 
de que los intereses generados en depósitos de cuentas banca
ri as situ adas en Panamá son a su vez l ibres de impuesto y, por 
ú ltimo, debemos seña lar que aun cuando legalmente el orga ni s
mo recto r del sistema (la Comi sión Banca ri a Nac io na l) es tá f a
cu l tado por ley para fij ar tasas de interés activas y pasivas, ... el 
sistema está conceb ido sobre la base de un a li bre competenc ia 
de l mercado, en la cual las fuerzas de la oferta y la demand a 
habrán de seña lar en todo momento las tasas de in te rés, tanto 
ac ti vas como pas ivas, que ri gen en el mercado" 7 

En es tas condi c io nes, la proliferac ió n de bancos ex tranjeros 
en Panamá ha sido una constante de l decenio de los setenta 
(véase e l cuadro 1). 

Antes de la aprobación de l Decreto 238 había en Pana má 21 
ban cos, c ifra que el 1 de enero de 1979 se e leva ba a 88: 52 con 

7. Antonio Dudley A., " Reg lamenta c ión y supervis ión bancaria" en 
Asociac ión Bancaria de Panam á, Primera Convención Banca ria de Pana
má (Memoria), Panam á, abri l de 1977, p. 68. 

l icenc ia general (dos ofic iales y 50 privados), 25 con l icencia in
ternaciona l y 11 con licenc ia de representac ió n. 

El sistem a ban ca ri o comenzó a expandirse a part ir de 1965, 
pero des de 1970 adq uirió mayor v igor. Del total de 88 bancos 
que fun c ion aban a pr inc ip ios de 1979, 66 habí an inic iado opera
c iones de 1971 en adelante. Por otra parte, los bancos extranj e
ros, cuyo número ascendía a 81en1979, procedía n de 25 países 
de América, Europa y Asia . E 1 sistema intern ac ional estaba 
constituido por 25 bancos, distr ibuidos as í: cuatro suizos, tres 
fra nceses, dos de las Baham as, A lemania Federa l, Venezue la, 
Estados Unidos y Argentin a, y uno de cada uno de otros c inco 
países. En cuanto a su form a de const itución, dos eran casas 
matrices, 17 eran subsidi ari as y se is sucursa les. 

Los indi cado res de l potencia l eco nómico del centro banca
rio demues tran que los ac tivos total es aumentaron de 854 
mi llones de dó lares en 1970 a 35 000 m ill ones en 1979 (41 ve
ces); dentro de los ac tivos tota les, la ca rtera cred iti c ia crec ió de 
665 mill o nes en 1970 a 19 000 mil lones en 1979 (29 veces). Los 
depós itos totales se mu ltiplicaron por 43, al pasar de 752 mi ll o
nes de dó lares en 1970 a 32 000 mi l lones en 1979 (véase el 
cuadro 2). 

Los exégetas ofi c iales just ifi can la transformac ión de Pana
má en un centro financiero intern ac io nal por los beneficios que 
supues tamente ha traído a la economía nac iona l. " El centro 
bancario panameño -se di ce en uno de los ú ltimos info rmes 
de la Com isión Bancaria - ha contribuido f irm emente a l de
sa rro ll o de la econo mía nac ional, en térm inos de su participa
c ión en e l produ cto interno del país , de la contratac ión de m a
no de o bra, de la disponibi l id ad de fin anc iamiento de inver
siones in te rn as, públicas y pr ivadas, de l beneficio fiscal y de la 
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ca pac id ad de m antener una oferta de dinero que permite e l 
bu en d esenvo lv imiento de la act iv idad económica" 11 

En ese mi smo doc u mento se deta ll an los sigu ientes as pec
tos 

7) El produc to interno bruto de Panam á en 1979 fue 1 276 
m illo nes de dó lares (a prec ios el e m ercado). El sec tor finan c iero 
contr ibuyó co n 90.6 mi ll o nes (7%), de los cua les m ás de la mi
tad cor respondió al centro ban car io panameño. 2) E 1 número ele 
emp leados del sistema banca rio, en d ic iembre de 1979, fue de 
6 S72 y en ese año devengaron salar ios po r u n va lor promed io 
d e 4113 000 dó lares m ensuales. es dec ir, SO mill ones a l año. 
Adem ás. la tasa de c reci miento del núm ero de empl eados en e l 
sec to r ba nca ri o dupl icó a la el e la pob lac ión económ ica m ente 
ac tiva de l pa ís durante ese año. 3) Otra contribuc ión es la 
aflu enc ia de dinero qu e por intermedio de l centro bancario 
entra a Panamá y permite efectuar t ransacc io nes comercia les, 
loca les y exte rn as. 4) Los benef ic ios f isca les que rec ibe Pana
m á, aunque só lo son producto de las operac iones loca les, 
representan ingresos del Tesoro Nac ional por co ncepto de im
pu es tos sobre las rentas bancari as, es tamp ill as. l iquid aciones 
de importac iones y ot ros . Durante 1979, e l sistem a ban ca ri o pa
gó impuestos por aproximadamente 27 .1 m illo nes el e dólares 
(10.7 mi ll ones de impu estos sobre la renta y 16.4 m ill ones de im
puestos va ri os) 5) E 1 cent ro banca ri o provee recursos f in an
c ieros que se invie rten en los d iferentes sectores de la 
econo mí a. El sistem a ba nca ri o nac io na l (q ue comprende los 
bancos o fi c ia les y de li ce nc ia ge nera l) mantiene sa ldos de prés
ta mos a l sec tor intern o por va lo r de 2 133 mi ll ones, de los 
cua les 1 800 millo nes co rresponden a l secto r pri vado (84%) y e l 
resto a l secto r púb li co . 6) De la ca rtera c rediti c ia in te rn a del sis
tema bancario, 7S% (1 600 mill o nes de dó lares) se d istri buyó 
ent re ocho sec tores de la econo mía (ag ri cultura, ga naderí a, pes
ca , ex plotació n de minas y cante ras, comerc io, indu stri a, v ivi en
da y ot ras construc c io nes); a los sec tores comerc io. v ivi end a e 
industri a correspond ió 87% de esa ca ntidad . 7) La contri buc ió n 
neta d e fondos ex tranj eros a l c rédito interno es un aspecto re le
va nte del cent ro banca ri o intern ac ional. El tota l de depós itos 
exte rn os del sistema banca rio panameño f ue d e 30 400 mill ones 
de dó lares (94% del tota l), mientras que los depósitos loca les 
fu eron 1 800 mil lo nes (S.6% ) 9 

Ahora bien, un análi sis más prof undo y ob jet ivo indica rí a lo 
contrario, es dec ir, lo dañ ino e in conveniente que ha sido es te 
centro finan c iero para e l desarrol lo de l país. Veamos m ás de 
ce rca la cuest ión. 

" Los bancos const ituyen, como es sa bido, los centros de la 
vida económ ica modern a, los centros nerv iosos más impo rta n
tes de todo e l sistema cap ita li sta de economí a nac iona l. Es 
absu rdo querer controlar y regul ar. la producción y distribu
c ión de los produ c tos, si a la par no se control an y regul an las 
operaciones ban ca ri as. Los ban cos modernos está n ta n 
es trecha y tan indiso lu b lem ente entre laza dos con e l 
com erc io. y con la indust ri a, qu e sin 'poner la ma no' sobre 
ell os no puede hace rs e abso lu tam ente nada se ri o, nada d em o
c rát ico-revo luc ionario " .10 

8. Comisión Banca ria Nacional, La Comisión Bancaria Naciona l y el 
desarrollo del Cen tro Bancario Panameño, Panamá, julio de 1980, pp. 4-5 . 

9. Comisión Banca ri a Nacional, op. c it . pp. 5-6. 
10. V. l. Len in, " La ca tástrofe que nos amenaza y cómo combatir/ a", 

en Obras Escogidas (t res tomos), Editori al Progreso, tomo 11 , Moscú, 
1960, p. 251 . 

panamá : ca mb ios en la estructura económ ica 

Toda la dependencia y subordina c ión econó mi ca y fi nan
c iera d e Panamá se exp li ca, en gran par te. por la natura leza ab
surda de su sistem a monetar io , que se singul ari za por la ause n
c ia de un banco cent ra l. Po r tanto, las fu nc iones de la autor idad 
monetari a se e jerc en de ot ra man era. 1) el M ini ste ri o el e H ac ien
da y Tesoro auto ri za y rea li za la "emisión" mo neta ri a y d e
sarroll a la po liti ca foca l, 2) la Cont ra loría Gene ral participa en 
la fo rmul ac ión y ejecución el e la deuda púb li ca , mediante la 
emisión y di stribuc ión de bonos; 3) el M ini ster io el e Planifi ca
ción y Po líti ca Económica fo rmul a los prin c ipios de las 
po lí t icas mo netar ia y fi sca l; 4) la Comisión Banca ri a Nac io nal, a 
la qu e corres ponde control ar y v ig il ar e l sistema ba nca ri o, es tá 
enca rgada el e autori za r la apertura as í co mo de dec retar o auto
riza r e l c ierre de estab lec imientos ba nca ri os, de superv isa r y 
contro lar las ope rac iones banca ri as y, conjuntam ente con e l 
M 1n1 sterio el e Plan ificación, pa rtic ipar en la fo rmul ac ión y ej e
cuc ión de la po lít ica mo netari a; 5) el Banco Nacional de Pana
má, ban co ofic ia l de l Estado, es deposita ri o de lo s fondos del 
Gobiern o nac io nal, m ant iene y maneja las rese rvas intern a
c iona les y la cuenta de compensac ión, y tamb ién es depositar io 
de pa rte del enca je lega l d el sistem a ba nca r io . Ca be indi ca r a l
gunas ot ras ca racte rí st icas de l sistema monetar io panameño, 
ta les como la ausencia de papel mo neda, la li b re c ircu lac ión 
de l dó lar y las monPcla s frac c io nari as estadou nidenses y la so la 
em isió n de moneda fracc io nari a en las siguientes denom ina
ciones: O.SO, 0.2S, 0.1 O, O.OS y 0.01 ba lboas. La unid ad moneta
ri a panam eña, un a moneda de p lata denominad a balboa, tu vo 
su última emisió n en 1966. Su acu ñac ió n se suspendió por con
siderac io nes de o rd en prác ti co y por haber au mentado su va lor 
i ntrí nseco.11 

Como puede obse rva rse, e l o ri gen de la insufi c ienc ia del sis
tema m oneta ri o panam eño es la ausenc ia de un ba nco centra l 
de emis ión . Esto signifi ca que a pesa r de la ex istencia de una 
un idad m o netari a, e l balboa, la base de l sistem a es e l d ó lar, que 
Panam á reco noce como mo neda de curso lega l, utili za ndo sus 
bill et es pa ra todas las transacc iones econó mi cas que lo re
qui eran. Además, si se ti ene en cuenta que la emisión de mone
da panameña se encuentra res trin gida por un convenio unilate
ral ce lebrado con Estados Unidos, no es difíci l comprender que 
nuestro rég imen monetar io fo rm a parte del sistem a monetario 
es tad ounidense; es dec ir, que e l flujo y ref lujo del c irculante, su 
oferta y su dem anda, as í com o las tasas de interés, no se deter
m inan en fun c ión de las neces idad es y ex igenc ias de la 
economía panam eña, sino en razón de la política del Gobierno 
de Estados Un idos, mu chas veces en detrim ento de Panam á. 
A ho ra bien, como el Estado pana meño no regu la e l c ircul ante, 
no pu ede utili za r los inst rum entos de la po lí tica monetaria . El 
sistema moneta ri o adol ece de la ri gidez e inflex ibilidad inhe
rente a l patrón o ro, con la diferenc ia de que éste fu e abandon a
do por Estados Unidos en marzo d e 1933. En o tras palabras, 
mientras que Estados Unidos se benef ic ia de las ventajas del 
patrón oro en Panam á (es tabilidad d el tipo de ca mbio del dólar, 
base del sistema monetar io pa nameño), le hace paga r a este 
país las desventaj as, pues ca d a vez que se produce una f uerte 
t rans ferenc ia a l exte ri o r, que por lo dem ás es f rec uente en la 
economí a panameña, sobrev iene la d ef lac ió n y e l es tancamien
to econó mico. Esta situ ac ión se aprec ia c laramente en e l 
cuad ro 3. 

11 . Com isión Ba nca ria Nacional, Informativo Mensual , núm. 9, Pa
namá, septi embre de 1977, p. 4. 
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CUADRO 3 
j// 

Variaciones en la oferta monetaria, la infla c ión y el producto bruto de algunos 
países de América Latina, 1975-1977 
(porcentajes) 

Oferta monetaria1 lnflación2 Producto interno bruto3 

Países -¡975 1976 1977 1975 1976 1977 1975 1976 1977 

Colombia 23 38 22 25.7 17.4 30.0 4.4 4.5 4.3 
Costa Ri ca 38 38 34 17.4 3.5 4.2 2.1 4.3 6.0 
E 1 Sa lvador 22 31 14 19.2 7.1 11 .9 4.2 4.7 6.0 
Guatema la 21 31 22 13.1 10.7 12.6 1.9 7.6 7.5 
Honduras 12 32 19 6.3 4.9 8.7 0.5 6.0 7.5 
M éx ico 18 48 38 16.9 16.1 26.4 4.1 2.1 2.8 
Nica ragua 1 31 6 3.3 2.8 11 .4 1.5 6.3 6.0 
Panamá 4 11 11 5.5 2.3 8.6 0.6 o.o 1.6 
Venezu ela 54 24 26 10.3 7.6 7.7 5.2 7.4 8.0 

1. Dinero más cuasi dinero. 
2. Promedios anuales. 
3. En algunos pai ses, la info rmación es es tim ada. 
Fuente: Comisión Bancar ia Nacional. Informat ivo Mensual, núm. 3, Panamá, 1979 

Sa lvo N icaragua en 1975y1977, Panam á reg istra los porcen
ta jes más ba jos de oferta monetar ia, lo qu e adem ás se refl eja 
en las tasas de inf lac ió n m ás red ucidas (excepto el caso de N i
cara gua en 1975). Si n embargo, la rig idez e inflexibi li dad del sis
tema, que se hace se ntir co n mayor peso en las épocas de cri sis, 
conduj o, entre otras causas, a un a vio lenta reducción de l c reci
miento de l PIB (0 .6, O.O y 1 .6 por c iento, respect ivamente, en 
1975, 1976 y 1977). 1 nve rsamente, aque l los países en que hu bo 
au mentos sign ifi cat ivos en la oferta mon etaria en 1976, como 
Colombi a, El Salvador, Guatemala, Hond uras y N icaragua, 
log raron aumentos considerab les de su PI B. Esto demuest ra el 
alto cos to que Panam á paga por mantener una estab ilidad mo
netar ia qu e só lo benef icia a Estados Un idos y a los grandes co
m erc iantes importadores. 

Los prop ios representantes de la banca extranj era reconocen 
los ef ectos negativos de esta absurda unión mon eta ri a. E 1 repre
sentante en Pan amá del Securi ty Pac ifi c ln teram er ican Ba nk, 
John M cC uire, apuntaba en la Prim era Convenc ión Banca ri a: 
" El uso por Pan amá de este dó lar lo hace una moneda p roducto 
rea l, ya que cada dó lar debe obtenerse por medio de exporta
c io nes o por endeudamiento ... Las ca racteríst icas económi cas 
del sistema seña lan lo siguiente: 1) El sistema mo neta rio se ase
meja al sistem a c lás ico de l patrón oro, donde ca da dó lar ad
quirido representarí a un cos to rea l. 2) Panamá puede esta r su
ped itada a las políticas monetari as y c rediti c ias de Estados Uni
dos en vez de adaptada a las neces idades rea les y efectivas de 
la economía pan ameña. 3) La políti ca moneta ri a direc tam ente 
contro lada por las autoridades m onet ari as está muy limitada. 
Este aspecto se agudi za más po r la inexistenc ia de una banca 
central".12 

Otro anali sta af irma que "e l primer go lpe se ri o que rec ibió la 
nación debido al hecho de formar parte del sistema monet ario 
estadounidense ... se generó con el abandono del patrón oro y 
la devalu ac ió n del dólar. Las ten encias panameñas en bil letes 

12. John M cG uire, " Estru ctu ra y servicios de l sistema bancario", en 
Asociac ión Banca ri a de Panamá, op. c it ., p. 43 . 

am eri ca nos se desva lo ri za ro n medi ante esta med ida en 60% 
aproximadame nte . Las mo nedas de pl ata nac iona les cas i desa
parecieron de la c ircul ac ió n, porque su va lo r intrín seco resul ta
ba mayor que el ext rín seco. Esto último ha acontec ido en va ri as 
ocasiones y, deb ido a las defi c ienc ias de nu estra leg islac ión 
bancar ia, d ic has monedas han sido requ isadas por los bancos 
estadounidenses en su provecho".13 

Como no ex iste un sistem a m one tari o prop io, los res u Ita dos 
de la ba lanza de pagos no guard an ninguna relación con lo que 
pud iera se r un ni ve l de los tipos de ca mbio en fun c ión de la si
tuación de aquéll a. Y no puede argumentarse que los mov i
mientos autónomos de cap ita l sirven para ajusta r los d ese
quilibrios de la balanza de pagos, pues, además de que el Esta
do no ti ene ningún control sobre esos m ov imientos, los pagos 
de intereses y las rem esas de utilidades a l exterior agravan aún 
más los déficit de la cuenta corr iente. Por otro lado, los mov i
mientos de cap ita l no autónomos que ajustan los desequilibrios 
de la balanza a co rto p lazo hipo teca n todav ía m ás el pat rim o
nio nac ional. En es tas c ircunstan c ias, se l legará a un pu nto don
de la c risi s se torn e insostenibl e y la ba nca rrota sea inev itab le. 

El prob lem a, sin embargo, no termin a ahí , pues el Dec reto 
238 lo agudiza m ás. En primer términ o, porque las operac iones 
de mercado abierto (compra y venta de bonos), e l redesc uento, 
la tasa de interés y el sistema de reservas o encaje lega l, fuero n 
totalmente li berados; en segundo térm ino, porque desm anteló 
lo qu e se habí a dado en ll amar sistema banca ri o nac iona l. 

" Para entender mejor al cent ro banca ri o panameño 
- señaló Mario de Diego J r., sec retario ejecutivo de la Com i
sió n Banca ri a, en la segund a Convenc ió n Bancar ia- podemos 
dec ir que en Pan amá ex iste n, entonces, dos sistem as: el sistema 
ba nca rio nac io nal, que corresponde a la banca loca l, o de li cen
c ia ge neral , y el sistema banca ri o in te rn ac ional, qu e está fo rm a-

13. Dav id Turner Morales, Estructura económica de Panamá , Edito
ri al Améri ca Nueva, Méx ico, 1958, pp. 185-186. 
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do por la banca de li cencia intern acional. Ambos const itu yen el 
centro financiero internacional ". 14 

El enca je lega l es tá basado en la ob ligatoriedad de tod os los 
ban cos de mantener en e l banco central un a proporc ión de los 
depós itos ca ptados. El enca je persigue: 1) ga ranti za r la liquidez 
del sistema banca ri o, y 2) contro lar y regul ar la expa nsión mo
netari a por m edio de la disminu c ió n o el au mento de la reserva 
de los bancos de l sistema . En el caso panam eño, a falta de un 
banco central, corresponde fijar el enca je a la Com isió n Ban ca
ri a Nacional. 

Antes de que ex istiera esta Comisión, el enca je se fijab a de 
ac uerdo con la Ley 101 de 1941, en los términos siguientes : 
1) só lo se ap li caba a los depósitos locales; 2) las tasas eran fija s, 
de 20% sobre depósitos a la v ista y 10% sobre depósitos a pla
zo; 3) el enca je debía mantenerse perman enteme nte en efecti
vo. Los renglones de ac tivo que se tomaban en consideració n 
para el cómputo del encaje lega l en efect ivo eran: o ro, mone
das de curso lega l en Panamá, divisas extranj eras, sa ldo en la 
cuenta de compensac ión, ot ros efectos de ca ja convertib les y 
depósitos a la v ista en bancos loca les (Circul ar núm. 4-32-67 de 
la Contralorí a Ge neral). Mediante el artícul o 7 del Decreto de 
Gabi nete núm. 46 de 1969, se autorizó qu e la banca in c luyera 
las Letras del Tesoro, siempre que su valor no exced iera 20 % 
del encaj e.15 

La Ley 101 de 1941, que reg lam entaba por primera vez la ac
tividad ban ca ria , es tablecía además lo siguiente: 1) la inversión 
de los depósi tos loca les debía hacerse en la cartera c rediti cia 
loca l, la cual m antend ría una estructura determin ada; 2) no m e
nos de 85 % del tota l de los depósitos loca les debía mantenerse 
en activos loca les; 3) se facultaba a la Contraloría General para 
ejercer funciones de fiscaliz ación y auditoría bancaria .16 

Pues bien, el Dec reto 238 representó, treinta años m ás tarde, 
un paso regresivo respec to de la Ley 101 . En efecto, en el D ec re
to se establece un sistema flexible en cuanto a tasas y act ivos 
que deben computarse como parte del encaje; adem ás, se m an
tiene que sólo se rá aplicable a los depósitos loca les. Las nuevas 
disposiciones son: 1) el encaje lega l no será menor de 5% ni ma
yor de 25% de la suma total de depósitos loca les; 2) al entrar a 
reg ir el Decreto, el encaje lega l se rá de 12% para los depósitos 
a la vista y de 6% para los depósitos a plazo; 3) un mínimo de 
30% del encaje deberá consistir en dinero de curso legal en Pa
namá, y se conservará en las bóvedas de cada banco; 4) el exce
dente puede consistir en depósitos a la vista en el Banco Na
c ional o en letras del Tesoro Nac ional a 3% anu al, con venci
miento no m ayor de noventa días . Además, el artículo 48 es
tablece que " todo banco podrá pagar los intereses que a bien 
tenga sobre sus depósitos extranjeros y sobre sus depós itos lo
ca les a plazo". 

Como vemos, el Decreto 238 pone en las astas del toro los 
instrumentos de política m onetaria que deberían utilizar las 
autoridades para ejercer alguna influencia sobre la oferta mo-

14. Mario de Diego Jr., " Actualidad del centro bancar io 
panameño", en Asociación Banca ria de Panamá, Segunda Convención 
Bancaria de Panamá (Memoria}, Panamá, ab ril de 1979, p. 89 . 

15. Com isión Bancaria Nac ional, Informativo Mensual, núm . 4, Pa
nam á, abril de 1979, p. 4. 

16. Comisión Banca ria Nacional, Informat ivo M ensual, núm. 9, Pa
namá, septiembre de 1977, p. 4. 
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neta ri a. Si a esto agrega mos las ca racte rí sti cas del "si stema 
bancario nac ion al" , obtendremos un panorama bastante 
comp leto sobre nuestra triste realid ad banca ri a y su erguido y 
encopetado centro f inanc iero intern aciona l. 

E 1 sistema ban ca ri o nacional. qu e co rresponde a los de 1 icen
c ia ge nera l, es tá in teg rado por 52 bancos, de los cuales dos son 
of icia les (el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros) 
con act ivos de 71 O millones de dól ares, y 50 ban cos privados. 
de los cuales c inco son de procedencia panameñ a (lo que no 
quiere dec ir que sean de cap ital panameño); 12 estadouniden
ses (entre los que se encuentran el City Bank y el Ch ase Manhat
tan de Nueva Yo rk , el Bank of Ameri ca, el First Nationa l Bank 
of Chi cago, el First National Bank of Boston, el Marine Midland, 
el Bankers Tru st Co., el Merril Lyn ch ln te rnati onal Bank, etc.) 
que ti enen ac tivos de 8 800 millones de dólares y 34 esta bl ec i
mientos; 9 bancos eu ropeos (el Deutsch Sudamerikanische 
Bank de Alemania, el Trade Development Bank Overseas, el 
Bank of London and South Ameri ca Ltd ., etc.) con act ivos de 
3 600 millones y 32 es tab lec imientos, y 14 bancos latinoameri
canos, excl uyendo los siete panameños (entre los que se en
cuentran dos brasileños, se is co lombi anos, tres venezo lanos, 
etc.) con un total de act ivos de 2 600 millones de dólares y 26 
estab lecimientos. Los ac tivos de los 45 bancos privados (exclu
yendo los c inco supuestamente panameños) con sus 103 es
tablecimientos, que fo rman la parte m ás importante del "s iste
m a bancario nac ional", son 21.5 veces mayores que los de los 
dos bancos oficiales panameños, con 57 es tabl ec imientos. En 
consecuencia, dicho sistem a ban ca rio es mucho má s extranjero 
que nacio na l y menos oficia l que privado. 

Esto signifi ca que la cap tación de los depósitos internos, es 
decir, del ahorro nac ional, co rre a cargo principalmente de la 
banca privada (véase el cuad ro 4). Existe, además una alta con
centración, pues en 1975 tres bancos es tadounidenses (el Chase 

CUADRO 4 

Depósitos internos y externos 
del sistema bancario nacional 

(Millones de dólares) 

1970 1973 7976 7977 

Bancos oficiales 100.5 234.7 379.3 459.8 
Internos 95.7 218.7 284.0 386.1 
Externos 4.8 16.0 95 .3 73.7 

Ba ncos privados 651.6 3 025.5 8 500.1 11 091 .8 
1 ntern os 245 .5 438.1 710.8 813 .3 
Externos 406.1 2 587.4 7 789 .3 1 o 278.5 

Total de depósitos 752. 7 3 260.2 8 879.4 77 557.6 
Depósitos internos 341.2 656.8 994.8 1 199.4 

Tota l en % 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bancos of iciales 28.0 33 .3 28.5 32.2 
Bancos privados 720 66.7 715 67.8 

Fuentes: Cuadro elaborado por el autor con 'base en 'los ·Balances -Con
so lidados del sistema bancario nac ional que apa recen en: Co
misión Bancaria Nacional, Boletin Estadístico, núm. 4, Panamá, 
septiembre de 1974, pp. 28-29; Boletin Estadístico, núm. 7, di
ciembre de 1976, pp. 11 5-116, y Boletín Estadíst ico, núm 8, di
ciembre de 1978, pp. 28-29. Las sumas pueden no coincidir con 
el tota l debido al redondeo. 
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CUADRO 5 

~---
~ 

Cartera creditic ia interna por actividad económica 
(E n millones de dólares) 

Concepto 1970 % 1974 % 1978 % 1979ª % 

Ca rtera crediticia interna 419.8 100.0 1 350.3 100.0 1 843.2 100.0 2 133.2 100.0 
En tidades públi cas 96.1 22 .9 120.7 9.0 365.1 19.8 351 .2 16.5 
Empresas fi nanc ieras y ~eguros 18.1 1.3 48.4 2.6 75 .2 3.5 
Empresas no fi nancieras 323 .7 100.0 1 211 .5 100.0 1 429.7 100.0 1 706.8 100.0 

Agricultura 135 4.2 30.5 2.5 SO.O 3.5 55 .8 3.2 
Ganaderí a 14.5 4.5 61 .6 5.1 75.8 5.3 83.1 4.8 
Pesca 0.1 o.o 4.7 0.4 6.8 0.5 6.0 0.3 

Explotación de minas y cante ras 1 .0 0.1 1 .3 0.1 1.1 0.1 
Comercio 212.1 65.6 599.3 49.4 612.1 42 .8 752.4 44.1 
Industria 28.9 8.9 88 .5 7.3 184.7 12.9 214.1 12.5 
Vivienda 16.0 4.9 232 .3 19.1 352 .6 24.7 421.0 24.6 
Otras co nstrucc iones 10.1 3.1 56.4 4.6 64.3 4.5 66.5 3.9 

Consumo pe rsonal 24.6 7.6 139.2 11.5 81.6 5.7 106.2 6.2 
Entidades sin fines de lucro 0.5 o.o 0.6 0.3 
Otros 3.9 1 .2 

a. Ci fras preliminares 
Fuente: Com isión Bancaria Nacional, La Comisión Bancaria Nacional y el desarrollo del centro bancario panameño (Anexo estad íst ico), Panamá, julio 

de 1980. 

Manhattan, el Citibank y el Bank of America) absorbí an 34.5% 
de dichos depósitos . 

El análisis de la ca rtera interna por actividad económica re
vela la orientación de la política crediticia del llamado sistema 
bancario nacional (véase el cuadro 5). Es ev idente la tenden cia 
del Gobierno a conso lidar y acentuar durante el decenio el mo
delo de crec imiento hacia afuera; es decir, a privilegiar el carác
ter abierto de la economía panamei'la, lo que es irreprochable
mente congruente con la conversión de Panamá en un centro fi
nanciero internac ional. Has ta 1973, el predominio del comerc io 
en la estructura crediticia interna es abrumador, mientras que a 
la vivienda y al consumo persona l se concedí an pocos créditos, 
aunque crecientes. Los sectores productivos no rec ibieron ma
yor estímulo en estos primeros cuatro ai'los del período de Torri
jas. A partir de 197 4 hubo una significativa disminu ción del sec-

"""" 
> 

~ - \ . . 1 
CUADRO 6 

Indicadores de la actividad del sistema banca rio na cional 
(millones de dólares y porcentajes) 

Concepto 1970 1971 1972 

Sa ldo de prés tamos internos 
concedidos (1) 419 .8 562 .9 765.9 

Depós itos internos (2) 341 .2 426.9 601.8 
Diferencia (1-2) 78.6 136.0 164.1 
Relac ión (1 12) 1.23 1.32 1.27 
Relación entre el sa ldo de 

préstamos y los depósitos 
totales(%) 55 .8 54.7 44.8 

Fuente: Elaboración del autor con base en datos of ic iales. 

1973 

tor comercio en la ca rtera creditic ia, que se m antuvo hasta e l fi
na l de la década. Sin embargo, esta redu cción fue en benef ic io 
de la vivienda y muy poco favoreció a los sectores productivos, 
que, no obsta nte, lograron aumentar algo su participación en el 
crédi to. 

Para completar el cuadro sobre el significado del centro fi
nanc iero internac ional veamos su participación real en la carte
ra crediticia intern a de l país (véase el cuadro 6). 

La participa ción del sa ldo de préstamos internos en el vo lu
men total de depósitos internos y externos (752 .1 millones de 
dólares en 1970 y 32 300 millones en 1979), demues tra una fuer
te tendencia a la baja a lo largo del período: de una participa
ción de 55 .8% en 1970, dec lina a 5.3% en 1979. Lo más grave, 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

1 026.0 1 211 .5 1 244.6 1 246.5 1 321.9 1 429.7 1 706.8 
656.8 706.7 849.6 994.8 1 199.4 1 553 .0 1 802.4 
369.2 504.8 395 .0 251.7 122 .5 -123.3 95 .6 
1.56 1.71 1.46 1.25 1.1 o 0.92 0.94 

31.5 17.8 13.3 11.0 8.7 6.9 5.3 
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sin embargo, estr iba en que a partir de ·1975 el centro financiero 
comenzó a descap itali za r al •Jais tra nsf iri endo al exte rior parte 
del aho rro interno De 1970 a 1977, la relación entre el sa ldo de 
p résta mos y depós itos in ternos fue positiva, aunque exigua El 
indi ce fu e en ascenso hasta 1974, cua ndo alca nzó a 1 .71 (los 
sa ldos netos de préstamos se eleva ron de 78.6 mill ones de dóla
res en 1970 a 504.8 mi l Iones en 1974) A partir de 197 5, el indi ce 
comenzó a descender, pasando de 1 .46 a 0.94 en 1979; en o tras 
palabra s, en 1978 y 1979 el cent ro f ina nc iero le arra ncó al país 
123 .3 y 95 .6 mi l lo nes de dó lares de sus ahorros internos, res pec
t ivamente 

Resta dec ir qu e los bancos esta bl ec idos en el país empl earon 
a 2 881 emp leados en 1970, de los cua les 1 066 correspondían a 
la ba nca of ic ia l. En jun io de 1978, el número de empl eados se 
había in crementado 6 310, de los cuales 2 203 pertenecí an a la 
banca of ic ial; el cent ro financi ero contribuyó con 4107 emp le
os, que representa ro n 0.8% del tota l de la población ocupada 
ese aiio . Para tener una c lara idea de lo que esto representa, 
basta indi ca r qu e la so la indu stria ma nufactu rera oc upaba en 
1970 a 42 600 personas (19 8% de la pob lación ocupada) y en 
1 LJ78 a 48 640 personas (9 7 % ). 

EL CENTRO FINANC IERO. FACTOR 
DETERMINAN TE DE LA ESTRATEG IA ECONÓM ICA 

L 
a Estrategia para el desa rrollo nacional, 1970-1980 fue 
publicada a principios de los anos setenta por la D irecc ión 
Genera l de Planif icac ión y Adm inistrac ión de la Pres iden· 

c1a de la Repúbli ca. Prese nta un a v isió n genera l de la evo luc ión 
económi ca, soc ial, insti tucional y cultural del país y una agen
da de trabaj o para el desa rro ll o en ese decenio. " La es trateg ia 
ha se rv ido de m arco de acción para la ejec uc ió n de un alto po r
centaje de la labo r gubernam ental. . N ueve anos después, y a 
dos de termi narse la década -sena laba n los auto res en la intro
ducción a la tercera edición-, se puede ve rifi ca r que la 
mayoría de los p lanteami entos, programa s. po lític as y proyec
tos aquí esbozados se han cump lido y se está n cumpl iendo; el 
enfoqu e ana lít ico g loba l m antiene hoy en dí a va l idez m etodo
lóg ica y pu ede se rv ir de base para ve rter en é l el idea r io de la 
próxima década" .17 

" Prop ic iar como es trateg ia e l acentuamiento del m ode lo de 
desa rro ll o ... ún ica mente ll eva al avance de los secto res y gru
pos soc ia les relati va m ente ya desarro l lados, que prec isa m ente 
han sido inca paces de generar una base de reprodu cc ión y ac u
mu lac ió n para alcanza r ritmos adecuados de crec imiento y 
b ienesta r socioeconómico. Adem ás,. dicha es trateg ia no 
tom ó en cuenta la naturaleza mu lti soc ial de nu estro sistem a 
económico. Las demandas de la soc iedad panameiia . son 
heterogéneas. dada la mu lt ip li c idad de grupos qu e constituyen 
su estru ctura soc ioeconómica. La reso luc ió n de los comp le
jos problemas soc iales y econó m icos del país p lantea la ne
ces idad de esta b lecer acuerdos de pr inc ip ios y compro m isos de 
tod as las c lases y grupos sociales. en pro de determinados obj e
t ivos. En definitiva , Panam á es una soc iedad con in tereses 
económicos heterogé neos, po r lo que los objet ivos del de
sa rro ll o y su co rres pond iente po lít ica deben se r determin ados 
por el Estado, ya que los m ismos no pueden imponerse m ecán i
ca m ente po r la acc ión de los grupos más poderosos . Es necesa-

17. Ministerio de Planifi cac ión y Po lí tica Económica, Estrategia para 
el desarrollo nacional 1970-1980 (Visión y realiza ción nueve años des
pués), 3a . ed , Panamá, junio de 1978, p. IV. 
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riu sati sfac er los in tere ses de los grupos soc iilles déb il es 
Luego, el Estado cleberc1 definir y vigi lar el cu mplimiento ele ob
jetivos y pol íti ca s de desarro ll o ele carácter común ." 111 

Esta crít ica a la Estrategia nos parece comp leta mente in
correcta . Es c ierto, como d icen los autores, que los objet ivos ele 
la es t rateg ia " no conl leva n al ava nce de los sectores y gru pos 
socia les actua lmente obstacu li zados por la acc ión de las de
pende nc ias y las deformac iones de la est ructura económico
soc ial"; más aú n, que " prop ic iar com o es trateg ia el acen
tuam iento del mode lo de desa rro ll o. únicamente l leva al 
avance de los secto res y gru pos soc iales ... que han sido inca
paces ele generar una base el e reprodu cción y acumu lac ió n pa ra 
a lcanzar ritmos adecuados ele crec im iento y b ienesta r soc io
econó m ico" . Sin embargo, los auto res p ierden de v ista que esta 
Estrategia no es más que la in strumentación del proyecto ele la 
Tr i late ral: conve rti r a Panamá en una pl ataform a de serv icios 
transnac io nales, lo qu e a su vez era consecuencia inmed iata ele 
los comprom isos del general Torr ijas co n los principa les ba ncos 
ele Nueva Yo rk. 

La Estrategia, po r tanto. era legítim a y congru ente con los in
tereses de la o li ga rquí a y no tení a por qué benef ic iar a otros 
sec tores soc ia les . Plantea r que "e l Estado def in a y v igile el 
cumplimi ento de ob jet ivos y po líti cas ele desa rro l lo ele ca rácter 
común" es simpl em ente proponer una concepc ió n ingenu a y 
absurda. El Estado es siempre el instrumento ele un a c lase, ele la 
c lase econó mi ca m ente podero sa, que lo ut il iza para opr imir a 
las demás. " En rea l idad, el Estado no es más qu e un a m áquin a 
para la opres ió n de un a c lase por otra, lo mismo en la repúb l ica 
dem oc rát ica que ba jo la mon arquí a " 19 La incomprensión y el 
erro r el e base ele los autores t iene su o ri ge n en un a posición que 
consiste en "apoyar críti ca mente" al rég im en, al tiempo que in
tentan cues ti onar los objeti vos fund am entales ele su po lí t ica 
económi ca. 

" Para una economí a pequeiia como Panam á, de dos m ill o
nes ele habitantes en 1980 -se seiia la en la Estrategia-, la ún i
ca alternat iva viab le para tener un al to ingreso per cáp ita b ien 
distribu ido se encuent ra en un a economía ab ierta, al tam ente 
product iva e interdependiente, con un m erca do gra nde al cua l 
exportar una parte signif icativa de su consumo nac iona l. . Co
mo se indicó al ac larar el papel que la di ve rsificac ión el e expor
tac io nes desempeiia para asegu rar el desa rrollo sostenido 
el e una economí a abierta, la po líti ca come rcia l es comp lem en
to ele la polít ica ele producción ele b ienes exportab les."2º 

Do nde mejor aparece expuesta di cha tes is es en boca el e su 
propio artífi ce, N ico lás A rclito Bar letta. " Las oportun idades ele 
c rec imiento son bien rea les y tangib les y en una fo rm a general 
y resumid a las encontramos en cuatro graneles áreas. Pr im ero, 
alrededor de la posic ión geográf ica. Segundo, con el apro
vec hami ento ele los recursos naturales ... , todavía inexp lota-

18. Amí lca r Vi ll arrea l L. , José A. Gómcz Pérez y Rolando A. Ar
muel les B .. Ptinamá: economía atrasada y con neces idad de una estrate
gia democrática de desarrollo (mimeo), Panamá, 1980. 

19. 1 ntroducción de Federico E nge ls, de 1891, a la obra de Ca rl os 
Marx " La guerra civi l en Francia" , en Ca rlos Marx y Federico Enge ls, 
Obras Escog idas, Ediciones de Cultura Popu lar, México, p. 267. 

20. Direcc ión General de Plani ficac ión y Adm inistrac ión de la Pres i
dencia de la República, Estrategia para el desa rrollo na c ional 1970-1980, 
Panamá, marzo de 1970, pp. 134-135 y 121-1 22 . 
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dos. Tercero, en e l campo agropecuar io ... Y cuarto, tamb ién en 
el campo industr ial El resto de los sec tores responderían a esos 
sec tores l ideres. E 1 es fuerzo pa ra lograr la tasa de crec im iento 
deseada debe o ri enta rse p rin c ipa lmente hac ia un mayor vo lu
men de exportac io nes de Panam á, que nos pe rm ita cump li r con 
nues tros compromisos, ampli ar los mercados, uniendo esta 
economí a al resto de las eco nomí as en forma ab ierta, com o he
mos venido haciéndo lo hasta e l p rese nte, y abri endo nu evas 
oportunidades rea les de crec imiento. En cuanto a la posic ión 
geográfi ca, permitaseme resum irl o en esta forma. Signifi ca bá
sicam ente [contar con]. sistem as de t ransporte, qu e den las 
fac ili dades al mundo que desea usa r esta ga rganta geog ráf ica 
en la fo rm a más amp lia posib le y con las mejores técnicas mo
dernas. Y es to no implica nada m ás el Ca nal. . . , eso imp l ica 
también e l nu evo aeropuerto .. , impli ca puertos de contenedo
res. ., que se rán comp lementa rios al Canal, ayudando a crear 
un ca nal en ru edas en los próxim os ve in te años; eso significa un 
o leodu cto transi stmi co; eso sign if ica un puerto pesquero que 
sirva a la pesca intern ac iona l en la zona del Pací fi co. En se
gunda insta nc ia, la posic ión geográf ica im p li ca toda c lase de 
se rv ic ios comp lementarios a estos sistemas de t ransporte; los 
serv icios comerc ial es. . que ya tien en un vo lumen bruto de ac
tividades de 1 000 mill ones de dólares al año; la activ idad ban
ca ria, la act iv idad comerc ia l de apoyo al transporte, los serv i
c ios de diferentes t ipos, com o reparac ión y m ante nimi ento de 
barcos, los serv icios profes ionales espec ializados en leyes y. 
la marina merca nte in ternaciona l reg istrada en Panam á; los se r
v ic ios relacionados con e l turismo ele compras y de rec reo, oca
sionados por personas que están de trán sito . .. y los sistem as de 
t ransporte que ya ex isten aquí. Pa ra poner c ifras ... [creemos 
que] la venta de se rv ic ios por alrededor de 350 millones de dó
lares al año . puede au m enta r en 200 millo nes de dó lares al 
ari o, durante los próximos c inco o siete años, dependiendo de la 
ve loc id ad con que logremos conso lid ar las oportunid ades que 
he menc io nado. 

" E 1 segundo as pec to se re lac iona con los recu rsos naturales 
Hay por lo menos cuatro áreas mu y concretas. El cam po de re
cu rsos hid ráu l icos, con la generac ió n de elect ri c idad, que la
mentabl emente todavía está ge nerada prin c ipalmente por pl an
ta s termoeléctri cas y el uso de petróleo, que tanto se ha enca re
c ido. Terminamos ya una represa, estamos const ruyendo dos 
más y tenernos tres más en proyecto para la próxima década . . 
E 1 ca mpo de los minerales con los rec ursos cupríferos que son 
abu ndantes y de buena ca lidad ... y concretamente con el pro
yec to de Cerro Co lora do que va a signifi ca r una inversión de 
800 a 900 mill ones de dólares, para produ c ir hac ia [1 983] expor
taciones de por lo m enos 200 millones de dólares a l año. 
M enc ioné ya el campo de la pesca . . Po r úl t imo, e l campo fo
resta l, sobre todo en el aprovec hami ento de la madera tropi ca l 
heterogén ea y suave que sirve pa ra pape l, ce lul osa y diferentes 
t ipos de m adera lamin ada que ti enen fuerte demanda en la 
economía mundia l. En resumen, c reernos que a través de l 
aprovec ham iento de los recursos naturales, e l vo lum en de ex
portaciones ad ic io nales que se pueden generar por año en ese 
campo seria de 350 mill ones de dó lares en los próximos se is a 
diez arios, dependi endo de la ve loc idad de m arc ha de la rea li
zac ió n de estas oportunid ades. También con tamos con un po
tenc ial agropecua ri o, no só lo para suplir las neces id ades na
c io nales, sino para seguir part ic ipando en e l mercado 
mundi al. .. a través de fruta s tropica les todav ía no procesadas 
en fo rma industria l. En el campo de la ga naderí a se exporta, pe
ro no ta nto com o e l potenc ia l del país permite. Ya se ha ini-
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c iado un proceso de exportación de otros prod uc tos, ta les co
mo el tabaco y el azúca r. En e l campo agropecuari o, el 
pa ís puede ge nerar 125 mi ll ones ad ic io nales de exportación 
anu al en el período de los próximos c inco o siete años. En el 
ca mpo indu st ri a l. pu ede surgir un a indu stri a de ác ido sulfúri
co y de fert ili za ntes basta nte apreciab le, corno en e l puerto p es
quero, donde su rg irá n toda c lase de industria s de procesam ien
to y de empaque a lrededor de la Zona Li bre y el aeropuerto . 
En la susti tuc ión de importac io nes indu st ri ales ad ic iona les, Pa
nam á todavía t iene un potencia l aprec iab le que puede signifi
ca r un ahorro de di v isas o exportac ion es nueva s de po r lo m e
nos 50 millones al ari o en los próxi m os siete ari os. 

" ¡Qué sign if ica todo esto7 Significa ll eva r a ca bo todo es to 
con la apertura de la infraest ructura física qu e está propi c iando 
e l gra n p rograma de inve rsiones del sector público y con el p le
no aprovec hami ento de es ta infraestru ctu ra fís ica por parte de 
la inve rsión p ri vada nac ional y extranj era, en los próximos siete 
ari os. Panamá puede aum entar en 130% a l año sus expo rta
c iones actuales, de m anera ta l que si ahora estam os exportando 
alrededor de 600 a 625 m illo nes de dólares anu ales, podemos 
ll egar pa ra 1983-1984a1 300o1 400 m ill ones en va lores cons
tantes. No deseo term inar sin resa ltar el hec ho de que e l 
centro banca ri o in te rn ac io nal qu e hem os crea do en Panamá re
sul ta se r un comp lemento perfec to de toda la activ idad econó
mi ca nueva que es tamos empeñados en ge nerar. . Los nego
c ios de transporte, comerc iales y serv ic ios interna c ionales que 
se act iva n a lrededor de esta pos ic ió n geográfi ca requieren de 
un sistema banca ri o ág il y am pliamente conectado a los merca
dos financ ieros y come rc iales de l mundo. A su vez , es te centro 
banca rio se benefi c ia de las posibi lid ades de negoc io que se ge
neran en esa forma. Por ejempl o, la Zona Libre neces ita la ban
ca in te rna c ional y ésta, a su vez, se benef ic ia de las operac io nes 
de la Zona Li b re"21 

Las act iv idades de la Zona Libre de Co ló n -creada en 
1948- merecen espec ial atención, por la im po rtanc ia que 
t ienen en la estrateg ia económica de l rég imen Es un área co
m ercial situ ada en e l extremo sur de la c iudad de Co lón, en la 
cos ta atl ánti ca, a l lado de la ent rada de l Cana l y cerca de l pu er
to intern ac ional de Cri stóbal. Sus operaciones comerc iales de 
im portac ión y reexportac ión se rea li zan por v ía m arítima, aérea 
y terres tre. Esta extensión de 38 hectáreas se conv irt ió desde sus 
ini c ios en un cent ro de comerc io internac iona l de gran va lo r pa
ra la industri a y e l ca pita l foráneo y para e l modelo de 
economí a abierta. Ahí o peran 312 empresas comerciales, que a 
su vez representan alrededo r de 800 compañías de más de 100 
países. En 1978, el movimiento tota l de mercaderí as ascendió a 
297 000 ton , con un va lor de 2 273 millones de dól ares, de los 
cual es 1 032 co rres pondieron a importaciones y 1 241 a reexpor
tac iones. El com erc io total de la Zona Libre se in crem entó du
rante la década de los setenta a una tasa anu al de 26%, 
mientras que en el decenio anteri o r lo hi zo a 12.7%. El va lor 
agregado (sa larios, alquil eres, im puestos, gananc ias que perma
necen en el país y pagos de otros se rv ic ios loca les) aum entó rá
p idamente de 1960 a 1975, pasa ndo de 4.5 mil Io nes de dólares a 
45 millo nes. El empl eo directo se increm entó de 958 personas 
oc upad as en 64 empresas en 1961 , a 3 700 qu e laboraban en 
321 empresas en 1975. Evidentemente, la contr ibu c ión de l va lor 

21. Nicolás Ardi to Bar letta, " Caracte rí sti cas y perspectivas de la 
economí a panameña", en Asoc iac ión Bancaria de Panamá, Primera 
Convención. ., op. cit, pp. 34-36. 
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agregado a la economía panameña aumentó en función del uso 
de los servicios mencionados y en la medida en que se utilizó la 
Zona Libre para ubicar empresas de reexportación y no como 
centro de inventarios importados para ser introducidos paulati
namente al país 22 

Entre las ventajas y beneficios que ofrece la Zona Libre 
pueden citarse: 1) el pago de hasta 10% de la tarifa del impues
to regular de Panamá, sobre las ganancias obtenidas en ventas 
fuera del territorio aduanero del país; 2) la exención de impues
to sobre el capital invertido, dividendos o remesas al exterior a 
las empresas que así operan; 3) la exención del impuesto a las 
ganancias del ca pital , cuando la propiedad o los valores vendi
dos hayan sido retenidos por más de dos años; 4) las empresas 
pueden firmar un contrato de 20 años, con la garantía de que 
no pagarán impuestos durante su vigencia; 5) las empresas que 
deseen iniciarse en pequeña escala podrán utilizar los servicios 
de los depósitos de la Zona Libre, que reempacarán y despacha
rán sus artículos, según órdenes; 6) concesión de un descuento 
de hasta 90% de la tarifa sobre las ganancias que perciben las 
empresas de sus reexportaciones; 7) las empresas industriales 
es tablecidas en esta área y que mantengan contratos especiales 
firmados con el Gobierno nacional se encuentran exentas del 
pago de impuestos sobre los ingresos percibidos por las ventas 
efectuadas al exterior; 8) los municipios y cualesquiera otras de
pendencias estatales no percibirán ingresos por impuestos, ni 
por ningún otro gravamen sobre la entrada, almacenamiento, 
manejo y salida de mercaderías del área de la Zona Libre, ni 
tampoco por las transacciones comerciales efectuadas dentro 
del área de comercio internacional; 9) carencia de impuestos 
nacionales sobre la inversión de capital, y 10) todas las otras 
ventajas derivadas de la posición geográfica, que brinda la posi
bilidad de una distribución estratégica hacia los distintos mer
cados del mundo.23 

He ahí la síntesis del proyecto de convertir a Panamá en una 
plataforma de servicios transnacionales. En este proyecto no 
hay lugar para la industria nacional y menos aún para la pe
queña industria. En efecto, los autores de la Estrategia señalan 
que "e l desarrollo industrial basado en el proceso de sustitu
ción de importaciones ha llegado a un punto en que el mercado 
interno constituye una seria limitación. En segundo lugar, es su
mamente difícil contar en Panamá con los recursos de capital 
que serán necesarios para el financiamiento del desarrollo na
cional, en los términos contemplados por esta Estrategia. Por 
otro lado, en vista de que el aumento de la riqueza nacional 
implica necesariamente un proceso de mejoramiento en las téc
nicas de producción, este hecho significa que será necesario im
portar técnicas que normalmente vienen asociadas con las in
versiones de capital. .. [Por tanto], el futuro desarrollo econó
mico de Panamá tiene que contar necesariamente con un incre
mento significativo en las inversiones extranjeras para la expor
tación".24 

" Siendo un país pequeño, una economía pequeña - rea
firma Barletta- sólo vamos a lograr niveles de crecimiento y 

22. Asociación Bancaria de Panamá, Panamá: centro bancario inter
nacional, Panamá, 1979, p. 15, y Ministerio de Planificación y Política 
Económica, op. cit, pp. 301-302. 

23. Asociación Bancaria de Panamá, La Comisión Bancaria Na
cional y el desarrollo del centro bancario panameño, Panamá, julio de 
1980, pp. 15-17. 

24. Dirección General de Planificación y Administración de la Presi
dencia de la República, op. cit., p. 120. 
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bienestar si seguimos amp li ame nte li gados a la economía mun
dial y a la economí a reg ional. No hay paí s pequeño en el mun
do, por razones técnicas, teóricas y prácti cas muy real es y 
conc retas, que pueda ser rico y autosuficiente a la vez. Los pe
queños paises del mundo que han alcanzado altos niveles de 
bienestar material, de produ cc ión y c rec imiento, sólo lo logran 
a través de una mayor integra c ión a la economía mundial o a 
economías regionales" .25 

En estas condiciones, el antagonismo entre los industriales y 
el Gobierno, que se erigió en defensor de la economía abierta, 
tenía que agudizarse en un conflicto que se prolongó a lo largo 
de todo el decenio. "A ltos funcionarios del Estado -se afirma 
en el editorial de la revista Industria , de marzo-abril de 1973-
vienen sosteniendo la tesis de que nuestro país debe encaminar 
su política industrial hacia las exportaciones, puesto que ellas 
son fuentes de ingreso nacional y de divisas. Los sostenedo
res de la tesis enunciada dejan entrever notoriamente que las 
otras industrias, así como las pequeñas y de consumo interno, 
no merecen mayores estímulos ni vale la pena considerarlas, 
porque no son industrias progresistas de expansión. Existen 
renglones en los cuales nuestro país ha logrado buenos merca
dos, como en el caso de los camarones, el banano, el azúcar, la 
harina de pescado, el café, la carne y los derivados de petróleo. 
Pero es absurdo e inadmisible aceptar que las otras industrias 
carecen de importancia en la vida nacional y que deben margi
narse para dar paso a los productos que se elaboran con miras a 
ser exportados". 26 " La realidad y la experiencia señalan que 
ningún país ha podido pasar al campo de las exportaciones si 
primero la industria local no satisface la demanda interna, y pa
ra ello se requiere capital, técnica, elemento humano capacita
do, facilidades de materia prima, incentivos fiscales y estímulos 
a las inversiones. Sin estos requisitos no podrá haber produc
ción en masa que aminore costos, ni calidad que pueda compe
tir ventajosamente en los mercados externos a precios acep
tables"- 27 

25. Nicolás Ardito Barletta, op cit., p. 33. 
26. Dentro de este marco no es dificil comprender el objetivo fun

damental del Código de Trabajo de 1972. " No cabe la menor duda de 
que era necesario revisar, ampliar y actualizar las disposiciones conteni
das en el Código de Trabajo de 1947. Sin embargo, según mi modo de 
ver .. ., a los legisladores del Código de Trabajo de 1972 se les fue lama
no .. . en varios 'puntitos' . Es indudable que el más negativo y contro
versia! de éstos era la llamada 'estabilidad'. .. Economistas y personas 
versadas en la materia han sei'lalado que el principal factor de nuestras 
dificultades económicas de ese período fueron los problemas laborales 
derivados de la novedosa 'estabilidad' ... , pues como resultado de la 
misma se produjo en un gran número de empresas una notoria baja de 
la productividad individual y colectiva de los trabajadores . Era inevi
table que ello, sumado a una situac ión de constantes conflictos labora
les, desembocara en el grave deterioro económico que vivimos durante 
esos arios" (Ralph de Lima, "E n torno a la discutida Ley 95" en SIP, In
formativo Industrial, núm. 14, Panamá, febrero de 1980, p.1). Por tanto, 
el verdadero objetivo del Código de Trabajo de 1972 no fue proteger y 
darle estabilidad a la clase obrera panamei'la, independientemente, por 
supuesto, de la buena intención que pudieran tener sus autores, sino 
arruinar y destruir a la pequei'la industria nacional, que no tenía lugar 
en el nuevo proyecto de desarrollo de Ardito. " Dos aspectos resultan 
particularmente significativos para definir la importancia de la pe
quei'la industria en la economía panamei'la: que en su conjunto repre
sentados terceras partes de los establecimientos industriales del país, y 
una cuarta parte de la fuerza de trabajo ocupada por la actividad in
dustrial''. (SIP, Industria, núm. 86, Panamá, julio-diciembre de 1974). 

27. SIP, Industria, núm.81, Panamá, marzo-abril de 1973, p. 3. 
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"E l cont ro l de impo rtac iones, med iante la protecc ió n so li c i
tada po r la indu st ri a loca l, Ha y es factor benéfico para redu c ir 
el défi c it de nuest ra ba lanza de pagos. Es aú n para nosotros 
so rpresa desagradab le y situ ación incomprensibl e que sie ndo el 
Estado el respon sa b le de la po lít ica económica nac io nal y de 
mantener el control adecuado en la balanza de pagos, sean las 
instituciones y empresas estata les quienes continú an im portan
do produ ctos en perju icio de la indust ri a loca l".28 

" Es necesario -seña laba Pedro Rognoni en mayo de 1978 -
crea r esq uemas de protección a la industria nac io nal. .. Se de
be inc rementar la creac ió n de condi ciones propicias pa ra e l 
efectivo desenvo lv im iento de las pequeñas y med ianas empre
sas, que representa n el área de mayor potenc ial de l secto r pri
vado nac ional, espec ia lmente a través de la eliminación de los 
obstáculos para la obte nc ió n de los recursos financieros y la 
creac ió n de una legis lación que, a manera de excepción, real
mente proteja a estos peq ueños pero impo rtantes focos de pro
ducción del rigor de la legis lac ión soc ial actual. .. La industr ia 
suf re fundamentalmente de la ca renc ia de fuentes de créditos a 
p lazos adecuados pa ra sus programas de inve rsión [en virud de 
que] éstos son particu larm ente sensib les a las var iaciones de 
po lítica económica a corto plazo, que muchas veces en fo rma 
ab iertam ente contrari a a med idas anteri ores le cambian el mar
co institu c iona l de referen cia al inversionista nac ional". 29 

Un año después, el suceso r de Rognoni a l fre nte de la SIP 
dec laraba: " El gobierno debe dec idirse a fo rmul ar po líti cas, si n 
timidez y con f irmeza, que lleven la c lara o ri entac ión de est i
mular la producción nacional, particularmente en el campo 
agropecua rio y en la indust ria nac iona l. Ello no debe expresarse 
só lo en retóricas manifes taciones de p lanes a largo plazo, sino 
que debe consignarse por la vía de los hechos, a tra vés de pl a
nes, programas y acc iones concretas cuya eva luación pueda 
rea li zarse en plazos breves, que a nuestro entender deberían se r 
anu ales". 30 " No dejamos de reconocer -subrayaba en otro 
lugar- la importanc ia que han tenido y ti enen para el país las 
actividades derivadas de l aprovec ham iento de la posic ió n geo
gráfica . Pero ya ha sido ampl iamente demostrado que aunque 
debemos saber aprovecharlas al máxi mo, son insuficientes para 
soportar nuest ra economía y mu cho menos para proporcionar 
empleo a esa crec iente masa de panameños que día a día se in
corpora a nuestro mercado de trabajo ... Igual mente, es indis
pensable llevar a efecto una correc ta administrac ión de los in
centivos fis ca les a la industria, para evitar que sean só lo incen
tivos en el pape l y desincentivos en la p ráct ica". 31 

Independientemente del conf li cto entre Gobierno y empre
sa rios, vea mos cuá les han sido los resultados. Después de d iez 
años de ap licación, la Estrategia acentuó el carác ter abierto de 
la economía, llevando a sus ú ltimas consecuenc ias el mode lo 
de desarro ll o hac ia afuera y condu ciendo e l país a un crec i
miento artificia l y fi c ticio (véase e l cuadro 7). 

28. Amado 111, " Informe Anual", en Industria , núm. 90, Pa namá, 
enero-febrero de 1977, p. 5. 

29. Discurso pronunciado por el pres idente de la SIP, Pedro Rogno
ni, en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, Isla Contadora, 
26 al 28 de mayo de· 1978; en Industria, núm. 93, Panamá, marzo- julio 
de 1978, p. 36. 

30. Vicente Pascual B., presidente de la SIP, In format ivo Industrial, 
núm. 10, Panamá, octubre de 1979, p. 2. 

31 . SIP, Informativo Industrial , núm. 18, Panamá, junio de 1980, p. 2. 
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CUADRO 7 

Estru ctura del producto interno bruto 
a precios de mercado de 1960 
(porcentajes) 

7969 1974 1978 

Total 700.0 700.0 700.0 
Agricu ltura , ganadería . sil vicultura 

y pesca 19.4 15.5 16.0 
M inerí a 0.3 0.3 0 .2 
Indu stria ma nufactu rera 17.2 15.6 13.0 
Const rucc ión 5.7 7.0 4.6 
Tota l bienes 42.6 38.4 33.8 

Elec tri cidad, gas y agua 2.8 3.6 4.4 
Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 6.2 8.2 10 .9 
Subtotal servicios básicos 9.0 11 .8 1 5.3 

Comerc io 13.8 14.3 12 .5 
Banca, seguros y bienes inmuebles 3.6 5.3 6.6 
Propiedad de viv ienda 6.6 7.5 8.0 
Adm inistrac ión púb lica 2.6 2.7 3.1 
Servicios púb li cos y privados 13.3 13 .9 14.2 
Servi cios pres tados a la Zona del 

Cana l de Panamá 8.5 6.1 6.5 

Subtotal o tros servicios 48.4 49 .8 50.9 

Total servicios 57.4 61 .6 66 .2 

Fu ente: Elaboración del autor con base en Panamá en c ifras (ailos 1969 
a 1973), p. 159, y Panama en cifras (a ilos 1974 a 1978), p. 133. 

La prod ucc ión de bienes reg istró una marcada tendencia a 
decl inar: de 42.6% del PI B en 1969, pasó a 33.8% en 1978, con 
un ligero despunte en 1977; el PIB generado por los se rvi c ios 
c rec ió persistentemente, pasando de 57.4% en 1969 a 66.2% en 
1978. Las actividades de la producción m ateri al, sobre todo la 
industri a manufacturera y el sector agropecuario, que deben 
ser los motores del desarrollo económico, reg istraron una seria 
tendenc ia a disminuir su participación en el PIB: la industria di s
minuye su proporción de 17.2% en 1969 a 13% en 1978; igu al 
ocurre con el sector agropecuar io, cuya pa rti cipac ión declina 
de 19.4 a 16 por ciento en los mismos años. 

Esta economía fictic ia, que no se sustenta sobre sus propios 
pies, ha tenido dos consecuencias fu nd amentales: 

1) La deforma ción estructural de la econom ía panameña, 
con repercusiones importantes sobre la vulnerabi lidad respecto 
del exterior. Durante la prim era mitad de los años setenta, el 
componente externo del consumo nac ional fu e de aproxi
madamente 37%, elevándose en la segunda mitad a 40% . En 
conju nto, más de 80% de la economía nac ional depende de sus 
v ín culos con el comercio internaciona l. Por esta ca racterí stica, 
la economía panameña no pudo ev itar importar parte de la c ri
sis económica mundial. El aumento de los prec ios en los países 
desa rro l lados se tras ladó a Panamá con gran facil idad, al paso 
que la recesión ocasionó una menor demanda de nuestras ex
portac iones. Ambos ocasionaro n e l desmejoramiento de la ba
lanza de pagos, de l monto de l ingreso nac ion al y, consecuente-



68 panamá: cambios en la estructura económ ica 

CUADRO 8 ./'/ 

Concen tración de la actividad económica y de la población 

Provincias Resto Coeficientes de concen tra ción compara t iva 1 

Provincia de Panamá de l 
de Panamá y Colón pais Provincia Panamá y Resto del 

% % % de Panamá Colón pais 

Población (1977) 42.9 51.7 48.3 
Produ cto interno bruto (1977) 58.3 71 4 28.6 1.4 1.4 0.6 

Industria 
PI B indust ri al (1977) 70.5 75 .9 24.1 1 .6 1 .5 0.5 
Número de es tabl ec imientos ("1975) 70.4 75.4 24.6 1 .6 'IS 0.5 
Valor de ventas indu st rial es (1975) 41 .0 79.5 215 0.9 1.5 0.5 
Número de empleados (1975) 735 79.3 20.7 1. 7 1 .6 0.4 

Comercio 
PIB comercia l (1977) 78.6 82 .8 17.2 1.8 1 .6 0.4 
Número de empresas (1970) 74.0 79.0 21 .0 1 7 1.6 0.4 
Valor de ventas (1970) 86.8 91 .1 8.9 2.0 1 .8 0 .2 
Número de empl ea dos (1975) 80 .2 85 .2 14.8 1 .9 1.7 0.2 

Servicios 
PIB en se rvic ios (1977) 62.8 83 .4 16.6 1.5 1 .6 0.4 
Número de empresas ("1970) 71.9 83 .4 16.6 1.7 1.6 0.4 
Va lor de venta s (1970) 85 .1 93 .0 7.0 2.0 1.8 0.2 
Número de empleados (1975) 21 .1 35.0 65.0 0.5 0.7 13 

1. Definidos como coc iente entre el porcentaje de participación de cada va riabl e y el porcentaje de pob lación de cada provinc ia o grupo de provin
c ias. 

Fuente: Ministeri o de Pl anificac ión y Política Económ ica, Proyecto Nacional de Desarrollo de Panamá (Estrategia hacia el año 2 000). documento de 
trabajo, Panamá, julio de 1980, p. 43. __ , 

mente, del ingreso per cápita, de la capacidad de consumo y de 
las posibilidades de in vers ión . 

2) La agud izac ión de los desequilibrios regionales, con la 
subsec uente agravación de las presiones socia les, espec ial
mente de la oferta de mano de obra sobre la act ividad económ i
ca de la zona de tránsito. 

La simple observación de las c ifras de l cuadro 8 permite 
aprecia r el ext ra ordin ar io grado de concentrac ión de las activ i
dades secundarias y terciarias en las provincias de Panamá y 
Co lón (área metropolitana). Todos los indi cadores elegidos, con 
excepc ión de las ventas industriales y la ca ntidad de empleados 
en el sector terciario, muestran en el caso de la provincia de Pa
namá porcentajes muy superiores a la población de dicha pro
vincia . Además, la dicotomía económ ica panameña se acentúa 
drásticamente, tipificando un área metropolitana dinámica, 
moderna y con altos niveles de productividad, en cont raste con 
un interior vacío, atrasado, subdesarroll ado y sin respu esta para 
la población que allí hab ita. Todo e llo revela las contradic
ciones profundas de la Estrategia y el fracaso total del proyecto 
de convertir a Panamá en una plataforma de se rvi cios transna
c ion ales . Sus autores no lograron comprender o no querían con
vence rse de que su proyecto es antagónico con el objetivo de la 
integración regional nac ional. 

" El punto crucia l de la Estrategia debería se r la cana li zación 
de los recursos creados por estas fuentes tradiciona les y nuevas 
de desarrollo a la diversificación de las exportac iones y a la 
correcc ión del desequilibrio económ ico y social reg ional. .. La 
corriente de ingresos externos que af luye al área metropolitana 

vue lve pa rcialmente al exte rior en forma de pagos por importa
ciones, y só lo una fracción llega al resto del país para sat isfa
cer, principalmente, la demanda de alimentos. El resto del país 
también recibe ingresos del exte ri o r por exporta c io nes. Sin em
bargo, esta corri ente, aunque ha cre cido con rapid ez en el últi
mo decenio, es aún muy inferior a la que llega al área metropo
litana. El probl ema, visto en esta forma, consis te en altera r gra
dualmente esta c ircu lación, engrosando la que af luye al resto 
del país para lograr el objetivo de la integrac ión regional na
c ion al".32 Diez años después, la realidad sigue siendo la misma, 
en térm inos generales. 

De 1970 a 1973, la econom ía panameña crec ió a un ritmo 
promedio anual de 7.1 %; en 1974 la tasa descendió bruscamen
te a 2.6% y en 1975 alcanzó sólo 0.6% . La cu lminación del pro
ceso de deterioro ocurri ó en 1976, cuando se observó un retro
ceso de 0.3% . Sin emba rgo, a partir de 1977 comenzó a ceder 
el estancam iento y se observa un repunte de la actividad pro
d uct iva, alcanzándose crec imientos de 3.4% en 1977, 3.7% en 
1978 y 4.9% en 1979. La inversión y el consumo púb licos ac
tuaron como elementos dinámicos compensatorios de la inver
sión privada, que desa pareció cas i por completo en el último ter
cio del decen io. El consumo públ ico tuvo una tasa de crecimien
to de 6.4% en el período 1974-1977, en tanto que la inversión 
pública aumentó a una tasa media anua l de 25.2 por ciento. 

La acción estatal se orientó hacia la creac ión de una infraes
t ru ctura económica y soc ial, a la vez que promovió un ere-

32. Dirección Genera l de Planifi cac ión y Adm ini stración de Ja Presi
dencia de Ja Repúb li ca, op. cit., p. 35 . 
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Perú: capital extranjero 
y transferencia de tecnología en la 
industria a 1 i mentar i a 1 FE RNANDO GONZÁLEZ VIG IL * 

L 
a transferenc ia o "comerc iali zac ión" ele tecno logía pue
de estudi a r~e desde la perspect iva de la a rti ~ ul ac i ón de 
las econom 1as nac iona les en el sistem a econom1 co inter

nac ional, o bien desde e l ángulo de sus característi cas y efectos 
en un a economí a nac io nal parti cul ar, sobre todo si se trata de 
un paí s en vías de desarro llo importador neto de tecnologí a. 

Cons iderada la transf erenc ia de tecno logía como un m edio 
de articu lac ió n de una economí a con e l sistema intern ac io na l, 
conviene ac larar en qué medida, y por qué razones, se eli ge esa 
transf erenc ia como sust itu to o complem ento de otros mecan is
mos de arti culac ión (el com erc io intern ac iona l, las invers iones 
d irectas, los empréstitos y e l es tabl ec imiento de filial es de 
empresas t ransnac ionales). Entre los elementos que influyen en 
esta dec isión destacan: las formas que adopta la di v isión in ter
nacional de l trabajo y las estrateg ias in ternac io nales de los 
países más industr iali zados y las empresas t ransnac iona les (po r 
sectores de actividad, países o reg iones geográf icas); la fun c ión 
que desempeña una econo mí a determinada en el m ov imiento 
interna c iona l de los poderes económ icos y políti cos (sin o lv id ar 
sus recursos natu ra les y product ivos, las dimensiones de su mer
cado interno, su nivel relat ivo de indust ri a li zac ión, su posición 
"es tratégica" en e l juego geopolíti co, etc.) , y la política concre
ta de invers iones de las empresas, según cie rta tasa g loba l de 
rentab ilidad. En lo que res pecta a este punto, la tran sferen c ia 
tecnológica es parte de una estrateg ia internac iona l de inver
sión de las empresas cuya f inalidad es disfrutar las venta jas oli
gopó li cas que emanan del control de las m ás modernas téc ni
cas de produ cc ión y adm inist rac ió n.1 

Los recursos de invers ión pueden di stribuirse en activos mo
netarios o finan c ieros más o menos líquidos, en act ivos físi cos 
(máquinas, equipo, etc. ), en act ivos intangibles (las tecnología s, 
entre ell os), todo de ac uerdo con una política generadora de 
fondos para finan c iar las operaciones de la empresa y para utili
za r o repartir los excedentes. En consec uenc ia, la tec no logía 

1 Daniel Chudnovsky, Empresas multinacionales y ga nan cias mono
pólicas en una economía latinoa merica na, Siglo XX I Ed itores, Buenos 
Aires, 1974, p. 34. 

* El autor, economista peru ano, presentó es te traba jo en el Cuar
to Programa de Formación sobre el Desa rroll o y la Transferencia de 
Tecno logía, orga ni zado por la Di visión de Tecno logía de la UNC TAD 
en Da Rar y Arge l del 1 al 21 de octubre de 1979. Tradu cc ión del 
fran cés de Comerc io Exterior. 

puede considerarse como un act ivo com erc iab le ( inco rporado o 
no a los act ivos f ísicos) útil para ge nerar y repart ir excedentes. 2 

Este enfoqu e tiene la v ir t ud de situ arn os en lo 
espec íficam ente nac iona l, sin o lv idar la v in c ul ac ión con el sis
tema intern ac io na l. En efecto, las ca racteríst icas de toda 
economí a nac iona l forman los escenarios en donde dic has 
estrateg ias y po líti cas asu men sus formas concretas. Tenemos 
grados de d ive rsif icac ión e integrac ión ve rti ca l de los aparatos 
producti vos, es tru cturas m ás o m enos compet it ivas de los m er
cados, nivel es de concentrac ión de los m edios de producc ió n y 
de los ingresos, situac iones y formas de o rganizac ión de las 
empresas, etc. A estos aspec tos estru ctura les que imponen la 
d inámica en el largo p lazo y los c ic los coyu nturales, se añaden 
los di ve rsos inst rum entos de política económica utili zados por 
e l Estado, de m anera que la elecc ión de la transferenc ia tecno
lóg ica como un m ed io para mov ili za r los excedentes dependerá 
de esos elementos condic ionantes. Está c la ro que la expe ri en
c ia de largo plazo de la m ayo rí a de los países en desa rrollo de
mu estra que la im portac ión indisc rimin ada de tecnologí a es, 
por su parte, un e lemento condic io nante que refu erza a los ele
mentos antes c itados. As imi smo, en determin adas c ircun stan
c ias de la po líti ca económ ica, la tecno logía importada puede 
contribuir a l desarro llo industri al y al de la tecnologí a nac io nal. 

En el presente trabajo se intenta mostrar algunos aspectos 
del p roceso de t ransf erenc ia de tecnología en la industr ia ali
mentaria de Perú y a lgunas de sus consecuenc ias para e l de
sa rro llo el e esa ram a indu strial. Para ell o se examinan las 
carac terí sti cas de los contratos de tecnología f irm ados por las 
empresas loca les y los proveedores internacional es. Inic ialmen
te, sin embargo, se brinda una im agen es tru c tural de la produc
c ión alimentaria y, en la med id a en que la t ecnología fu nc ione 
como medio de generac ión y c irculación de excedentes, inten
taremos re lacionar la con el capita l extranjero. 

DI NÁMICA Y CAP ITAL EXTRAN JERO 
EN LA INDUSTR IA ALI MENTAR IA 

E leg ir la indu stri a alimentaria como tem a de estudi o se jus
t1f1 ca porque es una importante productora de " bienes 
sa lario", y ti ene repercusiones en los sa lari os m edios y en 

parte de los costos de produ cc ión de las empresas. Además, las 
industri as de b ienes de consumo ocupan un sit io preponderante 
en las etapas inic iales del proceso de industr iali zac ión e 

2. Franc isco Sercov ich, Tecnología y con tro l extranjeros en la in
dustr ia argen tina, Siglo XX I Editores, Buenos Aires, 1975, p. 14. 
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ci miento de las act ividades del secto r terciario. basado en 
equipam iento de las comu n icacion es, t ransporte. electr i
f icación, fina nzas y serv ic ios. La po lít ica estata l de inversion "'5 
se sustentó en el in cremento de l endeudamiento púb li co. cuyo 
sa ldo a f in ales el e 1979 sobrepasaba 2 600 mill ones de dó lares. 
Por el lado ele la dema nd a global , el con sumo y la inversión pri
va dos mostra ron una m arcad a tendencia decreciente. En '1975, 
e l consu m o pri vado come nzó a dec recer y en 1976 se situó por 
debajo ele los niveles alca nzados en 1971 . La inversión privada, 
además de verse atectacla µor la sens ibl e baja de la dema nda, 
lo f ue tamb ién por e l incremento en los costos de insumos im
portados Jun to al descenso en el uso de la capacida d insta lada, 
que también in crementa los costos, a d if icu l tades labora les y f i
nanc ieras y a la ca utela pol ítica, las act itudes del secto r pr iva
do d ieron como res ultado una ba ja tasa de formac ió n de ca pi
tal. En 1974 se in ic ió un pronunciado descenso de la inversió n 
p riva da, que du ró hasta 1977. En ese perí odo se regi stró una ta
sa promed io anu al el e -21.4%, después de haber crec ido en la 
década de los sese nta a un ri t mo m ed io de 12% anual. 31 

A partir de 1974, el desempl eo inic ió un ascenso que hi zo 
sentir sus ef ectos en la es tab ilid ad soc ial. De 5.6% en marzo de 
1974, ascend ió a 8. 7% en oc tubre de 1977, lo que representó 
45 000 desempl eados En 1978, el desemp leo tota l (abierto y 
oculto) alcanzó una tasa de 11 .4%, y un a c ifra simil ar se estimó 
para 1979. El desemp leo en e l área m et ropo li tana ascendió a 
14.4% en 1978 y se v io agravado por el éxodo de la pob lac ión 
rura l a las c iudades de Pana m á y Co ló n. Por otra parte, el sub
empl eo sigui ó pres io nando. El número de subempleaclos era de 
100 000 (1 9.2% de la pobla c ión económi camente ac t iva) al fi
nal del deceni o, de manera qu e la sum a ele desempl eados y 
subempl eaclos ll egó a 145 000 personas . La ex iste nc ia de nú c le
os el e pob lac ión en estado de extrem a pobreza ag ravó aún m ás 
la situa c ión. En un estudio rea li za do por el PREALC se señala 
que, en 1970, 35.4% de las famili as panameñas no perc ibí a 
ingresos sufic ientes para sa ti sfacer sus neces idades bás icas. De 
este mi smo grupo, 60.5% no ll ega ba siq uiera a cubrir la ca nast a 
básica de ali m entos. As imismo, 71. 2% de los oc upados por 
cuenta prop ia en exp lotac iones ag rí co las no sat isfac ía sus nece
sidades básicas, y tampoco lo hacía 66% de los empleados 
ag rí co las .34 

En 1970, el grupo de expl o tac io nes de 50 o más hectáreas 
representaba 9% del número tota l y cont ro laba 64% de la su
perfici e; en ca mb io, las fin cas con menos de 5 ha const ituí an 
45 % de las exp lotac io nes y só lo disponí an de 4% el e la superf i
c ie. Ademá s, só lo poco m ás de 12 % de las exp lotac io nes poseía 
t ítulos de prop iedad.m ientras que cas i 72% no lo poseía; el res
to se d istribu ía entre algo m ás de 4% en arrend amiento y ce rc a 
de 12% ba jo rég im en mixto. La ex istencia de un elevado núm e
ro de pequeñas exp lotac io nes que practica n la ag ri cu ltu ra de 
autoconsumo hace d ifí c il otorgar les as istenc ia técn ica, as í co
mo proveerl as el e insumos, créd ito y otros elementos nece
sa ri os. Es ta d isparidad tecno lógica se hace ev idente al conside
rar que 84% del total de exp lotac iones (88 876) só lo ap li caba 
fu erza humana; 1. 2% (11 85) uti li zaba mecáni ca y anim al; 
7.9% (8 303) úni ca mente anima l, y 6.5% (6 908) só lo mecá ni ca. 

33 . M iniste rio de Pl ani f icac ión y Polí t ica Económica, Proyec to Na
ciona l de Desarrollo de Panamá (Estrategia hacia el año 2000), documen
to de traba jo, Panamá, 1980, pp. 17-19 y 44-45. 

34. M iniste rio de Pl anifi cac ión y Polí t ica Económ ica, op. cit, pp. 21 
y 30-31 
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Por otro lado, 47 5% de las exp lota c iones no aprovecha las po
sib il idades ele f inanc iam iento, porque produ ce exc lu siva m ente 
para el autocon sumo, y 26.8% queda exc luido del f 1nan
c1amiento por no te ner un ni ve l de ventas que le pe rmi ta amo r
tizar los préstamos. 35 

Re sta dec ir que el fra caso rotundo de la Estra tegia encuentra 
su reconoc imiento oficia l en el ú l t im o Proyec to Nac ional de De
sarrollo de Panamá {Estrategia hacia el año 2000), pub li cado por 
el Mini ste ri o de Plan ificac ió n y Po lítica Econó mi ca en julio de 
1980. Cont rar iam ente a lo que pud iera pensa rse, y aunque só lo 
sea n ma n ifestac iones retór icas, en ese documento of ic ial se 
af irm a lo siguiente 

" [El] justo deseo de los pa nameños de fund amentar su futuro 
desa rro ll o en la exp lo tació n de sus secto res produ ctores de 
bienes, tras lada la atención es tratég ica del desarroll o hac ia e l 
in terior del país. En luga r el e un a es trateg ia hac ia e l exter io r, co
mo ha sido hasta e l presente, buscando enca uzar grad ual mente 
la co rr iente de flujos económi cos que f luye tanto ex tern a como 
internamente hac ia la zona de tráns ito, [es prec isa] una nu eva 
co rri ente en donde los f lu jos económ icos se ori enten signi fic ati
vam ente desde el exte ri o r y desde la zona de trán sito hac ia los 
nuevos pol os loca l izados en el in ter io r de l paí s ... En resumen, 
el est il o de desa rro llo futuro del país se basa en: a] desv iar los 
f luj os económ icos desde la zona de tránsito y el exteri or hac ia 
el in ter io r del pa ís; b] fortal ecer polos de desa rrol lo en reg iones 
diferentes a la m etropo li ta na, in co rporando los recursos hum a
nos y naturales suscept ib les de exp lotac ió n provec hosa; c] im
pulsar el c rec imiento de sec tores din ám icos que ofrecen venta
jas compara ti vas, como el minero, el ag ro industria l, los rec ur
sos ma rinos y e l ag ropecuari o; el] provocar una am pli ac ió n e in
tensif icac ión de los f lu jos económ icos que acrec ienten el mer
cado intern o, lo cual a su vez reforza rá el desa rrollo de los sec
tores primarios y secund ~~ i os, y e] in tegrar a la pobl ac ión pro
du ct iva al sistem a económ ico nac iona l a t ravés de una estrate
gia de empl eo. U n camb io en la estruc tura del vo lum en de 
b ie nes y se rv icios de exportación y un ensa nchamiento de los 
mercados es la direcc ió n m ás apropiada A l mismo t iempo, bu s
car un ca mbio en la es tru ctura el e las importac iones de bienes y 
se rv ic ios, en f avor de b ienes de cap ita l (aum enta ndo la sustitu
c ión ele im portaciones en los bienes de consumo y en los bienes 
y servicios in te rm ed ios) es una necesidad im periosa y const itu
ye la precondi c ión para faci li tar la acumu lac ió n in terna de ca
pita l. Para reso lve r el prob lema del bajo ni ve l de inversiones 
que inc ide des f avorablemente en la econo mí a nac io nal, ade
más de los m eca nismos e in centi vos que se adopten en los pró
ximos años deberá estu diarse la form a de v in cular al centro f i
nanciero in ternac iona l, de una manera m ás ampli a y efect iva, a 
la sat isf acc ión de las neces idades f inanc ieras de la economí a 
panam eña". 36 

Esta nueva es t rateg ia, sin embargo, no va m ás all á de la 
buen a in tenc ió n de sus autores. Es impos ib le abandona r el v iejo 
patrón de crec im iento hac ia afuera sin tocar la est ructura de 
c lases que lo sustenta y sin una profunda t ransform ac ión del 
cent ro financi ero intern ac io nal. O 

35 . M in isterio de Plani f icación y Polí tica Económ ica, Plan Nacional 
de Desa rrollo 1976-1980, Objetivos, Políticas y M eta s Sec toriales (ve r
sión preliminar), pp. 25-28 y 34. 

36. Ministerio de Pl an ifi cac ión y Polít ica Económica, Pro yecto Na
cional de Desa rrollo de Panamá (Estrategia hacia el año 2000), documen
to de trabajo, Panamá, 1980, pp. 50, 52, 5, 40. 
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in f luyen en la form ac ió.1 de l m ercado interno, base para la ex
pa nsió n de ot ras ram as industr iales. Cada vez más se eva lúa el 
c rec imiento económico en la actu al idad de acuerd o con su ca
pac idad para sa ti sfacer las neces id ades de los más pobres. Esta 
es un a razón poderosa para profu ndi za r nuestros conoc imien
tos acerca de la produ cc ió n al imentari a y de la in f luencia que 
en ell a ejercen el capital extranj ero y la t ransferenc ia de 
tecno logía . 

Estructu ra y evo lu ción 

P 
ese a que los obstác ulos estadísti cos nos ob liga n a des
confiar de las com pa raciones en el t iempo, no deben im
ped irnos intentar la formu lac ión de un a visión de conjun

to . En 1955, las ramas productoras de bienes de consumo rep re
sentaba n m ás de 60% de las princ ipa les va ri ab les de l secto r in
dustrial m anufactu rero peruano (S IM). La industria al im entari a, 
considerada en lo individua l, era la acti v idad más impo rtante 
del SIM, seguida por la textil. Los productos metáli cos, los mine
rales no m etá l icos y la química (abonos y otros insumos de las 
act ivid ades ag rí co la, minera y de combust ib les) componí an la 
producción esenc ial de bienes interm ed ios. La parti c ipac ión de 
los bienes de equipo (b ienes de capita l y de consumo duradero) 
era insignif icante. En esos momentos la p roducc ió n manufactu
rera interior se debía a l aum ento (mediante la integración ve rt i
ca l y la diversificac ión) de las actividad es o ri entadas hac ia los 
mercados exte rio res: azúcar, algodón, minera les no ferrosos 
(véase el cuadro 1 ). 

En 1965 se observan algunos cambios en la estructura de l 
SIM y disminuye la parti c ipc ió n de la industri a alim entar ia. Los 

CUADRO 1 
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b ienes in termedios (y en menor grado los de eq uipo) aumentan 
su peso re lati vo. Y si en conjunto dism inuye la im portancia re la
t iva de los b ienes de consumo, son las indust r ias antes menos 
signifi cat ivas (mueb les, ca lza do, vest ido) las q ue obti enen un si
t io mejo r en e l tota l. Se obse rva n, por ta nto, las hue ll as de un 
p roceso de industr ial ización po r sust ituc ión de impo rtac iones, 
muy in tensi vo en capita l, que co rresponde a un c rec im iento y a 
una d ive rsificación secto ri al de l aparato productivo y a u na 
ampli ación y fragmentación de los mercados loca les . Los pro
cesos de in ternaciona li zac ió n de la prod ucc ión, de urban iza
c ión intern a y de conce ntrac ió n crec iente del ingreso se mani
f iestan así en el surg im iento de las in dustrias loca les para pro
duc ir insumos poco comp lejos desde e l pu nto de v ista tecno ló
gico, expl otar de manera m ás conveniente los recursos nac io na
les y ensa mb lar b ienes de consumo du radero destinados a los 
est ratos altos y medios de la pobiac ión urbana (autos y apa ra
tos domést icos). 

Este m ode lo de industri a l izac ió n produjo una estru ctura de l 
SIM que most raba en 1974 cómo se habían conso lidado las t en
den c ias estim adas en 1965. Los bienes de equ ipo (d e los cua les 
los de consum o duradero formaban ce rca de 70% de la produc
c ión) fueron los m ás din ámi cos, en es pec ial los productos 
eléctr icos y los automóv il es. Aunque la indust ri a al imentari a 
conti nu aba siendo la ac tividad de m ayor peso re lat ivo, no cesa
ba de disminuir su partic ipación en el SIM, pese a lo cua l mostró 
du rante el últ imo perí odo c ierto d inamismo (ac recentado. 
quizá, por algunas reformas adoptadas a prin c ipios de los seten
ta, que ejerc ieron un ef ecto pos it ivo en la d istribu c ió n de l in gre
so, y por la po lí t ica de subsid ios a los al imentos). a d iferenc ia 
de l crecim iento cas i vegetat ivo que la ca racteri zó de 1955 a 
1965. 

Crecimiento e impo rtancia relat iva de la in dus tria a limentaria en el sector manufacturero, 1955-19741 / 
Estructura general(%) 

Partic ipa c ión 
rela tiva(%) Tasa de crecimiento BC 8 1 BE 

Variab les 1955 1965 1974 1955-65 1965-70 1971-74 1955 1974 1955 1974 1955 1974 

VA 28.2 16.7 15.6 3.0 12.5 8.0 64.5 48 .8 29.2 35.3 6.3 15.9 
PO 330 18.2 14.1 - 4.1 3.8 2.2 72.9 52.7 19.8 29.4 7.3 17.9 
VAF 33 .9 26.2 11 .9 6.5 - 6.6 9.6 72.9 44 .5 21 .4 42.1 5.6 13.4 
IAF 31 .1 14.9 11 .7 6.4 - 0.6 10.6 68.6 43 .8 22.6 36.2 8.8 20.0 
IAF/VA 10.6 15.0 8.4 3.3 - 11 .7 2.4 10.2 10.1 13.6 115 135 14.2 
VA/P02 44 .2 89.7 333.6 7.3 8.4 5.6 45.7 280.4 76.1 362.6 44.9 269.3 
VAF/P02 67.0 191 .0 149.6 110 - 10.0 - 11 .b 65 .0 127.9 70.0 216.3 51.0 113.3 
CJJ 31.0 22.1 32.1 - 3.3 10.1 2.6 23.2 24.5 19.9 36.0 57.4 47.8 
VA-REM/VAF 48.5 35.6 212.7 - 2.8 22.4 20.2 46.5 167 .7 81 .9 1 29.4 53 .6 170.5 

Abreviatura s: VA = va lor ag regado; PO = personal ocupado; VAF = va lor de los act ivos fij os; IAF = inve rsiones en activos fijos; IAF/VA = tasa de in
ve rsión fij a; VA/PO = productividad del trabajo; VAF/PO = intensidad del cap ital; CI = coefi ciente de im portac iones; VA
REM/VAF = tasa de excedente; BC = bienes de consumo; BI = bienes intermed ios; BE = bienes de equipo (bienes de cap ital y de con
sumo duradero). 

1 . Estos datos son meras ap roximaciones, puesto que: 
a] La cobertura es tadísti ca varía: antes de 1965 comprende únicamente algunos estab lec imientos que presentaron decla rac iones; después de 1965 
abarca una poblac ión más representativa de es tablec imientos que presentaron dec larac iones y de rem isos, con persona l ocupado de cinco o más 
t raba jadores. 
b] Antes de 1965 la industri a de la harin a de pescado se incluía en la industri a alimentari a. 
c] Los datos del perí odo 1971-1974 están en so les a precios de 1970. Los otros es tán a prec ios de 1963 . 

2. Valores abso lutos (so les/número de ocupados). 
3. De 1955 a 1970 es igua l a: materias primas importadas/materi as prim as totales. De 1971 a 1974 es: insumos importados/ insumos tota les. 
Fuentes: M IT-OSP, Diagnóst ico del sector industrial, 1955-1975, Li ma. diciembre de 1977; MIT-O ER, Estadistica Industrial (varios años). 
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Durante este periodo, las act ividades 111 ás importantes de la Por otra parte, las indu stria s que tu v ieron tasas de c recimien-
industria a li 111entaria (azúcar, 111olienda de tr igo) fueron las 111e- to superi o res a la 111edia fu eron : lác teos, ace ites y grasas, cacao. 
nos diná111icas. Qu izá el lo se debió, en e l caso de l azúca r, a la choco lates y dulces . Se trata de productos o ri entados hac ia un 
evo lu c ión de los prec ios internac iona les y a la ap licac ión de mercado in terno en expansión, integ rado por ca pas ele pobl a-
cuotas. Sin e111bargo, entre los productos el e trigo, las pastas y ción cada vez m ás acord es con los patrones urbanos de consu-
ga ll eta s crecieron 111ás que la fabricación de pan: 8% ele 1960 a mo; acle 111 ás, a lgunos de esos productos están fir111e111 ente es-
1965 y 5% de 1955 a 1965. tablec idos entre los consu111idores de 111ayores ingresos . Cabe 

CUADRO 2 

Estructura y crecimiento de la industria alimentaria: 1955, 1966, 797-1 1 ~ 

VAF 3 VA ¡ VA 

/VP2 VBP VA PO VAF IAF PO PO CI TE VBP 

Carne 1966 1.6 1 ·¡ 2.2 78 .B 2..\ 
1974 1.9 1.8 2.4 2.7 2.9 216.7 358.7 5.5 ·127 1 35 
1955-65 4 6 
1971 -74 8 .1 26.3 32 .1 11 .0 27 .3 40.3 14 7 19 o 

Productos lácteos 1966 9.9 9.3 7.4 203.0 32 . 
1974 10.8 65 8.9 6 .3 63 135 4 348.5 53 .9 170.6 23 
1955-65 9.7 
1971 -74 11 .1 11 7 - 0.4 1 6 8.6 8.5 6.9 - 1 .9 

Frutas y legumbres 1966 0 .5 O.ú 1 . 7 59.7 45. 
1974 1 .5 1.9 4.0 34 1 .7 161.7 218.4 11 .4 94 .2 48. 
1955-65 1.9 
1971 -74 7.1 30.0 324 12 6 0 .7 - 25 .1 - 10.5 17.6 

Aceites y grasas 1966 4.5 4.0 23 280 .1 30. 
1974 12.0 7.4 69 15.5 12.2 429 .3 513.3 35.5 91.2 23 . 
1955-65 6 .6 
1971 -74 10.7 18 1 8.6 10 1 16.3 48.7 5.6 - 1 .32 

Molienda de trigo 1966 22.3 ·13.6 11 .6 190.1 21 . 
1974 15.6 8.5 9 .6 23 .9 25.8 475.4 421.8 87 .6 66 7 21 . 
1955-65 3.0 
1971 -74 4.5 11 .5 4 .1 -0.5 14.6 73.6 15.2 4.6 

Productos de tri go 1966 5.5 7.3 23.4 50.8 46. 
1974 133 13.5 33.2 19.5 22.2 11 2.2 195.4 2.6 109 .5 39 
1955-65 3.2 
1971 -74 4.0 17.3 16 .9 4.0 18.2 29.7 137 12.5 

Azúcar 1966 23.3 36.1 22.6 259 .0 54. 
1974 235 41 o 15.8 12.4 133 142 6 1 241.3 04 772.3 67 . 
1955-65 1 .4 
1971-74 8 .1 23.7 26.6 2.7 -138 - 4.3 - 17.5 23.2 

Cacao, choco lates y 1966 4.6 6.5 9.6 110.1 49 . 
dul ces 1974 4.1 5.9 B.O 5.3 5.9 128.5 357 .1 43.5 1965 55 . 

1955-65 6.8 
1971 -7 4 3.8 17.7 20.5 6.6 7.9 9 .7 1 .2 130 

Alimentos diversos 1966 27 7 21 .4 19.2 180.8 26. 
1974 7.4 9.4 8.3 6.7 6.2 155.0 546.6 135 303 o 49. 
1971 -74 11 .1 15.5 22.5 0 .7 2.1 13.3 13 21 .6 

Alimentos para animales 1974 9.8 4.1 29 4.4 3.6 293 .0 687.7 24.2 190.7 16. 
1971-74 38.0 44.4 11 8 24.1 71 .9 11 .0 29.2 

Abreviaturas: IVP = índi ce del vo lumen de la producc ión; VBP = va lor bruto de la producción; TE = tasa de excedente. 
Estos datos no son compa rabl es entre sí. Antes de 1971 se incluía en " al imentos diversos" la fabricac ión de algunos ace ites y grasas, de ciertos pro-
duetos de trigo (pastas) y el rubro " ali mentos para an imales". 

2. Los períodos son: 1955-1965 (1960 = 100) y 1968-1974 (1970 = 100). 
3. Soles por persona ocupada. 
Fuentes: INP l-B I P, Situac ión de la industria peruana, 1962 y 7 965, Lima, 1966; MIT-OER, Estadistica industria/ (varios años). recabada y resumida por Clara 

Ogata S. 
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señalar, asim ismo, que durante el período en estudio la produc
c ión de alimentos para an imales a lcanzó una elevada ta sa de 
crec imiento anu al: 16.8%. Es te fenómeno co in cide con la in
dustri ali zac ió n del m aíz pa ra utili zar lo como insumo de la in
du st ri a c itada y para e laborar almidones, g lucosas. etc. como 
insumos de las act iv id ades a lim entari as y de otras ramas in
du stria les (véa se el cuadro 2) 

De 1965 a ·¡974 las ind ust ri as de la lec he y de ace ites y grasas 
figurab an ent re las m ás d in ámi ca s, al igua l que la de alimentos 
di ve rsos, lo que confi rm ó las tendenc ias del periodo preceden
te, aunqu e con mayor d ive rs ifi cac ió n en las lí neas de prod uc
ción de ca da una de las industrias . En ca mbio, en la ac tu ali dad 
se adv ierte una evolu c ión m ás ráp ida en el azúcar (y la carne), 
lo que ha o ri g inado una reco ncentrac ió n de esa actividad con 
res pecto al co njun to de la industr ia ali mentar ia. 

De acuerd o con las var iables pr in c ipa les, la produ cc ión ali 
m entari a mostró, durante la época menc ionada, una evo luci ón 
bastante modesta del persona l oc upado (PO), in c lu so con una 
reve rsión de 1955 a 1965. Si la intensidad de cap ita l de la in
dustri a decrec ió de 1965 a 1974, e ll o se deb ió sob re tocio a la 
d isminu c ión de los ac ti vos f ij os , lo cual nos da, adem ás, una 
idea el e la edad tecn o lóg ica ele los equi pos. No obsta nte, las in
ve rsion es en ac ti vos fijos aumentaron de 1971 a 1974, al pare
ce r a causa de una acumul ac ión de inventarios, pro mov ida por 
un t ipo el e ca mbio favo rabl e a las importac iones. Lo anter io r se 
relac io na con un aspec to muy im portante : en 197 4 co rrespon
día a la industr ia a l imenta ri a e l m ayor coefici ente de im porta
c io nes de todas las m arcas de bien es ele consumo; más aú n, es 
posibl e que se subestime d icho coef ic iente a causa de los subsi
dios. Es dec ir, que un ra sgo estructural básico de la producción 
alimentar ia se re lac iona con la fun c ió n que desempeña n las im
po rtac iones, lo cua l pa rece se r una de las ra zones f undamenta
les para exp li ca r la tendenc ia al es tanca miento que presenta, 
h istó ri ca mente, el conjunto de las act ividades agríco las y ga na
de ras nac io nales. Adem ás, la a l imentari a es un a rama muy sen
sib le a las f lu ctuac iones de los prec ios internac iona les y a la 
po lí tica interna de cambio. Por tanto, no debe asomb rarnos qu e 
en 1974 la relaci ón VA/VB P de la rama alimentari a haya sido la 
más baj a, después del pet ró leo Lo anter io r oc urre en una ac tivi 
dad en la que no ex iste n difi cul ta des tecno lógicas ve rd adera
mente in superab les (au nque deberí a desarro ll arse una capac i
dad productiva nac io nal de acu erdo con las necesidades ali
m entari as de los m ás pobres) como pa ra just ificar ta l subordina
c ió n a las importa c io nes, o sea, al sistema intern ac io nal (véase 
el cuadro 3). 

Concentración de la producción 

S egú n los datos presentados, en 1974 tres industri as (azú
ca r, mo li enda de trigo y pa nifi cadoras) part ic ipaba n con 
ce rca de 60% en las princ ipales va ri ab les escog idas ele la 

ra m a. Un 30% ad ic ional co rrespond e a las indust ri as siguientes: 
lec he, ace ites y grasas, ali mentos diversos, cacao, choco lates y 
dul ces. Es ev idente la importanc ia de las act iv idades muy vin
cul adas a los merca dos in te rn ac iona les (rec uérd ese que Perú no 
produce cas i nada de t ri go); adem ás, se co mpru eba qu e só lo 
unas cuantas empresas intervienen en fo rm a dec isiva en la pro
du cc ión alimentari a. 

El cuadro 3 hab la por sí mismo. El índi ce abso luto de con
centrac ió n ele la prod ucc ión a ni ve l de empresa indica que un 
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pu ñado de ell as dec id e la condu cta y el rendimiento de la in
dust ri a ali mentaria. Con esto se suj eta la producc ió n de b ienes 
tan ese nc iales a la lógica de la acumulación o l igopó li ca. As í. en 
1973, un a ter cera parte el e la producción ali m entar ia depend ía 
el e 11 empresas. de las cuales se is pertencían a d ifere ntes g ru
pos tra nsnac iona les. E 1 gru po Bunge & Born, integrado por t res 
emp resas (CO PSA, SIDSU R. Mo li nera Santa Rosa) rep resentaba 
9% de l va lo r bruto de la producción alim entaria total. La 
compañía Lec he G loria (s ubsidi aria de Ca rn at ion M il k) tení a 
4.9% Perul ac (Co mpañí a Perua na de A limentos Lácteos. subs i
d iaria de Nest lé). 34%; Indust ria s Pacocha, v incu ladas por la 
tec nologí a al gru po Unil eve r, 2.1 %. El res to se componí a de 
empresas con participaci ón m ayo ri ta ri a de ca p ita l nacion al: N i
co lini y Mo l inera del Perú , 9.5%; D 'O no fr io . 2.2% ; Perú 
Pacífico, 1.6%, y Mo linos Cogorno, 1.6%. 

CUA DRO 3 

Concentración y participa c ión en la 
industria alimentaria, 1969-1973 

Co ncentrac ió n de l \'llP 

Pa rti c ipac ió n e n: \ ' ,\ 

PU 
!{[ ,\\ 

\'M 

IM 
1 nsum os 
V.\-R[ M 

Las 4 
primera s 

1969 1973 

23 .b 24 .5 
220 227 

7.1 9.3 
'12 .6 16.5 
16.7 17.3 
41 .7 13.9 
24 .6 25.7 
24.1 24.3 

Las 10 
primeras 

1969 1973 

39 .5 41 .7 
39 .2 42.7 
18.7 215 
29 .6 33 .1 
35 .9 30 .3 

39.6 41 .0 
41.4 45 .1 

Las 20 
primeras 

1969 1973 

57 .6 59 .4 
59 .5 59 .8 
28 .2 31 .2 
41 .1 47 .1 
60 .5 46 9 

56.3 59.1 
63.7 62 .9 

Fu e nte: F. Portoca rrero, et al .. Estadistica bá sica comparat iva de con-
centración industrial por agrupaciones indu striales, ·¡969_·¡973 
MIT-OSP, Lim a, ab ril de 1977 . 

En consecuenc ia, nos enfrentam os de nuevo a un m eca ni s
mo de art iculac ió n subord in ada al sistem a interna c ional: la pre
se nc ia hegem ó ni ca del cap ita l extranjero por med io de las act i
vi dades de las empresas tran snac io nales. 

El capi tal ex tranjero 

S egún las c ifras de l o rga nism o enca rgado de apli ca r el ré
g imen andino a los ca pitales ex tranj eros en Perú , en 1971 
e l mo nto de la inversión extranj era d irec ta (IE D) en la 

indu stria manufacturera (in c lui da la pesca) ll egó a cas i 348 
m ill ones de dó lares. El prim er lu gar lo ocupaba la indu stria a li
m entaria, co n un a parti c ipac ió n de 16.6%; seguí a e l papel , con 
16%; la quími ca, con 9.6%; e l petról eo, con 8% ; y lu ego beb i
das (7 6%), text il es (6 7%) y apara tos eléct ri cos (6 1 %). Si se 
c las ifi ca n las ramas por tipos de bienes, el conjun to de la pro
ducción de bienes interm edios representaba 47.8% de la IE D to
ta l, los bienes de consum o 37% y los bienes de equ ipo 15.2%. 
La importanc ia de la IED en los bienes in te rm edios mues tra la 
fu erza de l ca pital extra njero en e l proceso de sust itu c ión de im
portac iones, puesto qu e la IED puede considerarse como una 
fuente de fondos de f in anc iamiento (sea por medio de nuevas 
aportaciones. sea med iante reinve rsiones); as í. por ejempl o, de 
1950 a 1970 la IED de Estados Unidos en el SIM crec ió 600% y 
durante cas i el mismo períod o (1955-1970) e l va lo r de los acti-
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vos fijos de los bienes intermedios alca nzó una tasa de crec i
m iento de 14.5%, más de l doble de la co rres pondiente al SIM, 
lo cual da una idea de l uso - intensivo en cap ital - que se da a 
esos fo ndos de f in anc iamiento. 

La expa nsió n del apa rato industrial interno, por integración 
ve rti ca l o por la di ve rsif icación de la produ cc ión, princ ipa lmen
te en el caso de los b ienes in termed ios y de equipo, ref leja el 
proceso de interna c iona liz ación de la produ cción y el aumento 
del capita l transnac iona l. La mayor parte de es te aparato in
dustr ial su rgió grac ias a las act iv idades primarias de exporta
ció n, impuestas por la división intern ac iona l de l trabajo. De es
ta suerte, la meta lurgia no fer rosa no es más que la conti
nuac ión inm ediata de l proceso de producción de la minería . La 
empresa transnacional (ET) Cerro Corp. se ha diversif icado 
mucho. ha c ia at rás y hac ia ade lante, a parti r de la metalurgia 
no ferrosa : alambres y cab les de cobre, c inc en po lvo, clavos de 
cobre, cab les para electr icidad e insta lac iones te lefón icas, insu
mos para la producc ión de máquinas y equ ipos eléctricos, sus
ta nc ias quími cas (ác idos. exp los ivos) y productos minerales no 
metá li cos (ref ractar ios). Asimismo, la industria del pape l y sus 
derivados fu e resu l tado de una amp li ac ión de las act ividades 
de la trans nac io nal Crace, a fin de uti l izar un subprodu cto de 
los ingenios azuca reros, el bagazo de la caña. La me laza, otro 
subproducto de la refinación de l azúca r, sirve para elabora r be
bidas alcohó li cas; e l a lcoho l etí l ico se uti l izó después en la pro
duc c ión qu ími ca (ác ido acético y acetatos) y se ampli aron los 
vín cu los con dicha producc ión (sosa cáustica, productos a base 
de c loro, etc.). 

La Cerro y la C race son dos transnaciona les muy importa n
te s nacidas durante la primera mi tad de l siglo. Desde antes de 
1950 había transnacionales dedicadas a produc ir cemento, 
artícu los de cauc ho, fibras texti les sintéticas y productos fa rma
céut icos y de tocador, lo cua l muestra c ierto grado de de
sa rro ll o de l mercado intern o en esa época . Los cap ita les ingle
ses, en pa rtic u lar la Duncan Fox, f iguraban desde hac ía ti empo 
en el sector textil, en e l cual también participaba la C race. Más 
tarde, la empresa Rayon y Ce lanese desempeñó un pape l dec isi
vo en las fibras de rayón y na i lo n, elaboradas con hi los de este 
m ate ri al. Los cap ita les extranj eros y las transnacionales es
tablecidos después de 1950 se loca l izan, ante todo, en las ra
m as de bienes de equ ipo, muy dinámicas a pa rtir de la segunda 
mitad de los años sesenta . As í, m arcaron la pauta al proceso de 
crec imiento desigua l de los segmentos del mercado interno, al 
t iempo que disfrutaban de estímu los nada comunes, puesto 
que "sust ituí an importa c iones". 

Con respecto al o ri gen de la IED en 1971, Estados Unidos 
tenia un a posición hegemón ica, con 41.5% del total. Las inve r
siones proven ientes de d icho país se ca rac teri zaban por una 
gran diversificación secto ri al, puesto que figuraban en las más 
impo rtantes ram as desde el punto de v ista de la distribu c ión 
secto ri al de la IED en el SIM. Dado que las transnac iona/es esta
dounidenses ll ega ro n a Perú relat ivamente pronto3 buena parte 
de sus inversiones está en bienes de consu m o (27% de la IED en 
ese tipo de bienes). Esto puede ap li ca rse tamb ién a las IED de 
Inglaterra (tex t i les). Después siguen los " paraí sos tributarios" 
(Panamá, las Bermud as y las Anti ll as Ho landesas), con 18.6%, 
que representan una insta nc ia de interm ed iac ión, sobre todo de 

3. El ingreso de las transnac iona les es tadounidenses ocu rr ió sobre 
todo de 1946 a 1964, mientras que el de las europeas y japonesas data 
sobre todo de 1965 a 1970. 
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los cap itales es tad ounidenses. Por otra parte. Europa y Japón 
represe ntan 30% , como res u l tado de la penet rac ió n de las 
empresas transna c io na les de esas regio nes en los mercados ex
teriores después de los años sese nta. Su iza, con in te reses sobre 

CUADRO 4 

Distribución sectorial, origen y crecimiento real de la IED 
en la industria alimen taria, 1971-19761 

Antes de los 
cambios 

Cll U % 

/. Distribució n sec torial (al 31 .12.71) 

N lim. de 
empresas 

3111 Carne 0.75 3 
31 12 Productos lácteos 8.25 3 
3113 Frutas y legumbres 0.38 3 
3115 Ace ites y grasas2 19.25 5 
3116/7 

3118 
3119 

3121 
3122 

Harinas y productos 
de trigo 
Azúca r2 

Cacao, chocolate y 
du lces 
Al imentos diversos 
Al imentos pa ra 
anima les 

Total 

27.34 
30.58 

2.26 
9.16 

2.02 

100.00 

12 
3 

2 
8 

3 

42 
(47.4 millones de 

dó lares) 

11. Origen 
Estados Unidos 44.31 
Panamá 37.54 
Suiza 6.45 
Paises Bajos 2.96 
Ot ros paises 8.74 

fil . Crecimiento real (en dó lares estadounidenses) 
Acervo de Ja 1 ED en 1971 35 458 719 
Más: Exceden tes de 

reva luación capital izados 2 398 297 

Más: Aumentos de cap ital de 
diversas fu entesJ 1972-74 4 995 214 

1975 4 778 681 

Después de las na-
cional izaciones y la 
venta de acciones 

Nlim. de 
% empresas 

1.21 3 
13.31 3 
0.61 3 

20.04 3 

43.15 11 

3.64 2 
14.77 8 

3.25 3 

100.00 37 
(35 .5 mil lones de 

dó lares) 

16.03 
59.11 
10.16 

13.76 

37 857 006 (100%) 

1976 2608810 12 382 705 ( + 327%) 
Menos: Disminuciones de 

cap ital (por venta 
de acc iones y ot ros 
conceptos)4 ·1972-74 496 057 

1975 4 887 829 
1976 6 291 757 11675643 (-3084%) 

Crecimiento neto 1.86% 

1. Exc luye a Ja industri a de bienes de consumo de la pesca. 
2. 311 5: 1 ED de Anderson Clayton & Co. al 31 .12.70, y de Lever Pacocha 

al 31.12.69. 3118: Cifras al 31.12.68. 
3. Tipo de ca mbio (so les/dólares): 38.70 (1971 -74); 40.28 (1975); 55.58 

(1976) 
4. Va luadas al t ipo de cambio -histórico promedio. 
Fuente: Registro de Invers iones y Tecnologías Extranjeras y C. Casti llo P. y 

F. Gonzá lez Vigi l, op. cit., capítulo 11 1. 
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CUADRO 5 l-------

Muestra de la industr ia alimentaria: distribución porcentual del capital ex tranjero 
por industrias, países de origen y emp resas, 1977-1976 

Cll U Pa íses de origen 1971 '1976 '1971 

3112 Produc tos liic teos 12.36 20.12 12.36 
Estados Unidos 24.20 23.83 24 .20 
Pa namá 18.95 19.04 75.80 
Suiza 56.85 57 .13 

3113 Fruta s y legumbres 0.18 0.13 0.18 
Italia 100.00 100 00 100 00 

3115 Aceites y gra sas 18.48 23.6'/ 18.48 
Pa namá 100 .00 100.00 100.00 

31 16 Molienda de trigo 49.80 33.07 49.80 
Ita l ia 1 .12 1.15 33.87 
Panamá 94.22 89 .96 U1 
Suiza 3.96 8.99 3.96 

35.54 
25.52 

3117 Productos de trigo 2.04 1.96 2 04 
Italia 100.00 100.00 100.00 

311 9 Dulces, etc. 23'/ 2.86 2.31 
Estados Unidos 100 00 100 00 100.00 

3121 Alimen tos diversos 12.22 14.28 72.22 
Argentina n.s. n.s. 17.00 
Estados Unidos 61 .08 68 .14 2200 
Inglaterra 15.18 12.81 12.21 
Japón 21 .95 17.51 31 .26 
Venezue la 1 .79 1 .52 4.00 

1 3.53 
3122 A limentos para animales 2.61 3.98 2.61 

Estados Unidos 100.00 100.00 100.00 

To tal 100.00 100.00 100.00 

Cll U = Clasif icac ión Industr ial In te rn ac iona l Uni forme 
Fuente: l dem . cuadro 4 

todo en al imentos y beb idas, es el inversion ista europeo m ás 
importante. Es probable que la es trec hez de su me rcado in terno 
haya impu lsado muy pronto a este país a conquist ar los merca
dos exte rn os, aunque también rep rese nta un punto de in te rm e
d iac ió n de las t ransnac ioa nles de Estados Unidos (C hrys ler), de 
Ita li a (F iat) y , sobre todo, de A lema ni a Federal (Basf y Vo lkswa
gen). Ca nadá (4 .5% de l tota l) f unc io na tamb ién como in te rm e
d iari o: más de 50% de los cap itales proveni entes de d icho país 
pertenece a las transnac io nales alem anas (Baye r y Hoec hst). 

Examinemos en deta ll e las IED .en la ind ustr ia a l imentar ia 
(cuadro 4). Después de 1968, el Gob ierno peru ano rea li zó va ri as 
refo rmas est ru cturales, algunos de cuyos resul tados f ueron 
camb ios en el sistem a de prop iedad en determ inadas activ ida
des económ icas . En ese contexto se exp li ca el descenso de las 
IED en ali mentos, q ue afecta sobre todo a los in tereses esta
dounidenses, ob li gados a u t ili za r aún m ás la in te rm ed iac ió n de 
Panam á, mi en tras q ue los ot ros ca pi ta les (sobre todo sui zos) 
aum entaron su part ic ipac ión relativa. El número de empresas 
con IED no ha d ismi nuido más porq ue la concent rac ió n por 
empresa es muy alta . 

Pa ra af inar nuestro análi sis, eleg im os una muest ra represen
ta ti va (más de 90% de la IED alimentar ia) integrada por 18 

1976 Empresa s (y relaciones con la IED) 

20. 12 
23.83 Leche Glor ia (Ca rn ation) 
76.17 Peru lac (Nest lé) 

0.13 
100 00 SPICA (G iuffredi) 

23.61 
100.00 CO PSA (Bunge & Born) 
3307 
45.25 SIDSU R (Bunge & Born) 
115 N. B Tea ldo (Cogozzo) 
8.99 Molinera Inca (Continental Gra in-N ico lini) 

Molinera Sa nta Rosa (Bunge) 
44 .61 La Fabril (Bunge & Born) 

1.96 
100.00 MOTTA PERU (MOTTA S P A) 

2.86 
100.00 Golos inas Peruanas (C hiclet's Adams) 

14.28 
14.3S Producto> Chipy (Beatri ce Food) 
17.51 Aji nomoto 
12.23 DEMSA (Mi les Laboratories, lnc.) 
39.38 F & R Perú (Standa rd Brands) 

3.02 Red Sta r (U ni versa l Foods) 
13.52 APROMSA (C. P C. ln ternational) 

3.98 
10000 Purina Perú (Ra lston Pu rina) 

100.00 

em presas. 4 En el cuadro 5 se inc luye a di chas em presas, sus 
p ri nc ipa ies víncul os transnac io nales y algunos otros datos. Al re
dedor de 70% de l tota l corresponde a las agrupac iones in
du stri ales ace ites y grasas (CllU 311 5) y m o lienda de tri go (CllU 
311 6), con part ic ipac ió n abso lutamente m ayo ritari a de las 1 ED 
de Panamá. Se adv ierte la p resenc ia del cap ita l estadounidense 
en los prod uctos de m ercado seguro (levaduras para 
pani f icadoras-F& R/Sta nda rd Brands) y poco conf li ctivo, frente 
a un gob iern o que a p rin c ipios de los años sesenta impuso el 
cont ro l de prec ios en los alim entos esenc iales. La úni ca excep
c ión es la Leche Ca rn at ion-C lo ri a (lec he evaporada, 3112), aun
que no es más que un a v ieja posic ió n o ligopóli ca com pa rtid a 
con Perul ac-Nest lé de Sui za. En el caso de los capita les ita-
1 ianos, con excepc ió n de Motta, los dem ás son de tipo famili ar. 
En el ni ve l de las em presas destaca la p rese nc ia de Bunge & 
Born, con tres com pañí as y un " ho lding" (La Fabr i l). Es noto ri a 
la d ive rsif icac ió n de ' Jos cap ita les est adounidenses en la in
dust r ia ali m entari a ( lo cua l confirm a lo di cho ace rca del con-

4. Pastor C Casti llo y F. Gonzá lez Vig il , " Invers ión y tecnología 
transnacionales en la industria peruan a: el caso de la industr ia de al i
mentos", Instituto Nac iona l de Plan if icac ión (O IC) y Centro de Empre
sas Transnac ionales de las Nac iones Unidas (Nueva York), Lim a, marzo 
de 1979 (versión preliminar). 
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junto de las IED) y si se considerase más de cerca a Panam<l co
m o interm ed iari o resultaría aún 111ayor. 

In teresa exa min ar las " i ec ha s de ingreso" de las t ransna
c ion ales, pu esto que reve lan la est rategia in te rna c io na l de las 
em presas, las etapas de nuestro proceso de indust riali zac ión y 
las repercu s;ones de algun as po líti cas económ icas . La mitad (9) 
de las empresas eleg idas ingresó antes de 1955 y opera en las in
du str ias ali m entarias más importantes. Seis de las que ll egaro n 
des pués pa rt icipan en alim entos diversos y en alimentos para 
anim ales. Esta últim a act iv id ad es rec iente, aunque fue mu y di
námi ca de 1971 a 1974. La expa nsión de " ali mentos d ive rsos" 
obedece a l crec imi ento del m ercado interno y a la profu ndi za
c ión de las art icul ac iones dentro de la ind ustria alimentari a y 
de ésta con otras ramas. Sin embargo, en 1971 cerca de 86% es
taba todavía en m anos de las transnac io na les que l legaron p r i
mero; esta situa c ión obedec ía a las posic ion es o ligopó li cas y a 
la natura leza de los produc tos e laborados. lo que se re lac iona 
con el es t il o de crecimi ento de l me rcado in terno y con la expan
sión del apa rato prod uc t ivo, as pectos ya exa minados. 

Pese a que la form a más común de entrar ha sido la c reac ión 
de nuevas empresas (só lo hubo dos casos de com pra de empre
sas ex istentes), la presenc ia de las t ransnaciona les ha frenado a 
los ca pita les nac io nales (lec he), o simplemente los ha ob l igado 
a desaparecer (a ce ites y grasas). A este respecto, el cont ro l de 
los mercados de in sum os (en es pec ial los im portados. au nque 
también los nac iona les) es f und amenta l para estab lecer o con
serva r las posiciones o ligopó li cas. 

Otro meca nismo v ita l es contro lar la " dema nda " (en particu
lar la de las capas urbanas de ingresos altos y med ios), med ian
te la diversif icac ión y diferenc iac ión de los prod uctos. Exa min a
remos este punto de nuevo a l refe rirn os a los cont ratos de li ce n
c ia s. Por el momento. baste seña lar que la exp lo tac ió n de las 
ventajas o l igopó l ica s al n ive l de las técn icas de producción y 
comerc iali zac ió n, en cuyo caso desempeñan pape les dec isivos 
tanto la t ransferenc ia de tec no logí a como la captu ra de merca
dos hac ia arr iba y hac ia abajo, resulta determin ante cuando se 
t rata de que las transnac iona les esco jan las v ías de penet ra
c ión: e l comerc io intern ac ional, la inve rsión di recta y los 
contratos de li cenc ia. 

Un importante resu ltado de l patrón de ingreso y expansión 
de las transnacionales es el sigui ente: de 1971 a 1976, 12 de las 
18 emp resas es tudiadas tení an una partic ipac ión extranj era su
perior a 50% del tota l de su cap ital soc ia l. Debe señalarse que 
las empresas t ransnac ion ales de más reci ente ingreso se han v is
to ob ligadas a dar una parti c ipac ió n algo mayor al capita l na
c iona l, a f in de poder abr irse paso en una ind ust ri a co n ta l 
contro l o ligopó li co. En esta fo rm a, el capital nac ional se en
cuentra sobre todo en los p roductos lácteos, la molienda de tr i
go y los alimentos d ive rsos. En el caso de los primeros y de los 
últimos, se trata de come rc iantes m ayoristas (R ichard O . Cus
ter, Berckem eyer y E. Ferrey ros) qu e eran im portadores y repre
senta ntes en la época de la art icu lac ió n por el comercio exte
ri o r, y qu e aho ra son im portantes por su experi enc ia en el co
mercio in tern o y por sus re laciones con los gru pos f inanc ieros 
nac ionales y con los c írcul os del poder. En ocasiones, como en 
el caso de Red Star (de l rubro de ali m entos d iversos), la empre
sa tran snac ional (Uni ve rsal Food s) c reó una "empre<a 
conjunta" , aunque con numerosos inve rsion istas peru anos, pa
ra gana r posic iones internas sin arri esgar el contro l rea l de la 
com pañ ía. En otros casos, lo que apa rece como "cap ita l na-

perú: transnac iona les e industria alimenta ria 

c ional " no es m áo que rei11 ve rs1ó 11 el e la s empresas extranje ras. 
m ás ele 50% del cap ital nac iona l en la m o l ie nda el e trigo co rres
ponde a las inver :> iones de SID SUR en Mo li nera Sa nta Rosa. a111-
bas del mi sm o grupo transnacio 11 a l 

Esta espec ie de enga rio es tadí stico exp l ica un a bu ena parte 
de l crec imiento de la part icipac ió n del ca pital naciona l en la in
vers ión tota l de la indu stria alim entaria . de 15% en 1971 a 44% 
en 1976. Representa la respues ta adecuada de las t ransnac iona
les du rante un periodo en el cua l el Cobierno peruano ensayó 
medidas reformi stas más o m enos ava nza das. Entre ell as estaba 
la refe rente a la parti c ipación de las o rga nizac io nes de trabaja
dores en los benef ic ios y en la gest ió n de las emp resas . Una for
ma de detener el ava nce de estas o rga ni zac io nes (a vance que 
tambié n exp li ca el au m ento de l cap ita l nac iona l durante dicho 
peri odo) fue precisa m ente la de esas re inve rsio nes, en apar ien
c ia nacio na les. que permití an pro longa r los p lazos en qu e, teó
ricam ente, podrían los trabajadores obtener 50 % del cap ita l to
ta l, sin declarar un ingreso neto mayor ni aume ntar la parti c ipa
ción cap itali zab le a favo r de los t raba jadores . Por o tra parte, en 
las leyes de fo m ento se est ipul aron d ive rsos estímu los a las 
1·e in vers ione s: por descentra li zac ió n. por p riorid ades ele ac uer
do co n cada tipo de indu st ri a, etcétera. 

Por supuesto, la ac t itud ele las t ransnac ion ales forma parte 
de una po lítica de acu mul ación y ése es el as pecto estructural 
que debe destaca rse. En efecto, la misma meta coyuntural 
- frenar la part ici pa c ió n del trabajador - pod rí a haberse logra-

do con otros med ios (compl ementa ri os en e l ti empo del men
c ionado en el párrafo anter ior): au m entar la base relat iva de la 
pa rtic ipación (e l cap ita l); nu evas aportac iones de inve rsio nistas 
extranjeros; dism inu ir las ut il idades decla radas, au m entando 
los costos; sobrefactu rar las importac iones; subfacturar las ven
tas; aprovecha r los d iferen c ial es del t ipo de ca m bio; hacer m ás 
pagos al ex teri o r por concepto de d iv idendos, rega lí as, etc. Los 
métodos elegidos por las t ransnacionales f ueron los más ef ica
ces para aumentar su tasa de benefi c io en esca la internac ional. 

El cuadro 6 mues tra que el patr imonio ex tranj ero ha evo lu
cio nado de manera m ás di ná mi ca que el ca pital extranj ero. La 
d iferenci a entre ambos son las ut ilidades retenidas, aún no utili
zadas (ll amémos les "e l superáv it" ). La relac ió n superá v it/pa
trimonio crec ió de 12.3% en 1971 a 24.5% en 1976. Sin emba r
go, las p rin c ipales fuentes del aum ento de l cap ita l ext ran jero 
fu eron las reinvers io nes (49% de l tota l) y los excedentes de re
va lu ac ión de act ivos (44% de l tota l acumul ado de 1972a 1976) 
Las nuevas aportaciones (fondos " frescos") apenas representa
ro n 3%. A su vez, las d ismi nu c io nes el e cap ita l por ventas y 
tran sf erenc ia de acc io nes represe ntaron 47% de l c rec imiento 
bruto tota l de l cap ita l ex tran jero Estos mov imi entos se resu
men en el cu adro 4, en el cual no se han inclu ido los excedentes 
de reva lu ac ió n en los aumentos de ca p ita l, a fin de permitir una 
mejo r com prens ión del mov imiento neto. 

¿Cuá l fu e el resu ltado? El c rec imiento neto de la IED en la ra
ma ali mentar ia fu e r isib le durante el período 1972-1976: 1.86%, 
o s~a apenas aproximadamente 707 000 dól ares . Empero, eso 
no quiere dec ir que no se haya n expand ido los cap ita les ext ran
jeros inve rtidos en alimentos durante ese período. Por el contra
ri o, hubo una fue rte expans ión (32 .7% ), acom pañada por una 
det racción de los fondos acum ul ados no m enos acentuada 
(30.84%) Si bien la acumu lac ió n de cap ita l fue conside rab le, el 
destino de los fondos se dec idió en algun a parte ajena a la in-
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CUADRO 6 

Muestra de la industria alimentaria. Crecimiento del cap ital y del patrimonio extranjeros, segú n industrias y paises de origen(%) 

1971-72 1972-73 

CllU!Paises CE PE CE PE 

3112 14.33 25 .25 23 .66 24.51 
3113 78.68 17.94 
3115 7.56 9.79 2.15 
3116 9 5J 8.45 0.90 2.95 
311 7 31 .06 0 .61 
311 9 16.05 84 .64 24.30 
3121 3.57 9.74 4.89 1392 
3122 56.35 59.91 21 .70 

Total 10.81 13.73 4.02 8.30 

Panamá 8.11 8.40 0.77 3.42 
Estados Unidos 20.89 27 .92 10.66 23 .37 
Suiza 11 .21 28.65 19.40 19.42 
Itali a 22 .87 8.58 -1 .02 -2.67 
1 nglaterra 21 .06 9.09 o 5.52 
Venezuela 21 .04 14.51 o -5.04 
Japón o 12 .64 o 0.32 

CE = Capita l extranj ero; PE = Patrimonio extranjero 
Fuente: ldem. cuadro 4 

dustri a alimentaria de Perú , en función de las gananc ias inter
nac ion ales. 5 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
EN LA INDUSTR IA ALIMENTARIA 

D esde luego, ex isten transferencias tecnológicas que no 
requieren contratos formales (por ejemplo, los llamados 
" acuerdos de gestión" ), en particular cuando se trata de 

empresas estrechamente vincu ladas por múltip les relaciones 
(de inversión, financieras, etc.) o que pertenecen al mismo gru
po transnac ional. Empero, ello no impide analizar en forma 
conjunta el problema de la comercialización de tecnología con 
ayuda de los datos provenientes de los contratos regis trados, 
sin olvidar que las def iciencias de los sistemas de registro no ga
ranti zan que el número de contratos corresponda a la rea lidad. 

Un examen de conjunto 

U 
n estudio rea li zado en 19756 con base en 404 contratos 
industri ales permitió comprobar que la industria al imen
taria ocupa el sépt imo lugar por su participación relati

va en el número de contratr:s (5 .5% del total); sin embargo, su 
importancia relativa en cuanto a las rega lías netas pagadas al 
exterior es más considerabl e (tercer lugar en 1974). Esta si-

5. El grupo Bun ge & Bornes un buen ejemplo: de 1972 a 1975 SID
SUR se encargó de captar los fondos generados por el grupo puesto que 
gozaba de beneficios tributarios especia les (descentrali zac ión, segunda 
prioridad) y tenia lineas de producción bastante rentables sin control de 
p recios (gal letas). En 1976 el grupo comenzó a diversificarse hacia otras 
ramas industriales (minería, textiles), por med io de operaciones dirigi
das por La Fabril. En 1975 el grupo remitió al exterior capitales por cer
ca de 3.5 millones de dólares. Es dec ir, cas i 30% de los dec rementos to
tales de cap ital de todo el período 1972-1976. 

6. ITINTEC-C ITE, "E fecto del proceso de importación de tecnología 
en el Perú : periodo 1971-1974", Lima, 1976. 

1973-74 1974-75 1975-76 

CE PE ce PE u PL 

13.82 15.26 13.27 20.05 21 .83 40.94 
-31 .16 -22.24 -9.95 1 .78 56.77 40.34 

0.38 3.18 1.99 62 .60 41 .79 
0.73 18.06 -9.24 -11 .06 -10.35 -13.05 

11 .06 7.08 -2.41 17.19 33 .98 2.65 
7.62 16.61 18.17 5.58 15.97 25 .84 
4.65 4.26 5.00 11 .70 21 .28 -26.1 2 

3.30 13.65 0.20 0.28 13.95 10.12 

0.54 14.78 -6.77 7.39 12.11 1 .38 
11 .31 7.59 8.78 20.48 17.02 27 .20 
12.77 21.45 19.03 6.67 22 .99 20.85 

1 .70 - 6.55 -0.38 0.20 1.96 4.61 
0.59 10.45 o 3.19 11 .94 17 .58 
o 4.64 o 2.19 11 .95 9 86 
o 30.37 27 .13 -13.70 o o 

tu ac ión se extiende a otras ramas de bienes de consumo respon
sab les de 60% de las regalías y pagos por ayuda técnica duran
te 1971-1974 (alrededor de 52 .9 m ill ones de dólares; véase el 
cuad ro 7). 

CUADRO 7 

Distribución sectoria l de Jos contratos tecnológicos y de las 
rega lías netas de Ja industria peruana, 1971-1974 

Núm. de Regalias netas 
contratos (%) 

Industrias Cantidad % 1971 1974 

Farmacéutica 123} 40.6 34.3 24.7 
Cosméticos 41 
A li mentaria 22 5.5 4.2 16.8 
Quími ca 46 11 .4 12.4 220 
Productos minerales no 

metálicos 6 1 .5 0.9 15.6 
Productos eléctricos 38 9.4 11 .3 3.8 
Papel y productos de pape l 5 1 .2 0.6 8.5 
M etal mecánica 47 11 .6 12.1 3.4 
Textiles 29 7.2 3.8 3.3 
Ll antas 4 1 .0 0.1 1.3 
Ca lzado 1 0.2 
Tabaco 4 1 .0 0.9 0 .1 
Bebidas 11 2.7 0.5 
Productos de petró leo 

y carbón 4 1 .0 
Otras ramas industria les 12 3.0 1.2 
Extracción de minerales 

metálicos 2 0.5 1.6 0.1 
Otros sectores 9 2.2 0.6 0.4 

Total 404 100.0 100.0 100.0 

Fuente: ITINTE C-C ITE, Efecto del proceso de importación de tecno logia 
en el Perú, Período 1971-1974, Lima, 1976. 
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CUADRO 8 

Distribución geográfica de los contratos tecnológicos y de las 
rega lias netas en la industria peruana, 1971-1974 

Núm. de Regalías netas 
contratos (%) 

Regiones y paises Cantidad % 7977 1974 

América del Norte 185 45 .8 60.4 35.0 
Estados Unidos 181 44 .8 60.4 35.0 
Ca nadá 4 1 .0 n.s. 

Europa 170 42 .1 335 53.0 
Rf A 41 10.1 7.2 15.0 
Franc ia 38 9.4 7.7 3.0 
Su iza 35 8.7 1 .7 33 .0 
Inglaterra 19 4.7 2.3 1.0 
Otros 37 9.2 14.6 1.0 

Japón 6 1 .5 6.0 

América Latina 40 9.9 6.1 6.0 
Argentina 15 3.7 0.2 2.0 
Panamá 6 1 .5 5.0 4.0 
Brasi l 5 1.2 n.s. 
Colombia 4 1.0 n.s. 
Otros 10 2.5 0.9 11 . 5. 

Otros países 3 0.7 n.s. 

Total 404 100.0 100.0 100.0 

n.s.: No significativo 
Fuente: ldem . cuadro 7. 

De las 240 empresas que firmaron los 404 contratos, con un 
total de 366 proveedores de tecnología, 53% se cons ideraban 
"extranjeras", de acuerdo con las regu laciones del régimen an
dino (Decisión 24 y otras). Estas empresas no podían enviar las 
regalías al exterior; por tanto, la cantidad indi cada corresponde 
más bien al 47% restante de las empresas (de las cua les 30% se 
clasificó como " nacional " ). Debe seña larse que el mayor núme
ro de contratos (45% del total) corresponde a empresas " na
ciona les", lo que demuestra mayor formalidad en los lazos tec
nológicos aunque otras relaciones (inversiones, financiam iento, 
etc.) tengan menor peso relativo. 

CUADRO 9 

perú: transnacionales e industria alimentaria 

Los rubros que figuran con más frecuencia en los contratos 
son las marcas y la inform ac ión técnica. Las marcas son funda
mentales en las industrias de bienes de consumo, seguidas por 
la información técnica y e l control de ca lidad. En las industri as 
de bienes intermedios importa m ás Ja informa ción técnica rela
c ionada co n los procedimientos de e laborac ión . En los bienes 
de eq uipo ti enen un peso muy grande los de co nsumo duradero, 
lo que exp li ca e l predominio de las marcas en aquéllos. En ge
neral , la transferencia tecno lógica se rela c ion a con la identifi
cac ión de los productos por los usuarios y con el uso de las mar
cas como fuente principal de ingresos o ligopólicos La informa
c ión técn ica se refi ere a las diferentes técnicas de producción, 
de comerc ialiación y de gestión, aunque es más probab le que 
se trate de una manera de desviar fondos hacia e l exterior . 

Con respecto al origen de los contratos (de acuerdo con el 
país sede del proveedor), Ja hegemonía de Estados Unidos es 
notoria, aunque Europa ocupe el primer lugar por las rega lías 
netas recibidas en 1974. Por otra parte, la concentración de las 
decisiones tecnológicas en los países industrializados explica 
por qué los " países intermediarios" (como Panamá) no tienen 
importancia en este tipo de convenios (véase el cuadro 8). 

Origen de la tecno logia alimentaria importada 

D urante e l período 1970-1976, Ja mayoría de los contratos 
se firmaron con empresas de Estados Unidos y de Suiza. 
Si consideramos los víncu los tecnológicos en su totali

dad, es decir, no sólo los contratos suscritos originalmente (CO), 
sino también las modificaciones diversas realizadas mediante 
acuerdos directos de las pa rtes contratantes, o por la interven
c ión de Jos organismos encargados de ap licar en Perú las deci
siones de l Grupo Andino relacionadas con la transferencia tec
nológica (COM, contratos originales más modificaciones), ob
servaremos que la participación de Su iza y de Estados Unidos 
es mayor con respecto al total de los COM. Esto significa que 
Jos proveedores de esos países prefirieron aumentar la densidad 
de los vínculos por contrato firmado que aumentar el número 
de CO. Destaca la presencia creciente de Japón. Su peso es ma
yor en los CO que en los COM, debido a su ingreso relativamen
te reciente en Perú (véase el cuadro 9). Las relaciones tecno lógi-

; 

Industria a limentaria. Distribución anual de los contratos tecnológicos según paises de origen 1/ 
Contratos originales Contratos originales con modificaciones 

País de 1970 1974 7976 1970 1974 7976 
origen del 
proveedor Número % Número % Número % Número % Número % Número % 

Estados Unidos 15 57.7 13 43.4 7 36.8 24 68.5 29 50.9 17 38.6 
Panamá 1 3.8 1 3.3 1 5.3 1 2.9 2 3.5 3 6.8 
Su iza 6 23 .2 7 23.3 5 26.3 6 17.1 15 26.3 15 34.1 
Inglaterra 2 7.7 5 16.7 3 15.8 2 5.7 6 10.5 5 11.4 
Italia 1 3.8 1 3.3 1 2.9 1 1 .8 
Japón 1 3.8 3 10.0 3 15.8 1 2.9 4 7.0 4 9.1 

Tota1 26 100.0 30 100.0 79 100.0 35 100.0 57 100.0 44 100.0 

Fuente: Elaborado con base en el Registro de Inversiones y Tecnologías Extranjeras. 
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cas que se muestran en el cuadro 1 O dejan c laro que la presen
cia de los proveedores estadounidenses de tecnología está más 
diversificada por industrias. Sin embargo, tienden a concentrar
se en forma progresiva en alimentos diversos y en alimentos pa
ra anima les, actividades muy dinámicas desde fecha reciente. 
Por su parte, los proveedores suizos se han concentrado en la 
industria de la leche, con lo que siguen la línea de la participa
ción suiza en la IED. La presencia de Panamá es artificia l, pues
to que no es más que intermediario de un proveedor suizo. 

Distribución sectorial de los contratos 

1 nglaterra, alguna vez la potencia hegemónica con respecto 
a Perú y a la industria alimentaria local, ha perdido importancia 
en forma progresiva en la IED, aunque aún participa de manera 
nada despreciable en las relaciones tecnológicas, sobre todo 
por medio de las Industrias Pacocha, subsidiarias, hasta hace al
gunos años, del Grupo Unilever. 

E 1 número de CO creció durante 1970-1974 a una tasa de 
3.64% y en el período siguiente (1975-1976) mostró una 
rápida disminución (-32.14%). Si se cons idera la desagre

gación por industrias según la actividad (CllU) de la empresa re
ceptora de la tecnología, el crecimiento durante 1970-1974 se 
exp lica en gran medida por la evolución de los contratos firma
dos por empresas cuya actividad principa l pertenece a otras ra
mas industriales. En el cuadro 10 figuran dos empresas 
químicas, dos dedicadas a las actividades comerciales y una a 
los servicios. Los vínculos de la industria alimentaria con otras 
industrias son evidentes. Así, la matriz La Fabril promovió la 
evolución de los capitales de sus empresas alimentarias y ahora 
figura como su punto de apoyo para los acuerdos de tecnología 
y para remitir al exterior los excedentes que se basan en esos 

CUADRO 10 

Las relaciones tecnológicas de la industria alimentaria peruana, 1970-1976 

CllU Empresa receptora C//U Proveedor de las tecnologías País del proveedor 

3112 Perulac 3112 NESTEC Suiza 
Nestlé S.A. EU 
Sodasco S.A. EU 

3113 Produits Alimentaires (Maggi S A.) Suiza 
Empresas Maggi S.A. Suiza 
Libby's Mac. Neil & Libby EU 

3121 Somafa S.A. (Nestlé S.A.) Suiza 
Leche Gloria S.A. 3112 Carnation Co. EU 

3114 Pesquera Meilan 3115 Living Marine Resources EU 

3115 1 ndustrias Pacocha 3115 Unilever Ltd. Inglaterra 
Van der Berghs and J urgens Ltd. Inglaterra 

3116 Clements Peruana 3116 The Quaker Oats Co. EU 

3119 Golosinas Peruanas 3119 Warner Lambert Co. EU 
Productos Chipy 3121 Adams lnt. of Beatrice Foods Co. EU 
P & A D'Onofrio 3119 Gerardus Jacobus Karste l Inglaterra 

3117 Carie & Montemari Italia 
SPA Alemagna Italia 
Baker Perkins Ltd. 1 nglaterra 

3121 APROMSA 3121 C.P.C. lnternational EU 
Knorr Food Products Co. Ltd . Suiza 

DEMSA 3121 Union Starch & Refining Co. lnc. EU 
Miles Laboratories lnc. EU 

F & R del Perú 3121 Standard Brandts 1 ne. EU 
Red Star del Perú 3121 Universal Food Products Ltd. EU 

3122 Purina Perú 3122 Ralston Purina Co. EU 
Alimentos VITASA 3122 John W. Ehelman & Sons EU 

Otros 
3511 Ajinomoto del Perú 3121 Ajinomoto Co. Japón 

Suzuki Sanei Co. Ltd. Japón 
3529 Química Suiza 3121 Givaudan Dubendorf S.A. Suiza 
6100 G. Berckemeyer Co. 3121 Overseas Trading Corp. Inglaterra 

Richard O. Custer 3121 Genera l Foods Corp. EU 
8329 La Fabril 3115 Bunge & Born Ltd. EU 

Fuente: ldem. cuadro 9. 
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víncu los tecno lóg icos. Asimi smo. f igura n los grandes come r
c iantes dist ribuidores, soc ios inve rsion ista s de algu nas empre
sas tran snac iona les alimenta ri as. que en es ta ocasió n muest ran 
una vez m ás sus relac iones tec no lógicas con empresas transna
c io nales qu e no est án presentes en Perü como inve rsio ni st as 
extranjeros, aunque sí mediante el com erc io y los co ntratos. 

De acuerdo con la es tru ctu ra " porcentual ", durante 1970-
1974 los productos lácteos y los a l im entos diversos tuv ieron la 
m ayor part ic ipac ió n. El ru bro " otros" oc upó el segundo lu ga r 
en 1976 (aunque in c lu ye sobre todo productos co rrespondien
tes a alim entos diversos), año en que se obse rvó un a mayor con
centrac ión de CO en t res industr ias debido, qu izá, a la apli ca
c ión de l rég imen andino, por un a parte, y, por ot ra, a la est rate
gia de las empresas, manifes tada en la industri ali zac ión dife
renc ia l por tipos de productos . 

Si desagrega mos po r t ipos de produ ctos in c luidos en los 
contratos, resa lta la importan c ia de ali m entos d iversos (31 21), 
al que siguen las industri as de la lec he, ace ites y grasas. y frutas 
y legumbres Recuérdese que las tres pr imeras son industr ias de 
crec im iento sosten ido y regu lar y son las m ás impo rta ntes des
de el pu nto de v ista de los vínculos tecno lóg icos. Debe seña lar
se que a Perul ac se debe el c rec imiento del rubro 311 3 (Maggi y 
Lybby). Golos inas Peru anas (311 9) ti ene como proveedor a su 
prin c ipa l inversio nista extranjero, Warner Lambert. 

La evo luc ió n de Jos COM es semejante a la de los CO, aunque 
su aumento sea m ás acentu ado (1 2.97% en 1970-197 4) y su dis
minu c ión menor (-21 .43% en 1975-1976). La evo luc ió n compa
rad a de los CO y de los COM indica una m ayor concent rac ión y 
comp lejidad en las relac iones tecno lóg icas por contrato y por 
empresa receptora. Tamb ién se advierte la ac tividad de los o r
ganism os pübli cos qu e reg ist ran y eva lüan los contratos en los 
cambios que se hacen en és tos y en el mayor ti empo que se re
quiere para aproba r los contratos nuevos . No obstante, las rela
c io nes tecno lógicas de las empresas no resu ltan afe ctadas . 

En cuanto a los camb ios en los contratos, la m ayor parte 

CUADRO 11 

perú: transnacionales e industria alimentaria 

(38%) se efectuó en e l gru po de los produ ctos lácteos (sobre to
do con los proveedores su izos) y en el ru bro de ali mentos diver
sos (con los proveedores estado unidenses). Em pero, hay un a di
fe renc ia: los ca mbios del pr imer grupo se rea li za ron , sob re to
do, de ·1973 a 1976, mientras qu e los de l segundo rubro se hi
cieron antes de 1970. El intervenc io nsimo de l Gobiern o durante 
los años sete nta recayó ante todo en los productos al imentar ios 
esenc iales. As í, 34% de los ca m b ios se debe a la renegoc iac ió n 
de los contratos (a so l ic itud del o rga ni sm o públ ico) y la tercera 
pa rte de el los tuvo luga r en el grupo de lácteos. En conjunto, 
los cambios se ref iri ero n a la fec ha de exp irac ión de los contra
tos (70% de los casos), a las moda lidades de pago de rega lía s 
(56%), a c láusul as restr ict ivas (46%) y a los produ ctos objeto 
del cont rato (42%). Es de se ñalarse que los ca mbios en las mo
da lidades de pago t ienen una co rrelac ió n muy fu erte con los re
fe rentes a las fec has de venc imiento. 

Si consideramos todos los contratos que estuvieron en vigo r 
por lo menos una vez durante el perí odo 1970-1976, o btendre
mos un a mues tra de 36 contratos, que representa una base con
veniente de cá lcu lo y análi sis. El 44.45% de ell os ex ist ía ya des
de antes de 1970 (de entre el los, cinco eran de Peru lac y oc ho se 
referían a p roduc tos alimentar ios diversos). A lgunos de los 20 
co ntratos susc ri tos des pués de '1970 se d ist ri buyen de es ta m a
nera: en ace ites y grasas, c in co; en lácteos, cuatro, y en alimen
tos diversos, cuatro; la mayoría se firmó con proveedo res de Es
ta dos Un idos. Es evi dente, por tanto, que aunqu e los vendedo
res estadounidenses de tecno logía perd iero n importan c ia relati
va durante 1970-1976, su pa rt ic ipac ión es hoy m ás comp leja y 
está m ejor d istribuida. 

Como reg la genera l, los contratos t ienen v igenc ia durante 
períodos m uy largos y pu eden renova rse con c ierta fac i lid ad, 
con todas las venta jas del caso para el proveedor, ql! e por loco
mún ti ene m ayor poder de negoc iación. Los p lazos m ás fre
cuentes es tán ent re c in co y nueve años. A ntes de 1970 habí a nu
merosos contratos de du rac ión indef inida. Después de d icho 
año, los contratos más antiguos tien en p lazos de nueve años co-

Distribución por industrias alimentarias de los contratos tecnológicos según la actividad principal de las empresas, 1970-1976 

Contratos originales Contratos originales con modificaciones 

1970 1974 1976 1970 1974 1976 

CllU Actividad principal Cantidad % Cantidad % Ca ntidad % Ca ntidad % Ca ntidad % Cant idad % 

3112 Productos lácteos 10 38 .5 8 26.7 8 42.1 10 28.6 17 29.8 23 52.2 
31 14 Productos de la 

pesca 3.8 2.9 
31 15 Aceites y grasas 3 10.0 3 15.8 3 5.3 5 11.4 
311 6 Molienda de tri go 3.3 1 5.3 1.7 3 6.8 
3119 Cacao, chocolate y 

du lces 4 15.4 4 13.3 4 11.4 6 10.5 
3121 Alimentos diversos 5 19.2 5 16.7 2 10.5 9 25.7 12 21.1 5 11 .4 
3122 Alimentos pa ra 

animales 2 7.7 2 6.7 1 5.3 4 11 .4 6 10.5 3 6.8 
Otros1 4 15.4 7 23.3 4 21.0 7 20.0 12 21 .1 5 11 .4 

Total industria alimentaria 26 100.0 30 100.0 19 100.0 35 100.0 57 100.0 44 100.0 

1. Contratos relac ionados con los productos alimenticios manejados por las empresas cuyo Cll U pr incipa l co rresponde a otras ramas industria les. 
Fuente: Registro de Inversion es y Tecnologí as Extranjeras. 
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q 
CUADRO 1 2 

Distribución por industrias al imenta rias de los contratos tecnológicos según su objeto, 1970-1976 

Contratos originales 

1970 1974 

Cf/ U Objeto del contrato Cantidad % Cantidad % 

3112 Productos lácteos 6 23 .1 4 13.3 
311 4 Productos de la pesca 4 15.4 4 13.3 
31 15 Ace ites y grasas 2 7.7 4 13.3 
3116 Mo lienda de trigo 1 3.4 
31 19 Cacao, c hocolate y dul ces 1 3.8 2 6.7 
3121 Ali mentos dive rsos 2 7.7 1 3.3 
3122 Al imentos para a nim a les 9 34.6 12 40.0 

Otros1 2 7.7 2 6.7 

Total industria alimentaria 26 100.0 30 100.0 

Fuente: ldem. cuadro 11 . 

mo máximo, y la mayoría de los suscritos durante 1970-1976 tu
v ieron una v igenc ia de uno a tres años. Empero, en el caso de 16 
contratos de los grupos 311 2 y 3121 , de lácteos y de alimentos 
diversos, firmados sobre todo con proveedores estadouniden
ses, los plazos son renovab les cas i en forma automática . 

Productos, mercados y competenc ia 

L 
a tec no logia tran snac ional estuvo presente primero en los 
bienes de consumo no esencial es, como los dulces y ca ra
melos, y luego en la p roducción de insumos para elaborar 

alimentos (colorantes, levaduras, etc., del grupo 3121 ). A partir 
de los años sese nta las empresas transna cionales firmaron 
con tratos para algunos productos esenc iales ( lácteos sob re to
do), aunque sin dism inuir por el lo su contro l en la e laboración 
de insumos (v incu lados con las importaciones) y sin abandonar 
su movimiento de penetración hacia los segmentos de l merca
do intern o con ingresos altos y medios. En algu nos casos se ha 
l legado al extremo de pagar regalías por productos muy popu la
res de o ri gen naciona·l, tal es como la chicha y la mazamorra 
moradas; esto ocurrió desde 1947-1949. Durante los años seten
ta se acen tuaron estos patrones de cond ucta, si bien hubo la no
vedad de la producción de insumos para otras industrias (ác i
dos, almidones, g lucosas, etc. ) y de bienes de consumo no co
mest ibl es, como jabones, productos de tocador, etc., lo cua l es 
un indicio c laro de la expansión de las relaciones interin
dustr iales de la industri a al imentar ia (véase el cuadro 13). 

De ce rca de 100 productos objeto de contrato, só lo 14 son 
prod ucidos por más de una empresa. Es decir (y esto es funda
mental para comp leta r la imagen esbozada antes), que en la 
mayoría de los produ ctos e l grado de monopolio es abso luto; la 
concentrac ión por productos está mucho más acentuada que 
por empresas. Además, los 14 productos mencionados son ela
borados tan só lo por dos em presas, en cada caso: sopas, cre
mas, consomés (Peru lac y APROMSA); leche evaporada (Perula c 
y Gloria); aceites y grasas (Pacocha y La Fabril-COPSA); etc., lo 
cual nos muestra una estructura o l igopó l ica muy pesada en la 
industria al imentaria. La competencia entre esos o l igopol ios se 
rea li za sobre todo mediante las marcas; de ahí la importancia 
fundamental de este rubro de las relaciones tecno lóg icas para 
comprender la estru ctura y la evo lu ción de la producción ali-

Contratos originales con modificaciones 

1976 1970 1974 1976 

Ca ntidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

4 
3 
4 
1 

6 

19 

21.0 6 17.2 8 14.0 11 25.0 
15.8 4 11.4 8 14.0 8 18.2 
21.0 2 5.7 4 7.0 6 13.6 

5.3 1 1.8 3 6.8 
1 2.9 2 3.5 
2 5.7 3 5.3 

31.6 16 45 .7 25 43 .9 13 29.6 
5.3 4 11.4 6 10.5 3 6.8 

100.0 35 100.0 57 100.0 44 100.0 

mentaria . As imi smo, son esencia les los empaq ues, envases y 
etiquetas, que figuran entre los elementos de la propiedad in
dustr ia l qu e son ob jeto de li cencias. La po lítica de costos de 
producción y la influencia en el los de l empaque y el envase (la 
presentación del producto), as í como la compos ic ión de los in
sumos, son todos e lementos indispensab les. Por ell o, estos e le
mentos se estipu lan en los procedimientos de fabr icac ió n, en la 
asistencia técnica y en la inform ac ión a que se ref ieren los 
contratos. Con esto se compru eba lo que se af irm ó antes res
pecto a la importancia de l contro l hacia atrás y ha cia ade lante 
de los mercados para el crec imiento o ligopó li co de las empre
sas al imentarias. Empero, puesto que se trata de oligopo l ios 
transnacionales, no puede esperarse que la lu cha de costos se 
rea li ce en perjuicio de sus neces idades de exportar excede ntes 
en cualquiera de sus formas internaciona les. 

En e l caso de los productos también encontramos la diversi
ficac ión de las líneas de producción, fenómeno que adquir ió vi
gor sobre todo de 1965 a 1976. Las empresas más diversificadas 
son Peru lac, F & R del Perú, DEMSA, Red Star y Q uímica del 
Pacífico. Sin embargo, puede af irm arse que, con excepc ión de 
Perulac, las demás empresas tienen c ierta especia l izac ión in
dustria l, si bien con c ierta segmentac ión de los mercados de 
cada grupo de la c lasificación industria l. Si consideramos que 
el nivel de industriali zac ión de la economía peruana 
- incluyendo los alimentos - no es muy alto, puede esperarse 
que el grado de d ivers ificac ión (por grupos industr ia les y por 
productos) no sea exces ivo ni genera l izado. 

Los derechos objeto de licencia 
y las cláusulas restrictivas 

D 
e acuerdo con la c lasif icación de los derechos que son 
mater ia de los contratos (o " rubros tecnológicos") que 
utilizan los organismos de reg istro en los países de l Gru

po Andino, los e lementos tecno lóg icos más f recuentes en los 
acuerdos de nuest ra muestra son: información técn ica (86% de 
los contratos); control de ca lidad (78%); marcas (64%); vis itas 
de técnicos (56%) y as istenc ia técn ica du rante la producción 
(47%), tal como se muestra en e l cuadro 14. Estos rubros tecno
lógicos se concentra n, sobre todo, en los grupos de productos 
lácteos y de alimentos diversos y en los contratos firmados con 
los proveedores de Estados Unidos. 
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1 ) 

CUA DRO 13 

Número de productos que han sido objeto de contratos tecnológicos 

e llU y empresas receptora s 1938-46 1947-49 1962 1965 

31 12 8 8 
Perula c 8 8 
Lec he G lor ia 
3113 - Perul ac 
311 5 
Industrias Pacocha 
Pesquera Meilan 
La Fabril 
3116 - Clements 
3117 - D 'Onofrio 
3119 
D'Onofrio 
Go los ina s Peruana s 
3121 21 33 
APROMSA 
F & R de l Perú 19 19 
Prod uctos Chipy 1 1 
Red Star de l Perú 10 
Peru lac 1 
DEMSA 2 
RO Custer 
G. Berckemeyer 
Química Pacifico 
Química Suiza 
3122 
Purina 
Alimentos VITASA 

Total 2 30 

perú: transnacionales e industria alimentaria 

1968 1970 

9 9 
8 8 
1 1 

13 19 
4 

2 
2 

1 
3 
1 
2 

38 56 
4 

19 19 
1 1 

10 10 
1 1 
2 15 
5 5 

1 

2 2 
1 
1 

43 63 

1972 

9 
8 
1 

19 
6 
2 
2 
2 

1 
3 
1 
2 

65 

19 
1 

10 
1 

15 
5 
1 
7 
2 
2 
1 
1 

94 

1975 

9 
8 
1 

20 
14 
12 

2 
1 

2 

2 
67 

19 
1 

10 
1 

17 
5 
1 
7 
2 

114 

Fuente: In formación preparada por Clara Ogata S. con base en el Registro de Inversiones y Tecnologías Extranjeras. 

CUADRO 14 

Rubros tecnológicos contenidos en los contratos, 1970-1976 

Grupo de actividad 
en el contrato 

(CllU} M pp A TI AEP AOP CP CE VT ce /T 

3112 5 2 3 3 2 6 7 7 
3113 3 1 1 1 4 3 
3115 4 4 3 5 
3116 1 1 1 
3117 2 2 2 1 
3119 1 1 2 1 1 2 
3121 10 5 3 3 3 4 5 4 10 10 
3122 2 1 1 1 2 3 

Total 23 10 10 7 17 7 8 20 28 31 

Abreviaturas: M = marcas; PP = patente de proceso; A TI = asistencia 
técnica para la instalac ión; AE P = asistencia técnica pa-
ra empeza r la producción; ADP = asistenc ia técnica du-
rante la producc ión; CP = capacitación en el país; CE = 
capacitación en el extranjero; VT = visitas técnicas; 
ce = control de calidad; IT = información técnica. 

Fuente: ldem. cuadro 9. 

En los contratos con proveedores estadounidenses y su izos, 
que son re lativamente los más antiguos, la mayoría de los de
rechos subsistentes durante 1970-1976 fue li cenciada antes de 

1970. Resulta notable que esos antiguos derechos no hayan sido 
modificados de manera significativa durante la época de ap li
cación del régimen andino de tratamiento a los capitales 
extranjeros. 

Ese tipo de derechos forma parte de un paquete que tam
bién incluye a las "c láusu las restrictivas". Entre las más fre
cuentes figuran las prohibiciones o restricciones de las exporta
ciones de las empresas receptoras (64% de los contratos); el 
acatamiento de las leyes y los tribunales extranjeros en caso de 
conflicto (48%); restricciones a los volúmenes y a las estructu
ras de producción y de ventas de las sociedades receptoras 
(33%); prohibición de que la empresa receptora utilice otras 
tecnologías (31 %). La mayoría de estas cláusulas figura en los 
contratos referentes a los grupos alimentos diversos y produc
tos lácteos, así como en los convenios firmados con proveedo
res estadounidenses (48% de los casos), suizos (19%) e ingleses 
(17%), según se puede ver en el cuadro 15. 

Con respecto al establecimiento de modalidades de pago de 
las regalías (especie de c láusula restrictiva, puesto que fija una 
parte de los excedentes y da al proveedor el derecho de descon
tarla al receptor de la tecnología), hemos comprobado que el 
caso más frecuente es estab lecer un porcentaje fijo sobre las 
ventas netas. En 1971 , la tercera parte de los contratos tenía un 
porcentaje inferior a 5% (lo cual se considera " normal" , habida 
cuenta del porcentaje medi'o para el conjunto de la industria 
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CUADRO 15 
1¡ 

! 1 

Cláusulas res trictivas en los contratos, 1970-1 976 

Grupo de 
actividad en 1 9 7 o 1 9 7 6 
el contrato 
(CllU) 11 111 IV V VI VII VIII IX X 11 11 I IV V VI VII VIII IX X 

311 2 2 4 2 3 4 1 5 1 2 3 1 1 1 1 2 
311 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 
3115 1 2 3 
3116 
311 7 1 1 
3119 1 1 2 2 
3121 2 5 2 9 2 4 4 3 5 2 3 3 
\ 1 22 1 2 1 

Total 7 14 4 11 79 o 2 3 15 9 3 9 5 3 6 o 2 2 5 7 

l. Compra ob ligatori a de ciertos bienes . VI J. Fij ac ión de prec ios. 
11. Restri cc iones para utilizar y desa rrollar tecno logía. 

111. Restri cc iones para contratar personal. 
VI 11. Apropiac ión de las innovac iones hechas por el receptor de la tecno logía . 

IX. Jurisdicción de leyes y tribun ales extranjeros. 
X. Impos ición de ob ligac ion es que rebasan la vigencia de los contratos. IV. Restri cc iones en el vo lumen y la es tructura de la producc ión. 

V. Prohibi ción o limitac ión de exportar. Fuente: ldem . cuadro 9. 
VI. Cobro de rega lí as sobre tecno logía no utili zada. 

manufac turera), y en 27.8% se estipulaban rega lí as de 5 a 
10 po r c iento (más bien elevadas). Los contratos de los grupos 
de productos lácteos y de alimentos diversos se encuentran en 
es te último caso. La act itud vigi lante de los o rgan ismos guber
nam enta les permitió que en 1976 sólo 16.7% de los contratos 
presenta ra porcentajes m ayores de 5%; dos terce ras partes de 
estos últ imos contratos se refe rí an a alimentos diversos (3121 ), 
en donde los cos tos exp líc itos de la tecno logía son los más ele
vados, lo que no debe olvidarse si se considera la importanc ia 
de dicho grupo en la transferencia tecno lóg ica, puesto que 
puede relac ionarse lo anterior con los tipos de b ienes y de mer
cados de esta activ idad. 

En consec uenc ia, mediante un análisis más profundo, y tras 
eludir los cr iterios de los organismos oficia les, obtuvimos una 
d istribu ció n de la frecuenc ia de las c láusulas. teniendo en cuen
ta e l papel que desempeñan en la creación de " barreras al 
ingreso" y en la exp lotación de las ventajas o l igopó licas por 
parte de los p roveedores: 

Derechos licenciados 
Patentes 
Know how 
Marcas 

Control de la producción 
Control de ca lidad 
Líneas de productos 
Grant back 
Control técni co 

Control de la com ercia lización 
Exportaciones 
Aprovisionamiento 
Prec ios 
Pub l icidad y propaganda 
Presentación de l producto 

Otros: Supervisión contab le 
Prohibi c ión de subcontrata r 

29% 
87% 
74% 

84% 
35% 
10% 
61% 

74% 
19% 

6% 
42% 
71 % 

42% 
74% 

El análi sis de esas c láusulas indi ca que la política de extrac
c ió n de fondos ap l icada por las transnaciona les y los o l igopo-
1 ios en consonancia con sus intereses de búsqueda de ganan
c ias. se traduce en una política qu e frena e l crecimiento del 
mercado in te rno y del aparato productivo loca l. Tal vez es el re
su ltado del lu ga r que ocupa nuest ra economí a en la división in
ternaciona l del trabajo (exportadora de bienes primarios y -en 
c ierta med ida y muy rec ientemente- de algunos bienes manu
facturados que son un a ramificac ió n productiva de las activida
des trad ic ional es) y también dentro de la competencia de las 
empresas transnacionales . En el ámbito interno, los efectos de 
esa competenc ia son limitar, en forma relativa, las escalas de 
producción y la dimensión de los mercados, así como reforza r 
las posic iones oligopólicas de algunos grupos de empresas, to
do el lo dentro de un marco de escaso poder de negoc iación por 
parte del Estado y de los empresarios nacionales. 

CONCLUS IONES 

D 
urante el período 1972-1977 la industria alimentaria de 
Perú envió al exterior cerca de 8.4 mil lones de dólares 
por rega lías y asistencia técnica y alrededor de 13.1 m i

ll ones de dó lares por pagos al cap ital extranjero. Es decir, un to
t al de 21.5 millones de dólares, suma muy considerab le si recor
damos que en 1971 el acervo de IED era de 37.9 mil lones de dó
lares, y que las aportaciones de " fondos frescos" en el mismo 
período fu eron de 729 000 dó lares. El resu ltado de este movi
miento simultáneo de acumu lación y extracc ión de fondos , se 
expresa en la síntesis de la rentab ilidad efectiva global 7 de l ca
pital y de la tecno logía extranj eros en la industria peruana: 
5.65% en 1971, 10.47% en 1973 y 5.1 % en 1976. Este promedio 
ocu lta las tasas de las transnaciona les suizas (31 .2 %) y de la in
dustr ia de productos lácteos (24.76% ). O 

7. Rentabilidad efectiva globa l = dividendos + pagos por as isten
cia técn ica + rega lía s/capital extranjero al final de cada ejercicio con
table. 
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Perú: monopolio y vu 1nerabi1 id ad 
alimentaria 1 MANUELLAJOL.* 

L 
os objetivos de este ensayo son: 1) Demostrar que el siste
ma alimentario peruano1 se caracteriza por el creciente 
dominio de estructuras oligopólicas y dependientes de la 

importación de insumos. 

2) Establecer ciertas relaciones entre algunos aspectos del 
sistema alimentario peruano: la alimentación tradicional y la de 
alimentos no elaborados está cediendo el paso al modelo ali
mentario basado en trigo, maíz para carne de ave, soya y lác
teos; la forma como se realiza esta transformación del sistema 
alimentario es una de las causas del estancamiento de la agri
cultura nacional; hay mecanismos de retroalimentación de la 
oligopolización agroindustrial, de la creciente vulnerabilidad 

1. Recuérdese que este concepto abarca la producción, la comer
cialización y el consumo de alimentos, los mercados y las estructuras 
productivas. 

• Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú. Doctorado en la School of Development 
Studies, University of East Ang lia, Norwich, Reino Unido. 

alimentaria del país y del estancamiento agrario. Estos tres pro
cesos están estrechamente interrelacionados. 

A partir de este análisis se revisan las recientes y actuales 
estrategias y políticas agrarias y alimentarias en relación con al
gunas dimensiones de la crisis económica peruana. 

Sobre esta base se propone una reforma del sistema alimen
tario en su doble dimensión, estructural y coyuntural (política 
de precios y subsidios en 1981 ). 

En general, se trata de demostrar que no habrá estabiliza
ción económica ni desarrollo agrario si se mantiene el actual 
sistema alimentario oligopólico y dependiente, y que, de no 
transformarlo, se profundizará la actual inseguridad alimenta
ria del país. 

UN SISTEMA ALIMENTARIO IRRACIONAL 

A 
1 iniciarse el decenio de los ochenta, el sistema alimen
tario de Perú puede caracterizarse como un caso ex

, :..cepcionalmente ejemplar de subdesarrollo: la alimenta
ción de las mayorías es deficiente; las importaciones de alimen
tos son gigantescas, a pesar de que casi 40% de la población acti-
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CUADRO 1 )/ 

Perú: volumen de Ja producción agropecuaria, 1977-1980 
(Mi les de toneladas métricas) 

Variación 
porcentual 

1977 1978 1979 1980 1980/1977 

Papa 1 580.3 1 713.0 1 715.0 1 400.0 - 11.4 
Leche f luida 820.4 8220 824.0 780.0 - 4.9 
Plátano 700.0 705.0 n.d. n.d. 
Arroz cásca ra 587.0 466.1 558 .0 430.0 - 26.7 
Maíz amari l lo duro 499.0 367.5 430.0 303.0 - 39.3 
Maíz ami láceo 232.7 225.7 n.d. n.d. 
Carne de ave 143.0 118.6 118.4 139.6 - 2.4 
Trigo 120.0 112.5 140.0 80.0 - 33 .3 
Carne de vacuno 87 .7 89.0 86.6 79.5 - 9.4 
A lgodón fibra 65 .2 69.3 n.d. n.d. 
Café 65.0 66.0 104.0 95 .0 46.2 
Huevos 56.0 58.0 55.3 59 .0 5.4 
Carne de porcino 54.0 53.0 52 .5 55 .0 1.9 
Sorgo granífero 51.4 52 .0 53.9 31 .0 - 39.7 
Fr ijo l 47 .0 42.0 42.3 39.0 - 17.0 
Carne de ovino 230 225 22.7 20.7 - 10.0 
Soya 2.6 4.2 7.1 10.0 284 .6 
Caña de azúcar n.d . 7 970.2 7 034.0 5 600.0 - 29.7ª 

a. Variac ión porcentua l 1980/1978 
Fuentes: 1977 y 1978: Manuel Laja, Industria agroalimentaria y transnaciona/es.· el caso peruano, p. 67 . 1979 y 1980: Banco Centra l de Reserva . 

va trabaja en el sector rural; la producción interna de al imentos 
está estancada y hasta decrece, y los al imentos bás icos elabora
dos están bajo el contro l de un o ligopolio de grandes empresas 
pr ivadas naciona les y extranjeras. 

En el campo al imentar io se expresan con inusitada t ranspa
renc ia las contradicciones prop ias de la economía capita lista 
depend iente. No se trata de un aspecto excepciona l: la industria 
en su conjunto, y no só lo la industria al imentaria, es oligopó l i
ca, desnaciona l izada y extremadamente vu lnerab le respecto de 
las importac iones de insumos y equ ipos; la agricu l tura en su 
conjunto, y no só lo la agricultura proveedora de la agro in
dustria, es en su mayoría m inifundista, tiene una baja product i
vidad y se debate en el estancamiento y la involuc ión (excepto 
un reducido sector moderno); la política económica en su con
junto, y no só lo la política al imentaria, está condicionada por 
graves limitaciones estructurales que la orientan a reproducir el 
cí rcu lo vicioso que renueva, en escala ampl iada, la pobreza y la 
dependenc ia (uno de los mecanismos perversos más evidentes 
cons iste en una polít ica económ ica favorab le a la importación 
de al imentos básicos, ofrecidos con grandes fac i l idades por 
los países desa rro l lados, junto a un para lelo des interés o fa lta 
de apoyo sufic iente a la agricu l tura naciona l). 

E 1 ob jetivo de esta parte de l trabajo es describir algunos ras
gos principa les de l sistema alimentario peruano. El lo perm itirá 
un juicio más certero acerca de las po líticas agraria y al imentaria 
más recientes y, sobre todo, dará una base empírica indispen
sab le para proponer soluciones de política estructura l y coyuntu-

ra l que perm itan superar los graves prob lemas de la agricultura y 
la al imentación en el Perú . 

Gravedad del estancamiento agrícola (1980-1981) 

U na visión del estado actua l de la producción e impor
tac ión de ali mentos será suficiente para evidenc iar la 
gravedad de los hec hos. Se recordará a 1980 y 1981, con 

seguridad, como los años en que la dependencia de importa
ciones de trigo, leche, maíz duro, soya, azúcar, arroz, carne y 
cebada crec ió hasta ll egar a proporc iones inéd itas. Una sequía 
genera l izada y los efectos de la po lítica de estabi l ización en el 
agro, además de la crisis de la industria azucarera (que convier
tió a Perú por primera vez en importador de azúca r), conf luye
ron para agud izar el estancamiento y la dism in ución de la pro
ducción agríco la. 

Con respecto a 1979, la producción de papa en 1980 decre
ció 18.4%, 22.9% la de arroz, 29.5% la de maíz duro, 20.4% la 
de caña de azúca r, 23.4% la de trigo y 3.5 % la de café 2 

Comparando los vo lúmenes producidos en 1980 con los de 
1977 (cuadro 1 ), encontramos notorios decrecimientos de la 
producc ión interna de ali mentos básicos: e l maíz y e l sorgo 
(materias primas de los al imentos para aves) disminuyeron casi 
40%, el arroz 27%, e l trigo 33%, el azúcar 30%, la carne de va
cuno y ovino casi 10%, la papa (fundamenta l componente de la 

2. Véase Banco Centra l de Reserva de l Perú, Producción agrope· 
cu aria 1979-1980, bo letín, febrero de 1981 
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dieta) 11 .4%, el fr ij o l 17%, la lec he 5% y la ca rn e de ave 2.4% 
Só lo aumentó la p roducc ión de cuatro al imentos café (46% , 
prod ucto de exportación), huevos (5%), porc in o (2%) y soya (de 
ín f imo vo lum en en Perú) 

Se profundiza la dependencia 
de la importación de alimen tos (1980-1981) 

L 
as impo rtac iones de al imentos en 1980 a lcanzaron nive
les inusitados (m ás de 500 mi ll ones de dó lares) y en 1981 
sobrepasa rán los 770 mi ll ones (cuadro 2). Según nues tras 

est im ac iones, por pr imera vez las importaciones de lec he sobre
pasarán los 100 mil lones de dólares. 

Las compras de arroz (p rodu cto de l cua l se había log rado la 
autosuf ic ienc ia en años anterio res) y de az úca r (tradi c ional pro
ducto peruano de exportac ión) suma rí an 334 m il lones de dólares. 
La importación de tr igo se acerca a 900 000 tone ladas y cas i 200 
mi ll ones de dó lares . La de maíz du ro ll ega rá a cas i medio mil lón 
de tone ladas (107 mil lo nes de dó lares) y las compras de aceite de 
soya por 174 000 tm costa rán m ás de 30 mi ll ones de dólares. 

En la anteri o r est im ac ión no se han cons iderado las importa
c iones de ca rn e de vacu no, ov ino y menudenc ias (las primeras 
fu eron dec laradas l ibres a fin es de 1980). Tampoco se han to
mado en cuenta las impo rtac io nes de ace ite de pescado (Perú 
fu e en el dece nio de los sesenta e l pr imer exportador mundi a l 
de harina de pescado). Va le la pena anotar que el desembo lso 
no se rá inmed iato. Una de las razones por las cua les las impo rta
c iones de ali mentos han aumentado tanto son las fac il idades 
cred it icias ofrecidas por los países desarro ll ados con excede n
tes de ce rea les, o leag inosas y lácteos. 3 

De cump l irse las proyecc iones of ic iales sobre vo lúmenes y 
prec ios de las exportac iones (41 22 m ill o nes de dó lares en 
1981), Perú gasta rí a en importar al imentos básicos un va lor 
equ iva lente a cas i una qu inta parte de sus exporta c iones. 

Según las m ismas proyecc iones,4 la ba lanza comerc ial agro
pecuar ia (va lor de los bienes agropecua rios exportados menos los 
importados) será defic itaria en más de 500 millones de dólares (ya 
que se exportarán 102 mi ll ones de dó lares en algodón, 11 m illo
nes en az úca r, 145 mi ll ones en ca fé y 38 en lana). 

Desde otro punto de v ista, se gastaría en importar alimentos 
un va lor ce rc ano al de la expo rtac ión de petró leo. 

La vulnerab ili dad del sistema alimentario se ha agravado en 
los últ imos años. Si se considera el vo lumen de las importac iones 
como porcentaje del vo lumen tota l disponib le (produ cc ión inter
na tota l más importaciones), en 1980 Perú importaba 91 % del tri-

3. Sólo de 1968 a 1980 el monto de la deuda púb li ca extern a peruana 
debida a la importac ión de alimentos llegó a 796.7 millones de dó lares, 
según datos del Banco Central de Reserva del Perú, reproducidos en Pe
rú Económico, Lima, febrero de 1981 . Según la misma fu ente, de 500 
mi llones de dó lares, ap rox imadamente, que se gas tó en 1980 en impor
tar al imentos, 11 2.4 mil lones fueron a sumarse a la deuda externa. 

4. Véase Perú Económ ico, febrero de 1980, citando al Banco Centra l 
de Reserva. 
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go, 97% de la soya, 35% de l maíz, 30% de los lacteos, 20% de l 
arroz, 6% de l az úca r (véanse el cuadro 3 y la gráf ica 1 ). Estos por
centa jes subva loran la magn itud de la dependencia de importa
c iones, porque inc luyen en la produ cc ió n intern a est imaciones 
no muy conf iab les de producc ión de autoconsumo, sobre todo 
en el caso de la lec he. 

CUADRO 2 

PerC1: va lor estimado en dólares de la s importaciones 
de alimentos programadas (1981 j' 

Va lor de la s 
Prec io de importacion es 

Importac ión importación {mi llones de 
Producto {miles de TM) {soles por TM) dólares) 

Trigo 880.0 74 644b 192.38 
Arroz 255.0 244 000" 182.22 
Azúcar 174.0 300 oood 152.88 
Maíz duro y sorgo 450.0 80 500• 106.92 
Leche en polvo descremada 32.2 524 0091 49.41 
Grasa anhidra de leche 14.3 969 8931 40.62 
Ace ite crudo de soya 40.0 263 000& 30.81 
Leche entera en po lvo 7.7 663 636h 14.90 
Menudencias y ca rne de 

vacuno n d.; n.d. n.d. 
Total 770.14 

a. Esta es timación supone que el programa no será modifi cado y que 
el precio de importac ión es el precio de venta más alto de ENC I a los 
compradores de los ali mentos. 

b. Precio de venta a todos los molinos con excepción de los de lqu itos. 
Se supone que era un prec io sin subsidio. 

c. Prec io de importación dado a conocer en la " Expos ición al país" del 
4 de enero de 1981 de l M inistro de Economía, Comercio y Finanzas, 
pub li cada por el Diario Oficia l El Peruano el 6 de enero de 1981 , p. 
2. El prec io de venta al consumidor era 11 5 soles por ki lo. 

d. E 1 prec io al consum idor era 165 so les por ki lo, según la expos ición 
citada del min istro Ulloa. 

e. El prec io de venta del sorgo era 72 500 soles por ton elada métrica, 
pero aquí se le igua la al prec io de l maí z. 

f. Prec io de venta a plantas no evaporadoras . 
g. Prec io de importac ión seña lado en la "Exposición al país" citada. 
h. Se ha considerado el precio de venta de ENC I al distribuidor, 73 so les 

por 110 gramos. 
i. n.d. : cifras no dispon ibles. 

Fu entes: Resoluciones supremas de l 4 de enero de 1981, Diario Ofic ial 
El Peruano, y "Programa de Importac iones 1981 ", Resolución 
Suprema del 4 de diciembre de 1980. 

En 1965 es te coef ic iente de dependen c ia ali mentar ia era me
nor: 76% en tr igo, 34% en soya, 22% en lácteos, 12% en ca rnes 
ro jas y só lo en el caso de l arroz era m ayor (32%). Ni había im
portaciones de azúcar. En 1942 só lo se importaba 42% de tri go, 
4% de o leag inosas, 3% de lácteos, 2% de ca rnes ro jas y 10% 
de arroz. 5 

5. Véase M. Lajo, "Agricu ltura, ag roindustr ia y dependencia al imen
taria", Allpanch is, vo l. XI II , núm. 14, Cusca, 1979. 
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CUADRO 3 

Perú : profundización de la dependencia al imentaria, 1965-1981 
[Mi les de tone ladas métricas y porcenta jes) 

7965 7970 

Tr igo 
Producc ió n 146.7 125.4 
1 mportación 463.7 637.8 
Consumo 610.4 763.2 
COA(%)ª 76 84 

Maíz-sorgo 
Prod ucc ión 222 .9 309.1 
1 mportac ión o 1.7 
Con sumo 222.9 310.8 
COA(%) o 1 

Oleaginosas (soya)b 
Produ cc ión 50 .8 0.4 
Importac ión 25.7 239.4 
Consumo 76.5 239.8 
COA(%) 34 100 

Lácteos 
Producc ión 775 .3 824.9 
1 mportac ión 225.3 441.3 
Consumo 1 000.6 1 266.2 
COA(%) 22 35 

Carnes rojas 
Prod ucc ión 214.7 131.6 
1 mportac ión 28.1 51.1 
Consumo 242.8 182 .7 
COA(%) 12 28 

Arroz 
Produ cc ión 290.5 586.7 
Importac ión 136. 8 O.O 
Consumo 427.3 586.7 
COA(%) 32 o 
Azúcar 
Producc ión n.d. n.d. 
Importac ión n.d. n.d. 
Consu mo n.d. n.d. 
COA (% ) n.d. n.d. 
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1978 7979 1980 1981 

112.5 140.0 80.0 n.d . 
760 .0 884.2 830.0 880.0 
872.5 1 024 .2 910.0 n.d . 

87 86 91 

419.5 483.9 334.0 n.d. 
155.1 '153.3 175.0 450 .0 
574.6 637.2 509.0 n.d. 

27 24 35 n.d. 

4.2 7.1 10.0 n.d. 
490.7 134.9 472.6 222.4 
494 .9 142.0 482.6 n.d. 

99 95 97 n.d. 

8220 824.0 780.0 n.d. 
200.1 224.9 315.0 336.3 

1 022 .1 1 048.9 1 095 .0 n.d. 
20 21 30 n.d. 

164 .5 161 .8 164.5 n.d. 
3.0 1.0 21.4 n.d. 

167.5 162.8 185 .9 n.d. 
2 1 12 n.d. 

466.1 558.0 430.0 n.d . 
o 150.4 110.0 255.0 

466.1 708.4 540.0 n.d. 
o 28 20 n.d. 

856.5 695.4 653 .0 n. d. 
o o 44 .0 174.0 

856.5 695.4 697.0 n.d. 
o o 6 n.d. 

a. Coef iciente de dependencia al imenta ri a: porcenta je de las importac iones sobre las d isponibil idades. 
b. Pa ra 1965 se cons idera la producc ión de granos o leag inosos en genera l. E 1 aceite de soya impo rtado se ha convert ido en granos de acuerdo co n la 

siguiente equiva lencia: 1 TM de ace ite de soya = 5.56 TM de granos de soya. 
Fuentes: E labor ación propia basada en: 

Pa ra 1965 a 1978; Manuel Lajo L., Indus tria agroa limenta ria y transnacionales: el caso perua no, CJSEPA, pp. 37 y 38. 
Para 1979, M inisterio de Agr icu ltura, DCC, O fi c ina de Prog ramac ión, Programa de Abastec imiento 1980. 
Para 1980, Ba nco Cent ra l de Reserva de l Perú. 

Mecan ismos de retroa iimentación 
de la dependenc ia y el es tanca miento 

L 
a causa profu nda de esta evo lu ción rad ica en el mode
lo de desa rro ll o agro industri a l (y el modelo de desarro l lo 
económi co en general) que ha seguido Perú . Este modelo 

pod rí a esquemat izarse de la siguiente manera: 

Estab lec ido el contro l o l igopó li co de la industria ali menta
ri a, las po líticas de abaratamiento del costo de v ida (y de los sa
lari os) ap li cadas por los gobiernos de l país subdesarro ll ado 
conf luyen con las po lí t icas de promoc ión de exportac iones de 

excedentes agríco las por pa rte de los gobiern os de los países 
desarro llados. Los precios in te rn os de los ce rea les, lácteos y 
o leag inosas t ienden a ser f ijados no tanto po r los costos inter
nos de producc ión si no por e l costo de importar los con créd itos 
b landos y ot ras fac ilidades. 

Los prec ios relativos de los al imentos con gran com ponente 
im portado ba jan respecto de los al imentos nac ionales, desp la
zándolos gradualmente de la d ieta de la poblac ión. A la d isminu
ción de los prec ios de los productos ag rí co las nac ionales (debido 
a la des lea l competenc ia de los importados) se sum a de redu c
c ión de la demanda de ali mentos nac ionales por parte de la 
agroi ndustr ia y la poblac ión consu m ido ra. Estancada la agricu l-
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tura, se insta la un círcu lo vicioso; aumentan las importaciones 
porque no crece la produ cc ión intern a y las importac iones contri
buyen a profundizar ese estancamiento (véase la gráf ica 2) 

E 1 punto de partid a de este proceso no es necesa ri am ente el 
contro l oligopó lico de la industri a ali mentari a. En algunos casos 
este control puede haber sido es tab lec ido o reforzado po r la 
po líti ca de importac io nes de a limentos. De todos modos, el re
sul tado f inal es siempre: o/igopolio en Ja industria al imentaria, 
creciente dependencia de importaciones y es tancamiento agro
pecuario nac ional. 

Hay un hec ho que confirm a algunas de las aseverac io nes 
anotadas: el grad o de dependenc ia de abastecimiento impo rta
do por parte de la industria al imentari a es ma yor que la depen
dencia g loba l del país. En otras palabra s: la m ayor parte de las 
importaciones tiene com o dest ino los o l igopo l ios al imentar ios: 
99.7% de l tr igo que ut ili za la ram a moli nera es importado, as í 
como 76% de la lec he usada por la ram a de lácteos, 45% del 
maíz, 99% de la soya y 72% de la cebada cervecera . 

La indust ria a l imentaria oligopolizada se const ituye de este 

·.) ( () " / 1 \ .'), 

GRÁF ICA 1 
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GRÁF ICA 2 
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Mecanismo de retroa limentac ión del estancamiento 
agro pecuario dependiente 

Control de la industria alimen- Políti cas de exportac ión de ex-
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~ 
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modo en e l eje de l modelo agroindustr ial de l país subde
sarro ll ado.6 

En el caso peruano, va le la pena detenerse en la presenta
ción de algunas ramas ali m entarias en las que este esquema 
aparece con nitidez. A el lo se dedica la siguiente secc ión. 

EL OLI GOPOLIO ALIMENTAR IO EN PERU 

E 
n var ios trabajos se ha ana l izado el sistema ali mentario 
peruano desde el punto de vista del consumo.7 En ellos se 
ha comprobado que cas i la m itad de la pob lación del paí s 

sufría deterioro f ísico y m enta l como consecuen c ia de la des-

6. El énfasis en este mecan ismo de estancamiento de la ag ricultura 
subdesa rroll ada no debe tomarse como negación de otros factores tanto 
o más importantes como causas del atraso de la agri cultu ra del Tercer 
Mundo. En part icular, el sistema lat ifundio-minifundio y las po líti cas 
económicas favorables a Ja exportac ión agrominera deben considerarse 
también como causas del atraso ag ropecuario. 

7. Véase especia lmente Carlos Amat y León y Dante Curonisy, El 
consumo de alimentos en el Perú y sus electos nutricionales, 1972 (mi
meo. ), octubre de 1979. Tamb ién, de los mismos autores, Economía 
política de la alimentac ión (en prensa), que resume sus in ves t igaciones 
en este caso. 
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nutrición en 1972. Ese año puede considerarse normal o de re
cuperac ión económ ica la tasa de crecim iento fue de 5.8%, la 
in flac ión de sólo 7.2% y la ba lanza comerc ial posit iva. 8 

Tra s var ios años de cris is económ ica, las más recientes est i
mac io nes (primer semestre de 1978) indi can que el est rato bajo 
de Lim a Metropo!itana (estrato que inc luye más de 50% de las 
fam ilias) ingería per cáp ita d iar iamente 1 752 calorías y 34 .5 
gramos de proteínas. La FAO recomienda 2 492 ca lorías y 56.2 
de proteí nas per cáp ita/día.9 Es obv io que la ya dramática si
tuación nutricional de la pob lac ión peruana ha empeorado en 
los ú ltimos años. 

Los estudios basados en la ENCA de 1972 (Encuesta Nac iona l 
de Consumo de A limentos) estab lec ieron la compos ic ión ap ro
xim ada de las ca nastas de consumo de las fam ili as b ien nutri
das de Lima, otras ciudades y áreas rurales.10 Se sabe, por 
ejemp lo, que la base de la alimentación de las fam ili as rurales 
son los tubérculos, las raíces y los cerea les, y que las fami li as 
de Lim a consum en más hortal izas, lácteos, ca rn es, huevos y fru
tas que las familias rura les. 

Sin emba rgo, ya en 1972 se observa que los alimentos basa
dos en insumos impo rtados tienen notoria presencia en ambos 
tipos de dietas. Según las est im ac iones c itadas, aunqu e Lim a 
consumía 53% de la harina y e l pan, 29% de los fideos, 34% 
del ace ite vegeta l y 56% de la lec he evaporada, en e l área rural 
se consumía 20% de la harina para pan, 44% de la har ina para 
fideos, 30% del ace ite vegeta l y 10% de la leche evaporada. En 
los ú lt im os años debe haberse in crementado en térm inos abso
lu tos y relativos la participación de los alimentos importados en 
el consumo a liment ic io ru ral y urbano (aunque haya bajado el 
consumo per cáp ita). 

M 
Dependenc ia y o ligopo lio en alimentos bás icos 

o bienes-salario 

ás de la mitad de las famili as peruanas gasta en los 
deri vados de trigo, lácteos, o leag inosas y maíz ama ri
ll o más de 30% de sus ingresos. 

La característ ica más relevante del sistema alimentari o pe
ruano es e l alto grado de o ligopolio transnacional y nac io nal 
presente en cuatro de las ramas industrial es de bienes-salario 
más importantes: molinería, alimentos balanceados-avícola, 
oleaginosas y lácteos.11 

Con excepc ión de la rama azucarera, cooperat ivi zada por la 
reforma agrar ia en 1969, las cervecerías y tabacaleras, en la grá
fica 3 se sintet izan los aspectos c laves del sistema alimentar io y 
agro indust ri a l en 1980. 

8. Véase M. Lajo, " Desarrollo económico peruano: del Plan Inca al 
Plan Túpac Amaru", en Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 2, febrero de 
1978, pp. 197-205. 

9. Véase ECO, Crisis en el campo y política agraria, Lim a, 1979, citan
do a Actua lidad Económ ica, núm. 10, noviembre de 1978. 

10. Amat y Curonisy, op. c it . 
11 . La concentrac ión oligopó li ca y la presencia de transnac ionales 

en las ramas de consumo no bás ico son genera les en todos los países la
ti noamericanos. 
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Mientras que cerca de un m ill ón y medio de unidades agro
pecua ri as prod ucen los a lim entos no e laborados (papas, me
nest ra s, hortalizas, fruta s, etc.), siendo 85% de ellas menores de 
5 hectárea s, un reduc ido grupo de empresas ag roi ndustri a les 
produce más de 80% de los alimentos elaborados bás icos (hari
na para pan, fideos , ace ites y margar in as, alimentos balancea
dos para po ll os y huevos, leche evaporada y recombinada) . 

La mayor parte de l abastec imiento im portado es provi sto 
por Bunge Corporation, Carg ill , Dreyf us, Cont inental C ra in , 
New Zea land Dairy Board y la Junta Naciona l de Granos de A r
gent in a. 

Hasta 1970 la mayoría de las importac iones se hacía en for
ma directa por las agro indu strias privada s. Desde entonces, 
empresas estata les como la Empresa Nac iona l de Comerc iali za
c ión de In sumos (ENC I) reali za n las impo rtac iones y las venden 
después a las industrias e laboradoras. Desde 1973 el gob ierno 
perua no ap li có subs idios a los alim entos elaborados a través de 
un discutido mecanismo: vendía a la agro industr ia insumos a 
precios menores de lo que costaba compra rl os en el mercado 
in ternac iona l y comercializarlos. 

Los productos de las empresas elaboradoras de harina, lác
teos, o leg inosas y alimentos balanceados estaban somet idos a 
control de precios Éste consist ía en que el Estado decretaba los 
precios después de considerar los pedidos de rea juste 
- fundamentados en estudios de costos con ca rácter de " decla
rac ión jurada" - hechos por las mismas empresas. Dado el a lto 
grado de monopolio en esta industria, no es aventurado sostener 
que los márgenes de ganancia monopólicos fueron mantenidos y 
tal vez incrementados a pesar del contro l de prec ios. Ello resultó 
más fácil por la modalidad que adoptó el otorgam iento de "sub
sidios al consumido r". Nad ie ha podido sostener hasta ahora que 
los subsidios otorgados por la vía del abaratamiento de insumos 
im portados fueran trasladados ín tegramente a los consum ido res. 

En camb io, es ev idente que el abaratamiento relativo de los 
alimentos elaborados con insumos importados (subsidiados por 
los gob iernos de los países desarrollados y nuevamente subs i
diados por el gobierno peruano) permitió aumentar las ventas de 
tales alimentos o, por lo menos, mantenerlas a pesar de la redu c
c ión del ingreso rea l de la m ayoría de la población. Este manteni
miento se debió también a la norma l inelasticidad-precio de la 
demanda de bienes de consumo indispensab les como pan, leche, 
fideos, ace ites y huevos. 

En 1980, por ejempl o, 90% del trigo subs idi ado fu e com pra
do por las empresas de Nicolini, del grupo Bunge & Born y de 
Cogorno. Las compras de trigo nacional por estas empresas 
fueron abso lutamente marginales. Los mismos grupos Nicolini 
y Bunge & Born y la transnacional Ralston Purina absorbi e ro n 
85% del maíz duro. Estas tres empresas confo rm an e l oligopo
lio de los alimentos balanceados. El 77% de la soya subsid iada 
se dirigió a los grupos Bunge & Born, Romero y a la empresa Pa
cocha, asociada a la Unil eve r. De la leche evaporada subsi
diada, 90% se cana li zó a las filiales peruanas de Ca rn at ion y 
Nest lé y a las pasteurizadoras Unilec he-Ma ranga y ECASA. 

El monto tota l del subs idios entregado de ese modo fue de 
aprox imadamente 400 millones de dólares (alrededor de 180 000 
millones de so les). Obsérvese que el costo total de las importa-
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GRÁFI CA 3 

Perú, 1980: estruc tu ra del abastec imiento de ins umos alimenticios importados 
y oligopolios alimentarios (cifras aproximadas) 
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Nota: En los últimos años el uso del maíz importado ha ba ja
do en 1980 só lo 1/3 del maíz duro fu e importado. 

SOYA 
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Grupo Bunge y Born ) 
(40% ) 

Grupo Romero AC EITE 
(22% ) MA RG ARI NA 
Pacocha - Uni/ever 
(1 5% ) 

Nota: Junto con los ace ites de pep ita, de pescado y de palma, 
la soya es el principal insumo del ace ite comestible 
(cas i 50 % de l vo lumen) 
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(*)Podría dec irse que ENC I compró alimentos por 500 millo
nes de dólares y los vendió a los grupos monopólicos de la in
dustria alimentari a a 100 mi llones de dólares. El Tesoro ab
sorbió los 400 res tantes. 

c iones de alimentos en 1980 fu e cerca no a los 500 millones de 
dó lares. Los subsidios, en consecuenc ia, llega ron a cubrir 80% 
del va lor que deberían haber paga do las empresas procesadoras 
por los insumos alimenticios importados. Lo c lave aquí es 
determin ar: 1) si tal monto de subsidios se tras ladó íntegramente al 
consumidor; 2) si los subsidios se fij aron sobre cá lculos que 
inc luí an ga nanc ias exagerad as para el o ligopo lio alimentari o (si 
eso hubiera ocurrido, e l monto global de los subsidios podrí a 
haberse reducido sin aumentar los prec ios al consumido r fin al). 
Vol ve remos sobre esto m ás adelante. 

En la gráf ica se seña lan tambi én las propo rc io nes y la impor
tancia del abas tecimiento nac ional del oligopolio. Ya se dij o que 
las compras de trigo nac ion al son m argina les (7% ). Ca rn ati on
G lo ri a y Perul ac-Nes tl é compran entre 50 y 30 po r c iento de sus 
insumos lácteos en el pa ís y Unilec he-Ma ranga y EGASA (pas
teuri zadoras de Lim a), entre 25 y 35 po r c iento. Como la produ c
c ió n de soya en Perú es in c ipiente, las compras nac ionales 
son t am b ién m arginales, aunque las de ace ite de semi ll a de al
godó n, ace ites de pescado y soya son m ás importa ntes. D e to
dos m odos, ent re 40 y 50 por c iento de la m ateri a pr im a o leag i-
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CUADRO 4 

Perú : volumen de produ cc ión registrado de los princ ipales ali
mentos, ·¡ 979a 
(Miles de toneladas métricas) 

A limentos elaborados Alimentos no elaborados 

Harin a de tri go 667 022 Papaª 1 216 095 
Ali mentos balanceados 452 678 Arroz 557 500 
Az úca r rub ia 281 11 6 Cebo lla 132 020 
Azúca r blanca 267 359 Ca rne de 
Leche evaporad ab 241 917 vacuno 88 620 
Ca rne de aves 118 400 Tomate 64 240 
Ace ites 99 066 Huevos 58 200 
Lec he recombinada 87 855 Ajos 9 448 
Grasas 50 992 
Leche pasteuri zada 5 907 

a. E 1 vo lumen considerado en el cuadro es el que reg istran los progra
mas de abastec imiento de cada producto. No co inciden algu nas ve
ces con la estadísti ca de producc ión anual agro pecuari a. En el caso 
de la papa, la es tadí stica señala 1 700 000 ton métr icas. La dife ren
cia puede deberse a que en los prog ramas de abastecimiento se 
dejaría de lado la producc ión de autoconsumo. 

b. Equi va lente a leche f luida. 
Fuente: El aborac ión propia basada en Mini steri o de Ag ri cultura y Ali

mentac ión, DCC, Oficina de Progra mac ión, Progra ma de Abas
tec im ien to 1980. 

nosa es im portado (soya y ace ite de pescado). El ma íz du ro na
c io na l a med iados del dece nio de los setenta, se red ujo a 30 % 
de las compras to tales de N ico lini , Bunge y Purin a. Hac ia 1979 
y 1980 esa propo rc ió n fu e aum entando has ta 60 y 70 po r c iento, 
pero en 1981 se ha revertido la tendenc ia bruscamente en favo r 
de una m ayor proporc ión de m aíz im porta do (lo cual pa rece re
su l tado de la políti ca de expansión de las impo rtac iones y del 
deb ili tamiento de la ENC I, enca rgada también de a lgunas 
compras de m aíz nac iona l). 

La perspect iva de este ensayo no es el consumo sino la 
estru c t ura prod uct iva. En parti cu lar, debe d ist inguirse entre los 
a limentos no elaborados, los de expo rtac ión y los e laborados. 
Se ha seña lado antes qu e en 1981 la exportac ió n de azúca r cas i 
habrá desaparec ido, y las de ca fé, algodón y lana apenas sobre
pasarán en tota l 250 m ill ones de dó lares. Hay una c lara tenden
c ia a la disminuc ió n de la impo rtan c ia de la agri cultura de ex
portac ión t radic iona l. E 1 caf é, el pescado y en menor m ed id a el 
az úca r son los únicos alim entos exportados en pro porc ión con
siderabl e.12 

Los prin c ipales alimentos no elaborados, por su parte, p ier
den te rreno como compo nentes de la ali m entac ió n de los pe
ru anos: la disminu c ión de la produ cc ió n de autoconsumo, el es
ta ncamiento o la d ismin uc ió n de la produ cc ió n ag ro pec uari a 
intern a, el ava nce de los ali mentos agroi ndu stri ales de alto 
compo nente im portado se ref lejan - inc luso f ísicam ente- al 
comparar los vo lú m enes de algunos alimentos elaborados y no 
e laborados qu e consum e la pob lac ió n peru ana en un año 
(cuadro 4) 

12. No se cuenta con cifras def ini t ivas de exportac iones al imenta
ri as " no trad icionales" : pescado conge lado, Nescafé, po ll o, huevo, fi
deos, etcétera. 
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Las im portac io nes de t r igo, m aíz duro, soya y lácteos alca n
za rán fac il mente el eq uiva lente de dos mi ll o nes de tone ladas 
anua les. Su peso fís ico pro nto podrá equ ipa rarse a la suma de l 
consumo anu a l de papas, camote, yuca y p látano de toda la 
pob lac ión peru ana. Téngase en cuenta, al anali za r el cuad ro, 
que práctica m ente la tota lidad de l t ri go para har ina es importa
do, as í como a lrededo r de la m ita d de los insumos de lec he, a li
mentos ba lancea dos (po ll os y huevos) y ace ites y grasas comes
t ib les. 

Conv iene por e ll o ana li zar con m ás deta ll e el o ligopo lio de 
los alimentos bás icos e labo rados en Perú. 

Algunos casos particu lares 

E 
n las gráf icas 4, 5, 6 y 7 se est ab lecen las relac iones bás i
cas de abas tec imiento y se anota n las c ifras c ru c iales de 
las pri nc ipa les lín eas de produ ctos al im entar ios en 1980. 

En cada gráf ica puede observa rse cas i siempre lo sigu ien te: 

a] Las prin c ipales emp resas in te rn ac io nales que abastece n 
de t rigo, maíz, lácteos y soya a Perú. 

b] La impo rtanc ia, reg ió n o número de abastec im ientos na
c io nales de t a les produ ctos para los o ligopo li os. Ell o permite 
prec isar la im portanc ia de la art icul ac ió n de la ag ro indust ri a 
con la ag ri cu ltura de lác teos, t ri go, m aíz y o leag inosas. 

c] La compos ic ión de los insu mos (nac iona les e impo rtados) 
y su costo. 

d] Las impo rtac iones esta tales (ENC I} de los insumos alimen
t ic ios y su ca nal izac ió n hac ia las em presas procesa doras, qu e 
los rec iben a prec ios subs id iados, y su va lo r aprox im ado. 

e] E 1 cont rol de la indu stri a procesado ra po r un redu c ido nú
mero de empresas y los mo ntos de su produ cc ión y p rec ios (a n
tes de l 4 de enero de 1981 ). 

f] La presenc ia de empresas meno res de procesamiento, el 
vo lumen de la produ cc ión anu al por prod ucto, etcétera. 

No se det all ará aquí cada caso13 Lo importante es que en 
todos e ll os se repiten las m ism as es tru cturas de abas tec imi ento, 
de re lac ión con la agri cu lt ura nac ional , de absorc ió n 
o li gopól ica de los insumos ali m ent ic ios importados y 
subsidiados y de control de la m ayo r parte de cada mercado 
por unas pocas empresas. 

Q ueda tam b ién exp líc ito el papel de las empresas estat ales: 
interm ed iari as entre o ligopo lios, han ac tu ado como agentes im
portado res de los o l igopo lios de la industr ia al imentari a, abara
ta ndo los cos t os de sus c lientes medi ante subsid ios públi cos. A 
menudo la empresa es tata l comerc ial izadora ha comprado ca
ro a un a empresa transnac io nal para vender b arato a otra fi li a l 
de la misma empresa inst alada en e l pa ís. Las compras de ce
rea les a Bunge Corporation destinadas a empresas de Bunge & 
Born insta ladas en Perú son un ejem p lo. 

13. Un anális is de cada rama se publi có en El D iario de Ma rka, Lim a, 
4 de enero de 1981, pp. 1-17. 
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GRÁFI CA 4 

Perú, 1980: estructura del abas tecimiento de la industria molinera 
(insumos de pan y fideos, c ifras aproximadas) 
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(• )Como casi toda Ja harina de l pan que se consume en Pe rU es importada, la deva luación encarece e l costo (en soles) del trigo importado, Ja harina, e l pan y los fideos 
(*• ) Para evitar que suba mu cho el precio del pa n y los fideos. el gobierno vende a Nicolini, Sta. Rosa. Cogo rno, e tc , e l t ri go a me no r prec io de l que le cuesta 
importa rlo . E 1 cá lculo d e los subsidios depende de una declaración jurada sobre los costos de esas empresas ol igopó licas. 

GRÁFICA 5 
/¡ I (( '' I 

Perú, 1980: estructura del abastecimiento de la industria de lácteos (cifras aproximadas) 

Aba stec imiento 
importado 

New Zea land 
Da1 ry Boa rd. 
Nueva Zelandia 

Com. Ec Europea. 
Irla nda 

Abastecimie nto 
nac io na l: 

Se producen e ntre 600 000 y 
800 000 tm al ano pero la 
industr ia procesadora e n 
su con junto compra menos 
de 200 000 tm. 

-8 500 ag ricultores en e l 
Sur venden 113 000 tm 
de leche fresca a Glo ria . 

- 2 500 ag ri cultores de Ca· 
jama rca vende n 29 000 
tm a Perulac. 

- Unos 80 establos d e li· 
ma venden 37 000 TM a 
las recombinad o ras. 

-Alred edor d e 500 agri
cultores vende n 5 000 
tm a la p la nta leche ra 
en e l Va lle de l Mant aro. 

ENCI 

Importa en 1980 30 000 
to n. de leche en po lvo 50% de lo impo rtado 
d escre mad a y 15 000 ton. va a G lor ia con un 
de grasa de lec he (más de subsidio peque no 

60 mi llo nes de dó la res o 
20 000 millo nes d e soles) 

l as 1mpo rtac1ones equiva· 
len a más d e 300000 ton. 15% 
de leche flu ida. 

Ventas subsidiad as: 

Desde octubre 1980 Gloria 
só lo paga 13.37 soles po r 
ki lo d e lec he; Enc i paga 
76 63 soles 

Pe ru ac paga 
ki lo ; Enci paga 
(76.63 soles) 

Paga n 28 soles e l ki lo, Enci 
pone 64. 90 soles 

Paga 56 soles e l kilo; Enc i 
pone 34 soles 

15% 

10% 

,,.., --

GLOR IA - CARNAT IO N 
Berckemeye r 
produce 85% de Ja 
leche evapo rad a (m ás 
de 5 250 000 cajas) 
- 250 millones de la tas 

PER U LAC - N f STLE 
Produce e l 15% d e la 
leche evapora da 
43 millones de latas 
(a lrededor de 900.000 
ca jas) 

1 
U PA - MARANGA L1\, 

'-----· _ _,n/ 

1 
EGASA l..J\._ 

'-----· _ _,n/ 
O tros: D'O no frio , 
pan ifi cado ra s, 
La Molina y Pl anta 
Lechera Ma nta ro. e tc. 
(leche pas teuri zada, 
queso s, e tc.) 

f NC I 
Impo rta y vende a l mes 
sólo e l eq ur va le nte a 
3 000 tm de leche fluida 
e n fo rma de le che e n 
po lvo e n bolsa s de 
49.50 soles 

LEC HER A fVAPO RAD A 

95 soles por la ta 

+ Se p revé para 1980 una 
pro ducc ión de 250 000 tm. 
d e lec he evaporada 
(equiva lente leche fluida ) 
+ En Lima, más de 60% de 
la leche que se consu me es 
e vaporada enla tada 

LE CHE RE COM BINADA 

En 1980 se produjo 
a lgo me nos de 
100 000 tm de 
leche reco mbinada 

l eche fresca 
pas teurizada, 
helados. 
quesos. e tc. 

LEC HE EN PO LVO 
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GRÁF ICA 6 

Perú, 1980: estru c tura del abas tecimien to de la in dus tria de a limen t~s balancea dos, po llos y huevos [ci fras aproximadas) 

Abastecim iento 
importado de maiz 
.1 rnardlo (y soya) 

Bunge Corpo rat 1o n. 
Estados Unidos 

Carg lll (Punna) 
E s1ados Unidos 

Contmental Gram. 
Es tados Unidos ' 

Junta Nac Gra nos, 
A rgentina; 
empresas de Brastl 

Aba stec1rn 1ento 
nacional de maiz 
ama rillo 
Productores de los 
Va lles de la Costa 
Norte y Centra l 
y a lgunos de la 
Ce ja de Selva 

ENCI 
impo rtó en 1980 

175 000 tm de 
m aiz amardlo 
(al rededor de 30 o 
40 mi llones de 
dólares) 
(e n 1975 se 
importaban cas i 

390000 tm) 

Venden a la s 
p rocesador as 
500 000 tm 
de mai z 

O tros insumos nacionales e importados 
para la ind. de a li mentos ba la nceados: 
soya, subproduc tos de l t rigo, ha rina de 
pescado, melaza , pasta de algodón. 

GRÁFI CA 7 

45% a N 1colm1 

23% a Punna 

17% al Grupo 
Bunge y Born 

GRUPO N ICOLIN I 
N 1cov 11 a 

RAL STON PURI NA 
l nic iar1na, Purina. e tc 

GRUPO BUNGE - BORN 
(Mo l. Sta Rosa, S1dsu r. 
La Fab ri l) V itaovo 

Ot ros Vu asa. Takagak1. 
etc 

Avíco la Hannan ( + de 25%) 
Arbor Acres {t ransnacional) 

Alimentos 
ba lanceados 

490 000 tm 
para aves 

+ 28 000 tm 
para vacunos 

+ 17000tm 
pa ra porc inos 

Sa nta Angela (tra nsnacional) Venta s de aves 
l a Cadena (tiansnacional) reproductoras 
Aves America nas (tra nsnacional)~-----~ 

Incubadora Cha ncay 

< o 
u 
·;:; 
< 

< 
z 
< 
"' l.) 

CA RNE DE AV E 
120000 tm 
a 500 so les 

el kolo 

HUEVOS 
59 000 tm a 

460 soles 
e l ktlo 

Perú, 1980: es tru c tura del abas tecimiento de la industria de aceites y grasas comes t ib les (cifras aproximadas) 

Abas tec imie nto 
importado de 
aceite y fri jol de 
soya :* 

Cont inental Gra in , 
Estados Unidos 

Ca rgi ll lnc, 
Estados Unidos 

Nidera Rande ls Co., 
Argentina 

Dreyfu s Corp., 
Estados Unidos 

A Cly Soya 
Es tados Unidos 

Central Soya 
Estados Unidos 

Ot ros 

Abas tec imiento 
nac io na l de 

Agricultores y 
campesinos en 
P1ura 
ICA, Lima 
Ende~a l ma (Ceja 
de Selva) 
Fábricas de aceite 
de pescado 

ENC I 
importó en 1980 
85 000 tm. de aceite 
crudo de soya 
(equiva lente a 
472 000 tm . de gra no 
de soya) 
y vendió con subsidios 
al oligopolio aceite ro . 
Estas impo rta c iones 
significan a lrededor 
de 70 mi llo nes de 
dó lares. 

Semil la de a lgodó n 
(95 000 tm) 

Aceite semir refinado de 
pescado (60 000 tm) 

Aceite crudo de pa lma 
(5 000 tm) 

Ventas 
de soya 

importada 
subsidiada 

-la producc ión nacional de soya 
no llega a 3 000 tm mientras que la 
importac ión es de 85 000 tm 

40% 

22% 

15% 

.. 
40% a COPSA ) 

~ 
30% a Pacocha 

1

) 

1:. 
22% a Romero ) 

... 

O LI GOPOL IOS 
ACE IT ERO S: 

COPSA 
(G rupo Bunge y Born. 
la Fabril. Mo l. Sta. Rosa, 
Primor, Cocinero, 
Crema de Oro) 

GRUPO ROMER O 
(Perú Pacifico, C. Romero) 
El Cid . Elcil 

PACOCHA 
UN ILE VER 
Crisol. Ast r~. Oorina 

O tras empresas 
(media nas) 
O leotécnica. O leoficio. 
Alpamayo. UCISA. 

AC EITE 
100 000 tm 

Compuesto. 85 000 
tm a 199 soles la 

botella 
Vegetal 15 000 tm 

a 340 soles la 
botel la 

MANTECA 
35 000 tm 

MARGAR INA 
15000 tm 

(• ) Es tas ven tas de fr ijo l y ace ite de soya -como las de t ri go, ma iz y a rroz- son facilitadas por la l ey Púb lica 480 y la empresa estata l nortea me ri cana COMMOD IT Y 
CREDIT COR PORA TI O N. En el primer caso las compras se pagan e n 21 anu a lid ades con tres anos de grac ia y 3% de inte rés. En e l segundo se paga 10% a l rea li za r la 
compra y emba rca r y e l res to en tres anos a la tasa de interés vigente en Esta dos Unidos 

- e' 
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CUADRO 5 
, i ). 1n ,1 ¡ 1 ( 1 

Perú 1981 . valor estimado de la producción de las principales empresas procesadoras de algunos alimentos 
(m illones de soles y de dólares)ª 

Total 

Harina de Alimentos Millones Millones 
tr igo Aceite Manteca Margarina balanceados Lácteos de de 

Empresa (1) (2) (2) (2) (4) (3) soles dólares 

Nico lini 39 883 17 609 57 492 152 
Cia. Moli nera Santa Rosa 21 375 8 077 29 452 78 
Moli ta lia 4 724 4 724 27 
Cogorno 10 333 10 333 12 
Gru po Romero 10 970 689 11 659 31 
Pacocha 6 870 1 227 2 526 10 623 28 
COPSA 9 740 1 076 3 336 14152 37 
Oleotécn ica 593 593 2 
Oleofic io 463 463 1 
Purina 11 653 11 653 31 
E GASA - Ma ranga 5 596 5 596 15 
UPA 4 073 4 073 11 
Glori a S.A. 37 962 37 962 100 
Perul acb 6 640 6 640 18 
Otros 11 682 12 901 179 309 19 246 1 084 45 401 120 

Total en millones de soles 87 997 40 481 4 227 6 171 56 585 55 355 250 816 663 
To tal en m illones de dó lares 233 107 11 16 150 146 663 

a. La es tim ac ión toma como producc ión base la de 1979 y como prec ios de venta de los productos los promulgados el 4 de enero de 1981 . E 1 t ipo de 
cambio es de 378 soles por dólar. 

b. Só lo se consideran las ventas de leche evaporada. 
Fuente: El aborac ión propia con base en los Programas de Abas tecimiento 1980 de l M in isterio de Agri cultura Las ca nt idades de los produ ctos se han 

tomado de los respectivos programas: (1) harina de trigo, p. 3; (2) ace ites y grasas, p. 3; (3) lácteos, p. 10; (4) alimentos ba lanceados, tomado de 
Jorge Di az y Mari luz Margan, Las transnac io nales en la agroindustria perua na: el caso de los alimentos balanceados y los sembradores de maíz, 
Eco, 1978, p. 12. 

M onto de ventas y tamaño de merca dos 

P ara tener una idea del orden de m ag nitud de las ventas 
anu ales de las pr inc ipales empresas procesadoras de ali
m entos se ha tom ado en cuenta e l vo lumen produ c ido de 

harin a de tri go, ace ites y grasas, alimentos ba lancea dos y lác
teo> en 1979 y los prec ios estab lec idos en enero de 1981 (véase 
el cuadro 5). 

La m ayor parte de las empresas consideradas produ cen v a
rios artí cul os qu e no se inc luyen aquí; no est án considerados, 
por ejemp lo, fid eos y ga ll et as produ c idos por las mo li neras n i 
ios deri vados no comest ib les de la indu stri a o leag inosa. En los 
lácteos se : onsideran sólo las lec hes recomb inadas y evapo ra
das. El grupo más im porta nte es N ico lini, que vende 152 mi llo
nes de dólares de har in a de trigo y ali m entos balanceados; lo si
guen G lori a y el gru po Bunge (Mo linera Santa Rosa y Sid-S ur), 
con ventas de 100 y 78 millones de dó lares, respec tivamente. La 
empresa CO PSA, también del grupo Bunge, vende grasas po r 37 
m ill ones de dó lares y el grupo Ro mero, 31 m illo nes. Pacocha
Uni lever y Ralston Pur ina venden 28 y 31 mi ll on es de dó lares en 
grasas y alimentos balancea dos, res pect iva mente. Nes t lé ve nde 
18 mi ll ones de dó lares de leche evapo rada. 

En esta est imac ión, las ventas anuales de los seis alimentos bá
sicos considerados llegan a 663 mill ones de dó lares. Si se agregara 
azúca r, arroz, cerveza y el resto de los alimentos elaborados, esta 

c ifra se ubica rí a probablemente entre 1 600 y 2 000 mil lones de dó
lares. Pueden considerarse mercados grandes los de alimentos ba
lanceados, ce rveza, harin a de trigo, azúcar, leche evaporada, 
ace ite y fideos (ventas anuales ent re 70 y 250 m illones de dó lares). 
Son mercados med ianos los de ga lletas y leche pasteur izada (ven
tas anu ales mayores a 20 mi ll ones de dó lares), y pequeños Jos de 
los restantes alimentos elaborados. Es in teresante observar que las 
ventas del o l igopo lio mo li nero (harinas y alimentos balanceados) 
se acercan a 500 m ill ones de dó lares anua les. Las de los o l igopo
lios de lácteos y o leag inosas sobrepasan 150 y 130 mi llones de dó
lares, respectivamente. Es tas c ifras permi ten tener una idea más 
prec isa de las magnitudes que están en juego en las po lí ticas de 
prec ios y subsid ios que se discutirán más adelante. 

EL SISTEMA ALIM ENTAR IO Y LAS POLÍT ICAS 
ECONÓM ICAS REC IEN TE S 

La po lítica económica alimenta ria (1968-1976) 

E 
n el m arco de una· est rateg ia de desa rro llo basada en el in
c remento de la part ic ipac ió n del Estado en la economía, 
el cont ro l de algunas áreas estratég icas de la prod ucc ió n 

y la comerc ial izac ión, el protecc ionismo a la industria nac ional y 
la ampliac ión del mercado in terno med iante reformas como la 
agrar ia, de la empresa, etc., el gobierno m ili tar intentó apli ca r, de 
1968 a 1976, una po lí ti ca alimenta ria que puede sintetizarse de la 
siguiente manera: 
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a) Cont ro l esta tal de las importac iones de los insumos ali
m enti c ios sin modifi ca r e l contro l o ligopóli co de l procesam ien
to indust rial n i de la comerc iali zac ió n mayor ista de l prod ucto 
e laborado. 

b) Po lí t ica de contro l de prec ios, tipo 'de camb io f ij o, protec
c ió n ara nce lar ia de l mercado interno de productos procesados, 
subsid ios a la importación de insumos ali m entarios para evita r 
las alzas de p rec ios. 

costo m ed iante subsid ios y t ipo de ca m bio su bva luado, provo
cando im portantes déf ic it en las empresas esta tales importado
ras, est im ul ando una d ieta basada en alimentos elaborados y 
ampli ando estos mercados. Todo e ll o contr ibuyó a desestimu
lar la producción interna de ali mentos, neut rali zando en 
muchos casos los efec tos que hu b iera ten ido la mod ifi cac ión 
de la tenenc ia de la t ierra que se ll evó a cabo por med io d e la 
Reforma Agrar ia 

c) Esas polí t icas t uv ieron noc ivos resultados: incent iva ron el 
c rec im iento de las importac iones al iment ic ias, a l abaratar su 

En la gráf ica 8 se resumen las bases, líneas de po lít ica princi
pal es y consecue nc ias de la po lí t ica alimentari a de l reform ismo 
m i li tar. 

Perú, 1968-1976: la política a limentar ia del reformismo m il itar 

Bases estructurales del sistema 
alimentario, 1968-1976 

Estatizac ión de im po rtac iones de 
insumos a li mentic ios 

Manten im iento de l cont rol 
privado de l procesa m iento 
industria l y distribución 
mayori sta. 

Co nsecuencias generales: 

Objet ivos priori tar ios rea les: 

1 . Abaratam iento del sa lari o rea l 
2. Incentivo a la industr ia or ientada al 

mercado in terno 
3. Disminuc ión de las te nsiones socia les 

Líneas principales de política 
económica: 

Subs id ios a la importac ión de 
insumos a limenta ri os para la 
industria 

Co nt ro l de prec ios de alimentos 
elabo rados bás icos 

Mantenimiento de las gananc ias 
industriales 

A /gunas consecuencias: 

Incremento de las impo rtac iones 

D éf ic it de empresas estata les 

Conservac ión y amp li ac ión de 
los mercados de alimentos 
elabo rados 

Estímu lo a la adopc ión de nueva 
d ieta 

Deformac iones en el t ipo de 
productos alimentarios de 
cons um o masivo Protecc ión arance lari a de los 

mercados de alimentos 
procesados Desestímu lo a los cultivos 

nacionales en co mpetencia con 
'---------------- los importados: estanca miento 

de l agro nac iona l 

1. El apa rato de l Estado cumple papeles funciona/es a la conservación y am plia c ión del comple jo oligopólico transnaciona/ alimentario. 

2. Se favorece la adopción del nuevo tipo de dieta. 

3. Al aba rata rse los precios relativos de los alimentos e laborados, se facil ita el despla za miento de los alimentos tradicionales. 

4. Se consolida la adicc ión es tructura/ a la s importaciones de la industria depend iente. 

5. Se mantienen las irrac io nalidades del sistema alimentario peruano: consumo masivo de leche evaporada, sus titución de alimentos 
tradicionales por importados, etc. 
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La política económica alimentaria del gobiern o actual 

D esde julio de 1980. el nuevo gob ierno c iv il del pres idente 
Belaúnde intenta una po lít ica ali me ntaria encuadrada 
dentro de una est rateg ia de estab ili zac ión de tipo 

neo l ibera l. 

La po lí ti ca de es tabi li zac ión es tá basada en la restri cc ión de 
la oferta moneta ri a; e l mantenimiento de l tipo de cambio 
" real " a través de continu as minideva lu ac ion es; el aumento de 
la tasa de interés para loiirar que alca nce ni ve les superiores a la 
tasa in f lac iona ri a; la rebaja de los aranceles para disminuir la 
protecc ió n a la indu stri a nac ional, con lo que se espera 
au mentar la ef ic iencia de l aparato product ivo in terno; la 
reducc ión y el imina ción de los subsid ios a los alimentos, 
combustib les y se rv ic ios púb licos; e l otorgamiento de 
in centivos a la invers ión externa. espec ialmente en minerí a y 
petró leo; e l pago puntual de la cuantiosa deuda externa del 
paí s, y la liberac ió n de las importaciones en genera l.1 4 

La estrateg ia de desa rrol lo que se expresa en es te programa 
de estab ili zac ión impli ca un a disminu ció n sustancial de la 
part ic ipac ión de l Es tado en la economí a; inc luye una 
redefin ic ión de la pol ítica industrial , agropecuaria y minera que 
otorga pri oridad al sec tor exportador trad ic io nal (m inero y 
pet ro lero) y, en menor med ida, al sector industr ial de 
exportac ión no trad ic ional. 

En ese sentido, el mercado interno, espec ia lmente el que 
at iende a las neces idades básicas de la mayorí a de la 
pob lac ión , podría resu ltar más dep rim ido. Esto es, 
prec isamente, lo que se ha obse rvado en la po lí tica de 
remunerac iones de l régimen: los rea justes de sueldos y sa lar ios 
no han compensado la pérdida de poder adqui sit ivo resultante 
de la inflac ión. 

En el campo agrar io y al imentar io, las políti cas de l nuevo 
Gob iern o se expresa n en la Ley de Promoción y Desarro ll o 
Ag ropecuari o, prom ulgada el 17 de noviem bre de 1980, y en la 
restructurac ión del sector púb lico agrario y ali mentario (Ley 
Orgán ica de l Sec tor Agrar io) . 

A lgunas de las or ientac iones cent rales de la prim era 
perm iten de linea r el marco genera l de la política agra ri a y 
alim entar ia del régimen . 

a] En mate ria de producción y comerc ializac ión interna, la 
Ley elimina los intentos de p lan if icac ió n de los cul t ivos bás icos 
rea li zados por el gobierno militar (nú c leos de productores, 
c ierta programación de cu l tivos, etc.) y declara la 1 ibertad de 
comerc ial izac ión de productos agropecuarios. 

14. Los voceros of icia les afirman que esta liberación de importa
ciones contri buye al combate contra la infl ac ión, ya que ev ita la em i
sión moneta ria exces iva resu ltante del sa ldo positivo en la ba lanza de 
pagos y, por otro lado, contr ibuiría a reduci r los prec ios de las manu fac
turas elaboradas en el país mediante la competenc ia con manufacturas 
importadas, al reduc irse la " ineficiencia" deri vada del protecc ion ismo. 
Si se supone que la emisión monetaria es la ca usa única o princ ipa l de la 
inflación y que el mercado internac ional es de competencia perfecta (y 
no tanto o más oligopó li co que el mercado peruano), estas af irmac iones 
serí an correctas. Como los supuestos no son vá lidos, la argumentac ión se 
descubre como just if icac ión ideo lógica de los intereses económicos que 
buscan la transnaciona lizac ión total de la econom·1a peruana. 
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b] Respecto de la política de precios y subsidios, se supri
men los cont ro les y regul ac io nes de prec ios, aunque podrían 
im p lanta rse en " c ircunstanc ias excepc io nales"; se estab lece 
que los subsidios al consumo -cuando los haya- tendrán ca
rácter temporal. Se estab lece la pos ib ili dad de que haya prec ios 
de ga rantí a o de refugio para algunos produ ctos 

c] La ley libera compl etamente la importación y comercia li
zación interna y externa de productos y subproductos ag rarios y 
de insumos de uso agrario, eli m in ándose la exc lusiv idad esta tal 
en importac io nes de alimentos básicos y fert il iz antes. Esto sig
nifi ca rá devolver a los o ligopolios de la industria a li mentar ia la 
facu ltad de im portar insum os li bremente. Como además no 
habrá contro les de prec ios, la producción agrí co la en su con
junto se enfrentará a la competencia de los produ ctos agrope
cuari os importados. 

d] Se esta b lecen importantes incenti vos tr ibutar ios mediante 
redu cc ión y exoneración de diversos im puestos a las personas y 
empresas ded icadas a la " activ idad agraria" (ésta se defin e de ma
nera tan amplia que podría inc lu ir a los o ligopol ios ali mentari os, 
aunque esto só lo se confirmará en el reg lamento de la ley). Se 
extienden hasta 1999 las exonerac iones tributar ias prexistentes. Las 
re inversiones de uti lidades también gozarán de liberac iones de im
puesto. 

e] Se est imul a la creac ión de empresas pr ivadas de se rvic ios 
y as iste nc ia técn ica. 

f] En cuanto a la política credi ticia , se autoriza la hi poteca 
de la t ierra como ga rantía por los p réstamos, lo que se ha seña
lado como abrir la pos ibi lidad de reconcentrac ió n de la t ierra, 
aunque la ley est ipu la la in tervenció n de l Minister io de Ag ri cul
tura en caso de remate de l predio agrar io. 

g] Se mod if ica n algun as d ispos ic iones de la Ley de Com uni
dades Nativas y de Desa rroll o Agra rio de la Selva y Ce ja de Se l
va, permitiéndose la ad judi cac ión de amplias extensiones de 
tierras a empresas extranjeras . En la ley anter ior se im poní a la 
pa rt ic ipac ió n ob ligator ia del Estado en es te tipo de proyecto de 
desarro llo foresta l, ag rí co la o pec uari o. Éste es, al parecer, uno 
de los principa les ob jetivos rea les de la ley 

h] Se conc luye el proceso de afectación de tierras con fines 
de reform a agrar ia. 

i] Finalmente, se es tab lece la posib ili dad de restructurar las 
empresas reform adas (Cooperat ivas Agrar ias de Producción, 
SAIS) o de camb iar su organ izac ión empresar ia l. 

La nueva Ley O rgá ni ca del secto r públ ico agrar io reorgan iza 
este M inister io, cuyas func iones respond ían a las po lít icas de l 
gob iern o anterio r que enfatizaba n las tareas de reform a agrar ia 
y de regu lac ió n de la produ cc ió n y comerc iali zación. De hecho, 
aunque la agr icultura es dec larada como primera prioridad de 
la po lí tica gubern amenta l, la as ignac ión presupuesta ri a a este 
sector púb li co (só lo 5% de l gasto púb l ico) y e l debi li tamiento 
de muchas funcion es parecen demostra r lo contrar io . 

En el proyecto de desarro llo que llevó adelante el gobierno 
militar hasta 1975-1976, la reform a agra ri a es taba destinada a 
eliminar el lat ifund io y los regím enes de traba jo precapita li stas . 
También se puso mu cho énfasis en grandes proyectos de ri ego 
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-sobre todo en la cos ta- para amp l iar la frontera agrí co la. 
Sin embargo, la polít ica económ ica genera l permitió que la es
tati zac ió n de las importac iones y la f ij ac ión de los subsidios a 
los insumos alimentic ios favorecieran la conso lidac ión y el for
ta lec imiento de l o ligopolio de la industr ia ali mentaria; e l efecto 
princ ipal de esta po lít ica fu e contribuir a l esta nca miento de la 
produ cc ió n agropecuari a intern a. 

De 1976 a 1980 no ha exist ido un proyecto de desarrollo a 
largo p lazo sino, más bien, un proceso de "transferenc ia de po
der a los c ivi les", junto con diversos es fu erzos de estab ili zac ió n 
para so lu c ionar la peor cri sis económica de Perú en el sig lo XX. 

El proyec to que se intenta ap l icar desde 1980 es muy si mil ar 
al ap li cado ya en países como Chil e y Argent in a. Como respues
ta a las inef ic ienc ias y deform aciones de la po lítica protec
c ion ista de industria li zac ión por sustituc ión de importaciones, 
e l modelo neo liberal pretende qu e el mercado libre im pondrá 
la ef ic iencia y fi nalmente e l desarrollo. 

La ag ri cu ltura y la alimentación no const ituyen una excepc ión 
en el esquema teórico y de po lítica económ ica de l modelo neo li
beral. Se supone que Perú tiene "ventajas comparativas" en deter
minados cu ltivos y que debe concent rar en ell os su esfuerzo pro
duct ivo, importando los alimentos que no pueda producir. Se 
supone que ex isten " prec ios rea listas" que el mercado interna
c iona l y el mercado nac ional " liberado" ref lejarán plenamente. Se 
ocu lta que algunos de esos precios rea listas incluyen ganancias ex
ces ivas de ciertos o ligopolios internac iona les y tamb ién subsid ios 
gu bern amentales a la exportac ión de excedentes agropecuarios de 
los países desarro llados. Se ignora la composic ión mayoritariamen
te minifundista y andina de los productores agropecuari os de Perú, 
los que pese a su rudim entaria tecnología ya han res istido durante 
varias décadas la competencia de los cerea les, lácteos y o leagino
sas importados, producidos por las agricul turas más avanzadas (no 
hace fa lta recordar la asombrosa product ividad ag rí cola esta
dounidense de cerea les o la de Nueva Ze landia en lácteos). 

La po lí t ica alim entari a de l nu evo rég imen, en nuestra opi
nión, profundi za rá las deformaciones del sistema al imentar io 
peruano. Si de ventajas comparativas se t rata, lo más probable 
es que Perú no deb iera tener agri cultura alimentar ia porque re
su l ta rí a más barato comprar excedentes con subs idios desde 
países desarro llados. 

En cuanto a los " precios realistas", eliminar la ineficiente y 
contraprod ucente intervenc ió n esta ta l dejarí a a l arbitrio de un 
redu cido número de empresas o l igopó li cas nac io nales y trans
naciona les, la f ac ul tad de fij ar ta les prec ios rea li sta s. Piénsese, 
por ejemp lo, en e l mercado in te rn ac io nal de granos, del cual 
más de 85% está en manos de ci nco empresas t ransnac iona les. 

Las consideraciones anteriores hacen necesario formular 
una propuesta nueva, que supere las limitac iones tanto del re
formismo protecc ion ista como de su respuesta neoliberal. 

E 

LI NEAM IENTOS DE UNA REFORMA 
DEL SISTEMA ALIM ENTAR IO 

sta propuesta es só lo un aspecto de una estrateg ia más 
g loba l de desa rrol lo nac ion al, que tome como ob jet ivo la 
sat isfacc ión de las neces idades bás icas de las mayo rí as 
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de la pob lac ió n y que postu le la v iab ilidad de l desarro ll o eco
nóm ico de la nación peruana. 

El sustento de este proyecto está const ituido por el b loq ue 
soc ial afectado negat ivamente po r los proyectos reform istas y 
neo li bera l: los t rabajadores asala ri ados (obreros y emp leados) 
urbanos y rural es, los campesinos, pequenos y medianos comer
cia ntes y empresar ios, los subocupados y desoc upados. 

La propues ta parte de l concepto de sistema alimenta rio, lo 
que im p li ca que la t ransform ac ión in c luye la producc ión agro
pecua ri a, la comerc ial izac ión y e l proces amiento agroi n
dustria l, el marco de la po lí ti ca econó m ica general y las re la
c iones de intercamb io intern ac iona l de alim entos. Trata por 
ello de evitar la fragmentación observada en el pasado ent re 
una po lítica de reforma de la tenencia de la tierra y la simul tá
nea po lí tica de incremento de las importaciones de al imentos y 
de conso lid ación de l o li gopolio en la indu stria y el gran comer
cio distribuidor de alimentos. 

No se pretende exhaust ividad. Tan só lo se trata de sena lar al
gu nas ideas para un futuro trabajo más comp leto. 

Objetivos 

1 ) 
Alcanzar la seguridad alimentaria de la población y de l 
país superando las actuales tendencias hac ia una mayor 
dependenc ia de importaciones o hac ia la v igenc ia 

c iega de l pr inc ip io de las ventajas comparativas en la produc
c ión agropecuaria. 

2) Rompe r e l contro l o ligopó li co de l sistema alimenta rio pe
ru ano por el gran capita l nac iona l y transnacional. Eli min ar las 
rentas monopólicas es e l prim er paso en la búsqueda de la ef i
c ienc ia. 

3) Revertir la tendencia hac ia el incremento de las importa
ciones de alimentos bás icos, hac iendo que ellas no vuelvan a cons
tituirse en desestímulo a los cult ivos nac ionales prioritarios . 

4) Cambiar en forma drástica, pero gradu al y plani f icada, el 
patrón de consumo de la produ cc ió n. La defini c ión de una ca
nasta básica prioritaria de alimentos permitirá coord inar toda la 
política económica hacia la adopc ió n de un nuevo patrón de 
consum o y de producc ión . 

5) Convertir a la agroindust ri a en es tímulo y no en obstácu lo 
al desarro llo de l agro nac ional, ev itando que continúe el uso de 
la agricu l tura intern a como fuente de abastec imiento supl e
menta ri a que amort igua las f luctu ac iones de costos in tern a
cionales para un reduc ido nú c leo de empresas agroindustr iales 
pri vadas. 

El ob jetivo de seguridad alimentaria no implica autarquí a 
sino un mínimo de autosuficienc ia en los ali mentos estratég i
cos: ce rea les, lácteos, oleaginosas, tubérculos y raíces. Ello 
implica que no se importarán los alimentos más baratos en e l 
mercado internac iona l si ell o atenta contra la producción inter
na de los b ienes de la canasta básica prioritaria. Empero, tampo
co se pod rá m antener una producción intern a de esos bienes 
con productividad muy baja . E 1 esfuerzo debe concentrarse, 
po r tanto, en e l aumento de la productiv idad en la producción 
intern a de los alimentos in co rporados a la ca nasta bás ica, 
cu briéndose transito ri amente e l déficit con importac iones. 
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Instrumentos 

E 
n lo inmed iato, la reforma de l sistema alimentario re
qu iere readec uar los inst rum entos de po lí tica económ ica 
a los nuevos ob jetivos . 

Partiendo de l actual sistema a limentario, algunas de las más 
im po rtantes medidas de corto plazo so n las sigui entes . 

a] Democratizar el control de costos y precios de alimentos bá
sicos . Durante 1981 algunas dependencias del M inisterio de 
Economía, Finanzas y Comercio han concentrado las facultades 
de estudiar los cos tos ele los o ligopo l1os alimentarios y de preparar 
los decretos de reajuste de prec ios. Aquí se propone que se const i
tuya un Consejo Nac iona l ele Costos y Prec ios de Alimentos Bási
cos. integrado por representantes ele los industria les y trabajadores 
el e la industria al imentari a, de municipalidades, de los ag ri cu lto res 
proveedores ele insumos nac iona les y del Estado, que superv ise y 
def ina los costos y precios de l pan, leche, fideos, alimentos ba lan
ceados, ace ites, po llos y huevos, como un primer paso hac ia la dis
m inución y eli minación del contro l o ligopólico ele los alimentos 
bás icos. Un proyecto el e ley en este sentido fue admitido a debate 
por unanim idad en la Cámara de Diputados el 3 ele diciembre ele 
1980. 

b] Planifica r las importaciones de alimentos . El m ismo Con
se jo Naciona l de A limentos Bás icos tendría a su ca rgo aprobar 
y superv isa r los programas de im portac io nes, de modo de ev itar 
la com pete nc ia des lea l que ha sufrido durante largos períodos 
la agri cu ltura nac ional. 

c] Redefinir las políticas de crédito, asistencia técnica, inver
siones y comerc ializac ión interna. El mismo Consejo de Alimentos 
Básicos, o ta l vez una instan cia m ás representativa, debiera def ini r 
una canasta bás ica prioritaria de alimentos. Las políti cas de crédito, 
inversio nes y comerc iali zación se or ientarían entonces hacia el 
apoyo a la producción y el aumento de la product iv idad en tales 
productos. La prioridad deberí a otorga rse no só lo al apoyo a los 
agri cu ltores comerc iales, sino a un apoyo superior a la mayoría de 
los productores agrarios, que son min ifundistas. Ésta sería la única 
posib ilidad de aumentar masivamente el ingreso y el empleo. Los 
mecanismos concretos se han deta llado para el caso de la leche 
(véase nuestro ensayo " La reforma de l abastec im iento de leche en 
el Perú" ) pero pueden extenderse para los productores de trigo, 
maíz, o leag inosas, cebada cervecera, etc. Las acc iones as isten
c iales aisladas no han tenido ni tendrán resultados signi f i
cativos. 

d] Evitar las consecuencias de Ja inflac ión y la devaluac ión 
en Ja producc ió n agropecuaria; subsidios al productor. En una 
economí a infl ac iona ri a los ca mpesinos y agriculto res suelen 
sufrir con m ás in tensidad la pérd id a del va lor rea l de sus co
sec has (a veces pac tadas a un precio anticipado para obtener 
sem illas o insumos) y el au mento de los costos de ferti li za ntes, 
p laguic idas, herram ientas, forra jes, etc. Por otro lado, la ún ica 
fo rm a de rect ificar la heterogeneidad de l agro (una minoría 
empresa ri al y una mayoría m ini f und ista esta ncada) es mov ili zar 
los rec ursos mayo ritari os medi ante el créd ito y los ferti li zantes 
y fo rra jes subsid iados. El in cremento de la produ cc ión qu e se 
obtenga compensaría ho lgadamente el costo de los subs idios 
d irectos al produ cto r nac io na l. Ello aún es posib le a través de la 
ENCI. 

perú: monopolio y vulnerabilidad alimentaria 

En el mediano plazo, deben reformarse íntegramente los siste
mas de producción, procesamiento y consumo de los alimentos 
bás icos . Es posible, por ejempl o, ahorrar a la pob lac ión decenas 
o c ientos de m illones de dó lares sim pl emente cambiando los há
bitos de consumo (e l de la leche evaporada es só lo un ejemplo). 
Es pus ible dism inuir en magnitudes im portan tes la importa ción 
de granos si se logra reac ti var la produ cc ión de granos nac ionales 
como qu inua y cebada. Sin embargo, gran parte de las reformas 
espec íf icas (tr igo, maíz, al imentos balanceados, lácteos, o leag i
nosas, 3zúcar, etc. ) implica camb ios es tructurales que afecta rán 
la d ist ribu c ión del ingreso y el poder económ ico tan con
centrado en Perú. Por ello, es pos ib le que esta reform a requiera 
el fo rta lec imiento. el desa rrol lo o la creac ió n de empresas estata
les democrat izadas en la indust ri a alimentar ia. 

En los lácteos, la reforma impl ica sustitu ir la leche evaporad a 
por la lec he en po lvo entera, importada al in ic io y de producc ión 
intern a después. En el trigo se trata de reac tiva r la molinerí a pe
queña y med iana de prov inc ias, subsidiando sus compras de tr igo 
nacional y creando efect ivos prec ios de refugio para la producc ión 
in terna, y estab lec iendo además un porcentaje mínimo ob ligatorio 
de uso de tr igo nac io nal para el o ligopo lio molinero. En las oleagi
nosas se debe seguir desarroll ando la sustitución de la soya impor
tada por la nac ional, incrementar la producc ión de pa lma aceite ra, 
aguaje (o leag inosa de la se lva) y aceite de pescado En la línea 
maíz-alimentos balanceados-avíco la, debe ev itarse la reversión 
(que se observa en 198(}.1981) de la tendencia a desp lazar el maíz 
importado por el nac ional; debe reva luarse la pol ít ica de apoyo al 
consumo de carne de ave observada en el decenio de los setenta. 

En todos los casos se debe apoya r resuel tam ente la creación 
de agroindu strias in teg radas por los p rod ucto res agropecuar ios, 
lo que es indispensable para el ca mb io de l modelo agro in
dust ri al impu lsado por las em presas t rans na c ionales. Esto tam
bién permi t irá que los produ cto res rurales retengan el exceden
te rural. 

En el largo p lazo, como parte de una es trateg ia de desa rro ll o 
autocentrado, dentro del sector productor de b ienes de consu
mo de masas, la industria y la agr icultura al imentarias deben 
p lani f ica rse democráti camente. Alguna s vías para superar el es
tancami ento ac tua l de l agro son: democrat izar los ci rcuitos de 
comerc ializac ió n, hoy o ligopoli zados por la agro industri a o e l 
gran comerc io; ag roind ustria li za r la agr icu l tura pequeñ a (l o que 
só lo es posibl e en un mercado de alimentos no monopólico) y 
p lanificar de modo est ri cto las importac iones de ali mentos. 

El nu evo sistema ali menta ri o se ori enta a redefinir e l luga r 
que ocupa actua lmen te Perú en la división internaciona l del 
traba jo; requ iere d isminuir la importanc ia de la actividad expor
tadora (m ás de 25% de l PIB porque implica una mayor corres
pondencia entre el patrón de producció n y el consumo interno, 
tanto en alimentos como en e l conjun to de la economía. 

Estas son só lo algu nas ideas, que requ ieren estud ios más pro
fundos aunque no por ello menos urgentes. Perú no ha tenido 
un proyecto nac io nal de desa rroll o agroa li mentar io. Por ello, 
los dist in tos gob iern os só lo at inaron a ada ptarse a las grandes 
fu erzas in ternacionales de l sistema alimentario. Los resu ltados 
son ev identes, pero tamb ién es c ierto que aú n no son irreve r
sibl es las princ ipa les tendenc ias noc ivas señaladas en es te tra
ba jo D 
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Venezuela: la econom1a 

en el período 197 4-1980 HÉCTOR MALAVÉ MATA* 

E 
1 es tanca miento re lat ivo de la eco nom ía venezo lana en 
los anos recientes, no obstante los cuant iosos ingresos de
rivados de la activ idad bás ica de exporta c ión, pa rece re

velar sí ntomas de agotamiento de l modelo petro lero de 
desarro ll o v igente en el pa ís. Los ingresos petro leros fisca les, 
principal rec urso de financ iam iento de la act iv idad econó mi ca 
nac iona l, presentan una tendenc ia cas i estac io nar ia, lo cua l re
su lta p reocupante ante el e levado costo que comporta la pers
pect iva de l c rec im iento inflacionario p lanteado por las insuf i
ciencias est ructural es de la economía de l país . Esto signif ica 
que la rent ab ilid ad f isca l de l petró leo, sometida a los efectos 
de las limitaciones naturales y económi cas de la exp lot ac ió n 
del subsue lo, no podrá soste ner los requer imientos f inanc ieros 
de un proceso de desarro ll o que t iende, paradójicamente, a en
carece r el costo de sus prop ios logros. El lo es más importante si 
se toma en cuenta que, al m ismo ti empo, la baja product ividad 
de la economía no petro lera de l país restringe cons iderable
mente las percepciones tri buta ri as de la nac ión, provoca ndo 
que la renta de los h idroca rburos se ap lique al fin anc iam iento 
de una crec iente proporción de l gasto púb li co co rr iente. De t al 
m anera, la irrac iona lidad presupuesta ri a de l Estado venezo lano 
parece conve rtir al petró leo en la principa l fuente del consum o 
improductivo naciona l. 

La economí a venezo lana reg istró en los últimos siete anos 
un crecim iento de ritmo des igua l, debido a los ef ectos co ntras
tantes de la economía petro lera de exporta c ión en el producto 
territoria l bruto (PTB) de l país. En v irtud de su estructura predo
m inantemente monoexportado ra, durante esos anos la act ivi
dad económi ca estuvo determinada por las f luctuac iones co
yuntura les de l mercado petro lero interna c ion al. Así, el súb ito 
aum ento de los prec ios del petró leo en 1974, como consecuen
c ia de la cr isis mundial de energía, const ituyó el facto r más im
portante del notab le in cremento ocu rrido en el va lo r de l pro
ducto territoria l venezo lano, mientras que la relat iva estab i l iza
c ión de l va lor de las exportac iones petroleras durante los 
cuatro anos siguientes dete rmin ó un moderad o crec im iento, a 
prec ios co nsta ntes de 1968. 

Esta tendencia, a pesar de l aumento de las exportac iones ve
nezolanas de hidroca rburos co n motivo de la in te rrup c ió n de 
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los sum inist ros iraní es a los mercados occ identales, dec l inó en 
los anos 1979 y 1980 por razones v incu ladas con la conside
rab le disminu c ión de la demanda agregada in terna, ocas iona n
do una desace leración de l c rec imiento en los sectores más di
námicos de la producc ión nac iona l. En estos dos ú ltimos anos 
la economía de l país, con desequ ilibrios básicos acentuados 
por factores internos y externos que l imitaro n e l desarro l lo de 
las act iv id ades prod uct ivas, mostró signos de esta ncamiento re
lativo, a juzgar por el ri t mo de crec im iento an ual del PTB qu e, a 
prec ios consta ntes, ni siqu iera alcanzó a 1 % en promedio, lo 
cua l sign ificó una ostens ib le contracción. Ell o fu e resultado de 
una política econó mi ca rest rictiva ap li cada, hasta límites de 
un a desaceleración exces iva, por e l gob iern o de Lu is Herrera 
Camp ins en sus dos primeros anos de ges ti ó n. 

EL LEGADO DE LA COYUNTU RA 
PETROLERA INTER NAC IONAL 

E 
n los primeros anos de la década de los setenta, justam en
te en el umbra l de un a nueva reces ión de l sistema cap ita
li sta mundia l, ya habían surgido ev identes ind ic ios de l fin 

de una era ca rac teri zada por e l uso irrac io nal de la energía 
abundante y barata. La escasez coyuntural de energía const it u
yó una de las ca usas fund amentales del alza de los prec ios in
ternac iona les del petró leo, de modo tal que el encarec im iento 
provocó inmedi atamente un tras lado m as ivo de ingresos adi
c iona les, desde los paí ses capita lista s consumidores hac ia los 
pa íses produ cto res. El Estado venezol ano, favorecido por la in
c idencia fiscal de esa coyuntura, perc ibió elevados ingresos 
que lo conv irti eron en el protagon ista de la ac t iv idad económ i
ca nac iona l. Surg ieron así cond ic iones que h ic ieron posib le f i
nancia r importantes proyectos gubernam enta les; se inauguró 
entonces, en m ed io de relac io nes económicas internac iona les 
agravadas por confrontac iones y confl ictos, un pe rí odo de pros
peridad fisca l que, sin precedentes en la histo ri a de la hac ienda 
pi'.1b li ca venezo lana, ofrecía no pocas pos ibil idades para ace le
rar el desarro ll o. 

Sin embargo, la economí a de l país, sin proyectos de inver
sión rea li zab les en breve lapso, no tení a capac idad rea l para ab
sorber -con fines de una amplia formación bruta de cap it a l 
los ingentes recursos disponibles. Era obv io que los ingresos 
petro leros ad ic iona les proporc ionaba n un vo lumen de recursos 
ext raordin ar ios que superaba co n creces la inm ed iata capac i-
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dad de absorción de su aparato productivo. Eso ocu rrí a porque, 
en térm inos genera les. la po lítica de inve rsión de los sectores 
púb li co y privado no postu laba hasta entonces sino rea li za
c iones que en mayo r parte se ago taban en el co rto p lazo. Segú n 
la ev iden cia de sus prop ios res u ltados, esa po líti ca no se había 
aju stado a una est rateg ia de formación de cap ital, segú n patro
nes que armoni za ran a largo p lazo la asignación de recu rsos 
con las crec ientes neces idades nac ionales. 

En el mismo sentido, debe observarse que la t ran sferencia de 
invers iones desde los sectores primario y sec undari o hac ia e l 
comercio y los se rv ic ios había ca usado, en los ú l timos años, un 
notab le ret raso en las áreas de la producc ión materia l -ex
c luidos el petróleo y el hi erro- en relac ión con las activ idades 
terc iar ias. La react ivac ión de aquell as áreas só lo podía efec
tu arse conform e a proyectos de inversi ón que requerí an c ierto 
t iempo para mater ia li za rse . Empero, deb ido a las dif icul tades a 
co rto pl azo de la economía venezo lana pa ra absorber producti 
vamente los ingresos extraordin ar ios provenientes de las expor
tac iones petro leras, f ue necesario diferir las inic iativas gubern a
menta les hasta tanto se rest ru cturara la po lí t ica de invers iones 
públi cas, basada en aqu ell os rec ursos de fin anc iamiento que el 
Estado jam ás hab ía administrado. 

En consecuencia, había que represar, con propós ito de ulte
riores inversiones productivas, el excedente de ingresos f isca les de
rivados de la industria del petróleo. La inusitada percepción de 
esos medios internaciona les de pago, aunada al elevado nivel de 
las reservas monetarias del país, planteaba al Estado la neces idad 
de invertir esos fondos con efic iencia y adecuadamente, tomando 
en cuenta sobre todo que la economía venezolana - desprovista 
hasta entonces de los entes de intermediac ión f inanciera que 
debían movilizar los- no tenía capac idad para absorberlos ráp ida
mente. Por ell o, resultaba prudente no ad icionarlos a la corriente 
monetari a interna mientras no se hubieran creado las cond iciones 
económicas, técn icas e inst ituciona les que a ta l efecto se juzgaban 
indispensables; de modo contrario, la inyección de esos recursos 
provocaría una congestión económica que aceleraría el curso 
inflacionario de los precios. 

Por eso fu e creado, según decreto 151 de l 11 de junio de 
1974, el Fondo de Inve rsiones de Venezue la (FIV), con patrimo
nio autónomo e independiente de l f isco nac iona l; se le as ignó 
como objeto la complementac ión del finan c iamiento de la ex
pans ión de la estru ctura económ ica del país; el desarrollo de 
programas de cooperac ión financiera internac ional ; la reali za
ción de co locac iones rentabl es en el exterior que propendieran 
a la preservac ión de l va lor de sus act ivos, y la canali zac ión de 
recu rsos conform e a una políti ca capaz de impulsar un crec i
miento de la economía venezo lana que conciliase los objet ivos 
de p leno empleo, red istribución del ingreso, diversifi cación pro
duct iva e independencia tecno lógica. Desde su creación hasta 
septi embre de 1980, e l FIV au mentó sus act ivos a 36 066 millo
nes de bolívares (cas i la t erce ra parte de los activos de todas las 
inst itu ciones f inancieras púb li cas de l país, con excepc ión del 
Banco Centra l de Venezue la y Petró leos de Venezue la, S.A.) y 
obtuvo ut ilidades netas acumul adas por va lor de 12 473 millo
nes de bolívares.1 De la relac ión entre ambas cantidades parece 
desprenderse que el rend imiento de la inversión del Fondo 

1. Véase Fondo de Invers iones de Venezuela, In forme del Tercer Tri
mestre de 1980, anexo 1, p. 63 
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-teór icamente en el orden de 30% - fue superior al promedio 
de in terés pagado en el mercado de capita les, con la particu lari
dad de que la d ive rsif icación de sus operac iones en los últimos 
años del período ref lejó un a tendenc ia a convertir lo más en in
ve rsionista act ivo qu e pas ivo. 

Fina lmente, e l Fondo, al ap li ca r cada vez m ás rec ursos en in
ve rsiones loca les, al convert ir sus act ivos fin anc ieros en pro
ductivos, parec ía in currir en contrad icc ión con su ob jet ivo de 
mantener una gest ión que contribuyera al control de las pre
siones inf lac ionar ias in te rn as, sobre todo cuando la ca pac idad 
de absorción f inanciera de la economía ve nezo lana - relac io
nada con la disponibi lidad de proyectos económicos renta
b les- esta ba limitada por una se ri e de facto res in te rn os no mo
di f ica bl es a co rto pl azo. Entre ell os destaca la escasez de manv 
de obra espec iali zada, la deb ilidad de las infraestructuras técn i
co-socia les, la d im ensión de l mercado y los recu rsos natu rales, 
as í como un con jun to de factores indispensab les en una estrate
gia económica globa l: la produ cti v idad sectori al, la po líti ca 
ara nce laria, e l rég imen de inve rsiones foráneas, las prioridades 
de importac ión y los cr iterios de contratac ión tecno lóg ica. A l 
no haberse definido un a políti ca de desarro ll o, con su corres
pondiente elenco de proyectos económ icos rea li zables a corto 
y med iano plazo, tampoco podía estar determin ada la capac i
dad de la economía venezo lana pa ra absorber aquel f lujo de in
vers iones ad ic iona les. En tales condic iones, la inyección de ca
pitales generó una ace leración infl ac ionaria, un vo lumen de im
portac ión congest ionante, una redistribución contraproducente 
del ingreso y otros resultados contrarios o distintos a los previs
tos en las program ac iones originales del Fondo . 

LAS BASES REALES DEL CRE CIMIE NTO 

E 
n el período 1974-1980 la econom ía venezo lana evo lucio
nó a un ritm o que respondió más a factores exógenos que 
a la dinámica interna de sus fu erzas productivas. Las ci

fras indican, sin embargo, que ese crec imiento -fuertemente 
inducido en 1973y 1974 por el signo favorable de la coyuntura 
petrol era intern aciona l - mantuvo una tendencia desigua~ 
entre los d ive rsos sec tores de la economía, con efectos defor
mantes sobre el aparato productivo de l país y, en particular, 
sobre las actividades ori entadas hac ia el mercado interno. Esa 
deformac ión ha estado asociada a la creciente irracionalidad 
de la distribución de fuerzas y factores productivos en esca la 
nac ional, pues la aparente saturac ión de mu chas act ividades 
estéril es ha coi nc idido con el bajo rendim iento de importantes 
act ividades de la producción m aterial. Así, la economía vene
zo lana, débilmente in teg rada en sus mecanismos de agrega
c ión, ha reflejado en su comportamiento coyuntural las dispari
dades observadas en su conform ac ión estructural. 

El producto territorial bruto, ca lcu lado a prec ios corrientes, 
aumentó 127% de 1974 a 1980, lo que signif ica una tasa anual 
promed io de 18% . El mismo producto, computado a prec ios 
constantes de 1968, se incrementó en ese lapso 26%, a un r itmo 
anu al promedio de 3.7%, con la particu laridad de que en 1979 
hu bo es tan camiento y en 1980 disminu ción. Al considerar la 
evo lu c ión de la economía en ese pe rí odo, se observa una acen
tuada diverge ncia entre las actividades internas y las extracti
vas de exportación (petró leo y hierro). La part ic ipación relativa 
de estas ac tiv idades en el PTB fu e de 12.0 y 1.4 por c iento, res
pectivamente, en 1974, y de 7.1 y 0.8 por c iento, respectivamer· 
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te, en 191\0 . Estas proporc iones, qu e no muestran la evo luc ión 
concreta de cada un a de esas ram as, ind ica n, simpl emente, que 
di sminuyó cada vez m ás la contri buc ión rea l de l secto r básico 
exportado r a l PTB. Empero, esa disminución no signifi ca que tal 
sec to r haya dejado de se r la pr incipal fue nte de financiamiento 
de la economía venezo lana, puesto que se mantiene como la 
base cas i ún ica de la alta capacidad adqui siti va exte rn a, sobre 
tod o en los años en que los efectos coyunturales infl uyeron fa
vorablemente en la liquidez intern ac io nal de l país . 

El diagnóst ico de la economí a venezo lana en e l período 
1974-1 980 reve la un crec imiento des igua l de sus sectores, qu e 
fu e generado por fuerzas estru cturales y facto res coyuntura les 
de perfil es y efec tos contrad ictor ios . Entre ell os f iguran la ri gi
dez relativa de la base product iva m ate ri a l; el alto complemen
to exte rno de la oferta loca l; la c rec iente imperfecc ión del m er
cado; la m as iva desv iac ión de recursos provenientes de una co
y un tura favorab le hac ia act ividades im produ ctivas; los res ulta
dos m ás apa rentes que rea les del proceso de sust itu c ió n de im
portaciones, y una pol ítica económica incapa z de eliminar los 
est rangul amientos de los im pu lsos de l c reci miento hacia las 
áreas deprimidas. N ive les desiguales de inversió n, productivi
dad y emp leo ampli aron la· brecha entre los sectores de la 
econo mí a, con resultados que reflejaron su desequ ilibrio, sus 
diversas esca las produc ti vas y sus di ferentes rangos de ac umu
lac ió n. Todos es tos ra sgos, sumados a una elevada capac idad 
para importa r, determinada por los ingresos de la exportación 
de hidroca rburos, han se rvido m ás de un a vez para ex plicar el 
comportami ento de una economí a con poca d ive rsifi cac ión de 
sus exportac io nes y una gran var iedad de sus importac iones, 
con acentu ada asi met rí a tecnológica y una insuf ic iente capaci
dad de absorción de em pl eo productivo. 

Las aportaciones secto ri a les al producto te rri to ri a l bruto de l 
país evidenc ian resu ltados excepc ionales de la economía en re
lac ión con la genera lidad de los países latinoam eri ca nos. En el 
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caso venezo lano, tal com o se des prende de la pronunciada 
as imetría que lo ca rac ter iza, la compos ic ión multi secto ri al d el 
PHl indi ca una deformación es tru ctura l que só lo puede se r 
expl icada por la desarticu lac ió n qu e e l crec imi ento di spa r de 
los secto res product ivos ha causado a la eco nomía. Los secto
res pr ima ri o, sec undari o y tercia ri o const ituyeron en promedio 
15, 26 y 59 por c iento del PTB, respec ti vamente, lo cual reve la 
un crec imien to económ ico que acentú a algunos ra sgos atípicos 
de l subdesarro ll o . La partic ipación relat iva del sec tor terciario, 
que alcanzó e l índi ce más alto entre los señalados, signifi ca 
que en la eco nomí a venezo lana, bás ica men te exportadora de 
materia pr ima energética, predominó una tendencia por la c ual 
el crec imiento de l PTB dependió m ás de la produ cc ión in co rpo
ral (comerc io y se rv ic ios) que de cada uno de los sec tores de la 
producción m aterial , que in c luyen toda s las instan c ias produ c
t ivas de la indu stri a pet ro lera. Pero la hipert rofia del terc ia ri o 
-sector que congrega, según G lu cksma nn, léis act iv id ades 
econó mi cas que no dej an hu ell as m ater iales en la mercancía 
acabada- no f ue consecuenc ia de l progreso técnico, como 
ocu rre en los países cap itali stas desarrollados, sino de factores 
que han deformado la economía hasta el extremo de imprimirle 
un pe rfil m arcada mente improduct ivo. Ello se deduce al obser
va r que las act iv idades de ese so lo secto r (establecim ientos co
merc iales, burocracia púb li ca y pr ivada, se rvi c ios básicos y su
perf luos, y numerosos of ic ios res idu ales) absorb ieron 55% de la 
pob lac ión ocupada en el país, con ni ve les co nsiderab les de sub
empl eo o desoc upación enm asca rada. 

Es ta tendencia , que ha conferido al crec imi ento rasgos de 
poca ef ic iencia productiva, no puede desv in cul arse de un a de 
las mayores contradi cc io nes que ha pe rsisti do en la es tru ctu ra 
económ ica de l país durante muc hos años. La hibridac ión 
es tructura l de l sector primario está caracte ri zada por la coex is
tencia de actividades pet ro leras de exporta c ión con una gran 
dens idad de ca pital y ac tividades productoras de alimentos y 
m ateri as primas des tinados principa lmente a l mercado interno. 

Produ cto territorial bruto de Venezuela (mi llones de bolívares a precios de 1968) /' 

PTB 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Total 60 978 64 590 70 015 74 796 77161 77 829 76 906 

Sector primario 12 11 2 10 830 10 420 10 480 10 593 11 378 11 067 
Agricultura 3 958 4 236 4 083 4 403 4 682 4 854 4 993 
Petróleo y gas natural 7 302 5 770 5 655 5 505 5 330 5 897 5 437 
Minerí a 852 824 682 572 581 627 637 

Sector secundario 14 547 15 778 17 921 19 530 20 767 20 926 20 794 
1 ndustria manufacturera 8 333 9 286 10 392 10 839 11 368 11 945 12 404 
Refinac ión petrolera 1 845 1 348 1 523 1 492 1 511 1 473 1 417 
Construcción 3 103 3 661 4 431 5 510 6 11 5 5 519 4 674 
El ectri cidad y agua 1 266 1 483 1 575 1 689 1 773 1 989 2 299 

Sector terciario 34 319 37 982 41 674 44 786 45 801 45 525 45 045 
Comerc io 6 391 7 364 8 295 8 655 8 670 8 210 6 936 
Transporte y comunicaciones 6 961 7 664 8 404 9 439 101 28 9 683 9 639 
Servicios 12 321 13 203 14 403 1 5 303 1 5 813 15 351 1 5 574 
Gobierno general 7 177 7 850 8 622 9 281 9 486 9 883 10 219 
Derechos de importac ión 1 469 1 901 1 950 2 108 1 704 2 398 2 677 

Fuente: Banco Central de Venezuela, In forme Económico 1979 e In forme Económico 7980. 



102 

La elevada compos ición orgá ni ca del capital de las pr im eras , ha 
significado una gra n capac id ad de as imil ac ión tecno lógica y 
una ba j ísima absorción el e empleo, así corno operar con al tos 
ni ve les de produc t iv idad y amp lios márgenes de ac umulación; 
las segund as, con forma s el e exp lotación predom in antem ente 
tracl 1c iona les, ex hiben un preca rio rend im iento a cau sa de la ri
gidez de sus fuerza s produ c t ivas. Ent re ambas ac tiv idades ha 
ex ist id o un a dispar id ad estru ctura l con p royecc iones desigua les 
en la inversión, la ocupac ión y la producti v idad, que co nfi eren 
una heterogene idad morfo lóg ica a la eco nomí a venezo lana. 

El retra so de las actividades agropecuar ias durante el 
peri odo 1974-1980 mantuvo bajos niveles de subsistenc ia en los 
traba jadores de l ca mpo, así corno su v irtu al exc lu sión de l mer
cado de compradores de art ículos manufacturados. En conse
cuenc ia, un a porción conside rab le de la fuerza de trabajo rural 
tuvo que emigrar en busca de mejores condi c iones de v ida, au n
que vale reiterar que ese desp lazamiento no se debió a in cre
mentos en la productiv idad agropecuari a sino a su re lati vo es
tanca miento. El sec tor secunda ri o, por razones qu e limitaron e l 
crec imiento del empl eo industria l, abso rbi ó só lo una parte de la 
mano de obra 1 iberada en el sector primario. E 1 resto de esa 
fuerza de t rabajo se ubi có, con disimi les cuotas de rendimi ento, 
en los se rvic ios básicos y en las áreas residua les del secto r te r
c iar io. Este sector, cuyo notab le crec imiento provino de las des
v iac iones de l cap ital secund ario hac ia las ram as de comerc ial i
zación y se rv ic ios más lu c rat ivos, albergó tanto a un número 
cada vez mayor de desocupados encubier tos corno a los cap ita
l istas que tuv ieron dificu ltades de acumulación en sus opera
ciones indu st rial es . 

De esa forma, el secto r terciar io, que aum entaba su dim en
sión improdu ct iva en la m edida en que encubrí a el desempl eo 
progres ivo, se conv irtió en refug io de la m ano de obra despl aza
da del prim ar io, de la fu erza de t rabajo dest ituida y no absorbi
da por la produ cc ión indu st ri a l, y de los cap itales que en esta 
activ idad soportaban los peores efectos de la in se rc ión depen
diente de la economí a venezo lana en el proceso de acumula
c ión mundial. La ev idente incapac idad del c rec imiento econó
mi co - con sus desequilibrios y deformaciones- para absorber 
f uerza de trabajo en los sec to res de la produ cc ión mater ial, 
ocas ionaba, en el transcurso de los últimos años, e levadas 
cuotas de absorción de empl eo por parte de aque ll as activida
des improduc tivas que aumentaban su parti c ipac ión cuantitati
va en el PTB, confo rm e a una tendenc ia que enervaba la base 
m ás dinámi ca del propio crec imiento. 

Este diagnóst ico conduce co lateralmente a la breve conside
rac ión de uno de los efectos m ás importantes de las deform a
c iones estructura les de la economí a venezo lana. En es te senti
do, es posible advertir qu e algunas dificultades de la reprod uc
c ió n ampliada de l ca pital loca l no fu eron en verdad consecuen
c ia de la conducta es pecifi ca de la burgues ía industri a l sino, co
mo hemos dicho, de la integrac ión su bordinada de la economí a 
venezo lana a l proceso de acumul ac ión mundial. La tendenc ia 
del cap ital venezo lano, def inida en gran parte po r la opción 
entre la invers ió n productiva y la especulativa, era res ultado de 
las deformac iones causadas por las rel ac iones de dependenc ia 
extern a a la estru ctura económica preva lec iente en el país. Eso 
ocu rrí a mientras la tran sf erenc ia condi cionada de p rogreso téc
ni co desde afu era p lanteaba un esquem a de acumul ac ió n in ter
na de cap ita l que se f undaba en esca las de produ cc ión cada 
vez m ás grandes. 
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Tal comportam iento, de resultados m ed iat iza dos en la prác
t ica por el in flujo de la dominac ión ex terna en la di st ribu c ión 
loca l del ingreso, ocasio nó una desace lerac ión de l rendimiento 
de las in ve rsiones nac iona les. Esta difi cu l tad en el proceso in
te rno de acumula c ión provocó, a su vez , un a reor ientac ión de 
la co ndu cta de ci ertos estam entos de los empresa ri os in
dustr iales qu e en m uchos casos no tuvieron los pr ivi legios con
fe ri dos a los f actores ex tern os de la industr iali zac ión sustitutiva 
de im portac iones. Así, con la modificac ión de su estrateg ia, esa 
pa rte de la burguesía naci o nal industr ial renunció al rótu lo que 
la definía; desv ió su fo rm ac ión de capita l desde las áreas de 
t ransfo rm ac io nes produc tivas hac ia las act iv idades de comer
c iali zac ión y de se rv ic ios q ue le ga ranti zaban una ga nanc ia al
ta , cómoda y segura. A lo jados en el parasitismo del sector ter
c iari o, esos estame ntos se dedicaron a la espec ul ac ió n. Por me
d io de las importac iones comerc iales, se hi c ieron agentes o ges
to res de l capita l mo nopol ista foráneo: fue la pa rte de la 
burguesía industri al que pref iri ó no se r nacional y conve rtirse 
en dependiente. 

EL CÍR CU LO V ICIOSO 
DE LA INFLAC IÓN Y EL ESTANCAM IE NTO 

L 
a econom ía venezo lana en el período 1974-1978 se ca rac
te ri zó por c ierta expansión cuant itat iva, con un gran aumen
to de la liquidez monetaria y de la o ferta c redit ic ia que es

t imuló e l componente infl ac ionar io del c rec imiento. En 1974, el 
legado de la coyun tura petro lera internac iona l dio or igen, co
mo hemos dicho, al auge de los in gresos fi sca les. La escasa duc
t ili dad f inanc iera del sistem a product ivo aconsejaba guardar 
un a gran porc ión de los recu rsos extraord in ari os provenientes 
de la com erc ializac ión petro lera, hasta tanto se crearan las con
di c iones que permiti eran invertirl os sin ri esgo de congest ionar 
la econom ía . Esa providenc ia, que fu e tom ada oport unamente 
por el gobierno de Ca rl os A ndrés Pérez, muy pronto quedó sin 
efecto durante ese m ism o régim en porque la dirigen c ia del 
patronato ca pitalista so li c itó la inmedi ata aplica c ión de los re
cursos públi cos en el finan ciamiento de los sectores econó mi
camente deprimidos 

Las bru scas inyecciones fin anci eras del Estado a la 
economía ocas ionaron un desborde crediticio que, sin mayores 
efectos de rea nim ac ión en las act iv idades agropecuari as e in
dustri ales, singulari zó en parte la políti ca económ ica del rég i
men de Pérez en sus prim eros años de gest ión . E 1 dis curso ofi
cia l -con in c itac iones que atendí an al " reto de la grandeza" -
descubr ió el tesoro al p ie de l arco iri s. Los ambiciosos p lanes gu
bernamentales desataron la tentación de la riqu eza conquis
tabl e, p rovoca ndo abundantes in ve rsiones en el paí s, inundan
do la economía con li qu idez copiosa, forjando un panorama 
económico que excedía los límites de la prosperidad coyuntu
ral. Fue as í com o " el gasto púb li co ráp id am ente se tornó excesi
vo, el dinero co rri ó por las ve rti entes de l enriquec imiento 
co rromp ido, y las contradicc iones de c lase se reactivaron por
que ' la c ru zada contra la pobreza', anun c iada antes por el pro
pio pres idente, se habí a limitado a un pequeño aumento sa la
ri al que lu ego resultó erosionado por la vio lenc ia infl ac ionaria 
de los precios". 2 

2. Véase D.F. Maza Zava la y Héctor Ma lavé Ma ta, Venezue la : do
mina ción y disidencia, Nuest ro Tie mpo, Méx ico, 1980, p. 45. 
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El conges tionamiento financiero de la econo mía, que opera
ba contra los mandamientos de la esta bilidad monetaria, signi
ficó un a des medid a efu sión de dinero, sin res tri cc iones que fre
naran el env il ec imiento de su poder adqu isitivo, sin medidas 
que impidieran convertir las inve rsiones productivas en inver
siones es peculati vas, sin control ni v igilan c ia que ev itaran la fu
ga del financiamiento crediti c io desde los sec tores de la pro
ducción material hac ia las actividades altamente lu crat ivas del 
sec tor terc iario. Eso ocas ionó qu e la economía, bajo los ausp i
cios de aq uel auge pernicioso, determin ara su compo rtamie nto 
entre una produ cc ión def icitar ia y un a profu sión f in anc ie ra que 
no mostraban perspect ivas de equilibrio a corto plazo, c rea ndo 
las causas y cond ic iones de un es tancamiento agravado por 
persi stentes pres io nes infl ac ionar ias. Desde entonces la 
economía, con su insuficien c ia real y su plétora moneta ria, 
quedó atrapada entre las fronteras de un a política económica 
con ob jeti vos contrad ic torios: la estab ilidad de l poder adquisiti
vo del bolívar, la rec uperación del crec imiento y la conserva
c ión del " pleno emp leo". Si no se superaba e l confli cto entre ta
les ob jetivos, la eco nomí a venezo lana, ante la dec lin ac ión del 
mode lo pet rol ero de desarrol lo, quedaba condenad a a l cí rcul o 
v icioso de la infl ac ión y el esta nca mi ento. 

No es infundado afirm ar que e l desencadenamiento y la con
tinuidad de l proceso infl acionario ocur ri eron en tal contexto 
por la restr icción de la dinámi ca product iva y por la expa nsión 
de la liquidez monetaria más a ll á de las estri cta s neces idades 
de la economí a. La coex istencia de una producción limitada 
por factores estructura les y de una ofe rta de dinero ac recenta
da por requerimientos de la demanda, ha ge nerado en el paí s 
presio nes ascendentes sobre el nivel genera l de los prec ios. Si a 
la lu z de los indicadores se adv ierte que la liquidez moneta ria 
aumentó durante e l período 1974-1980 a un ritmo ostens ibl e
mente mayor qu e e l PTB, se debe entender que la insufi c iencia 
relat iva de la oferta de bienes y se rv icios ha signifi cado un 
incremento de la dem anda social no satisfecha. El grado de in
satisfacc ión de las necesidades de consumo básico es, por tan
to, una medida que reve la la inelast icidad de la estructura pro
ductiva de l paí s, constituyendo la rigid ez del PTB la pr inc ipal 
fuente de las pres iones inflac ionarias que han afectado a la 
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CUADRO 2 

El movimiento inflac ionario en Venezuela 

Producto Liquidez 
territorial bruto monetaria 

(var iación relati va) (va ria c ión relativa) 
At'los (%) (%) 

1974 
1975 5.9 47.6 
1976 8.4 23 .6 
1977 6.8 24.1 
1978 3.2 15.2 
1979 0.8 14.8 
1980 - 1 .2 23.4 

Índice 
general 

137.5 
156.3 
167.5 
184.9 
198.5 
216.8 
260.3 
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econom ía venezo lana durante ese período. Puede observarse 
que el índi ce genera l de precios al por mayor subió abru pta
m ente en 1978, 1979 y 1980 porque el PTB reg ist ró en esos años 
una tendenc ia a la dec lin ación y al dec recimi ento. Esto signifi
ca qu e la infl ac ión venezo lana es el resultado de la est rec hez 
es tructural de una economía somet ida a la in consec uenc ia de 
una políti ca qu e ha es timulado la degradac ión del poder ad
qui si ti vo del dinero, m ediante la sistemática sobreoferta mone
taria, la in continenc ia c rediticia y el défi c it fi sca l. 

La alta capac id ad para importa r, determ inada por los in gre
sos proveni entes de las exportac io nes petrol e ras, ha co ntrarres
tado los efec tos de las pres iones in f lacionar ias en la economía, 
puesto que e l paí s ha podido supl em entar la insufi c ienc ia de la 
oferta in terna mediante importaciones pagadas con los rec ur
sos prove ni entes del petróleo. Empero, tales importac iones, en 
v irtud del intercambio des igual que persiste en e l comerc io ex
te ri or de Venezuel a, han operado t ambién como elemento de 
absorc ión inflac ionaria, al sign if ica r e l pago de bienes y se rv i
cios importados a precios que por se r cada vez más altos tras
miten ingredientes alc istas a la eco nomí a de l país . La inflación 
as í absorbid a por la economía venezo lana ha estado rel ac iona
da con el défi c it es tru ctural del subdesarro ll o que la caracte ri
za, ya que la importac ión de produ ctos industriales, que son 
merca ncías portadoras de inflac ió n en sus precios, ha tenido lu
ga r en gra ndes proporciones porque la propia economí a no ha 
podido producir los. La capac id ad para importar derivad a de l 
petróleo ha moderado las presiones estru cturales de la in f la
c ión in terna, pero también ha trasmit ido a la economí a na
c ional el componente inflacion ari o de las importaciones efec
tuadas en intercambio no equiva lente El lo se aprec ia en el a lza 
de los índi ces de prec ios de los productos importados en ese 
período. 

La cont inuidad de la inf lación venezo lana -según la pro
yecc ión de sus tenden c ias m ás rec ientes- ll eva consigo lapo
sibilidad de su ace ntu ac ión a corto y mediano plazo, estimu lan
do una mayor concentración del cap ital, deteriorando todavía 
m ás el ingreso rea l de la c lase traba jadora y modificando e l re-

Índice Je precios 
al por ma yor 
(1968= 100) 

Productos 
nacionales 

133.9 
153.0 
165. 3 
185.8 
199.8 
220.6 
271 .2 

/ 

Productos 
importados 

142.8 
161 .1 
170.9 
183.5 
196 .5 
211.4 
244.3 

Índice del cos to 
de la vida en Ca racas 

(1968=100) 

125.7 
138.5 
149.1 
160.7 
172.2 
193.4 
235.1 

Fuente: Banco Central de Venezuela, Informe Económico 1979 e Informe Económico 1980. 
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parto de l produ cto soc ial en provec ho ele las ga nanc ias; toci o 
ell o en es trec ha relac ió n con un a confluenc ia el e facto res como 
la deforma c ió n de l cá lcul o ca pi ta li sta, la alterac ión del sistem a 
ele prec ios re lati vos y la pro li f erac ión el e prác ti cas es pecul ati 
vas, con la adve rtenc ia el e que el agrava miento cuant itativo del 
proceso infl ac io ni sta puede ent rañar la mud anza cualitat iva a 
una nueva situ ac ión en la cual, por efecto ele la exacerb ac ión 
del m ales tar, las m asas popul ares podrí an transitar el e sus 
luchas reiv indi ca ti vas fo rm ales a confro ntac io nes soc iales 
conf li ct iva s. 

LI BERA LI SMO Y REC RE SIV IDA D 
D E LA PO LÍ T ICA ECONÓM ICA V IC ENTE 

E 
1 an áli sis el e la ac tu al situ ac ión económi ca el e Venezuela 
-con la ev idencia el e graneles deform ac iones- reve la 
una rea lid ad que, en vez el e implicar transform ac iones en 

la base produ ct iva el e la economí a, es res ultado ele una po líti ca 
econó mica con cebida y apli ca da con criteri o regres ivo. En 1979 
y 1980 -años el e " transición econó mi ca", según lo establ ec id o 
por el gobiern o ele Lui s Herrera Ca mpins- la economía del pa ís 
tuvo una sensible dec linac ión : el PTB reg istró un ritmo pro me
dio negativo, en c ircunstanc ias ele un elevado costo soc ial im
pues to a la pob lac ión por la po líti ca el e libera li za r la economí a. 
La brusca desace lera c ión del c rec imiento fu e determin ada por 
políticas f isca l y fin anc iera el e ca rác ter restri cti vo, qu e fu eron 
ap li cadas en 1979 - con efec tos en es e año y el siguiente- ten
dientes a limitar la expansión del gasto fi sca l y su in f luenc ia 
tanto en e l aparato productivo como en e l flujo ele importa
c iones, pero con inspiraciones neoliberales que contemp laban 
la eliminación el e los contro les estab lecidos por el gobiern o el e 
Car los Andrés Pérez para mori gerar la c rec iente imperfecc ión 
ele la competenc ia económi ca. Un c laro res ul ta do el e la ori enta
c ión neoliberal el e la po lí t ica econó mica del actu al gob ierno ha 
con sistido en la superación el e la economí a produ c tiva por la 
economía espec ulativa . Ello ha ciado origen, en contra el e la 
o perativ idad de l esquema capitali sta vi gente en el país, a lo 
que Keynes preel ijo cuando afirm ó que la economía el e una na
ción no podía evo lu c ionar sanamente si convertía la acumu la
c ión ele cap ita l en un subprodu cto ele la especulac ión. 

E 1 comportami ento imitat ivo de l ca pitali sm o periférico af ec
ta a Ven ezu ela ele m anera desventa josa y preocupante, pues al
gunas fórmul as anti-keyn es ianas, que rec ientemente han adop
tado determinadas economías del ca pitali smo el e los centros, 
parecen influir negat ivam ente en la po líti ca económica del go
bierno presidido por Lui s Herrera Campin s. Los expos itores ofi 
c iales elevan las ideas el e Milton Frieclman -supremo exponen
te el e la ideología liberal en la Unive rsidad el e Chi cago y m entor 
económico de l ultracl erec hista Barry Co lclwater en el proceso 
e lectoral estadounidense el e 1964 - a la ca tegoría ele postu la
dos el e la " economí a soc ial el e mercado" qu e se ha adoptado en 
el país . Junto con ello ap li can un tratamiento el e shock destin a
do a modificar los resultados el e la est rateg ia monetari sta del 
gobierno precedente, con el propós ito mú lti p le el e conferir una 
extrem a valori zac ió n a las fu erzas y los m eca ni smos ele liberali
zac ión ele la competenci a, rech azando el popu li smo reclistribu
t ivo de l régimen anterior y adu c iendo que el " p leno empleo'' y 
el crecim iento ace lerado no son prioritari os sino m ás bien 
causantes del défi c it fi sca l; el e c rea r las condic iones económi
cas y social es para una m ayor luc rati v iclacl del pat ron ato cap i
t alista y r,ropi c iar la venta ele empresas de l sec tor púb li co a l 
sector pri va do; ele es t imul ar la penetrac ió n el e capitales forá-

venezuela: la economía en el período 197 4- 1980 

neos m ed iante la convocato ri a a co rporac iones t ransnaciona
les, y ele auspic iar c riteri os el e desarro ll o basados en móv il es 
p roclucti v istas que ti ende n a una m ayor concent rac ió n o ligopó
li ca el e la economí a m ed iante la pos tu lac ión el e la competenc ia 
y la rentab ilidad como cr iterios ele as ignac ió n el e recursos. 

Por esa razón, la reconce ntrac ió n ele la prop iedad y el ingre
so const ituye la pru eba m ás reve ladora del c riteri o regres ivo 
que ha inspirado a las defini c iones econó mi cas del actual go
bi erno. En ese orden el e cosas, toci o parece con cebido con base 
en un a es trateg ia que procura ceñir el comporta miento el e la 
econo mía a un m ode lo el e subdesarroll o c lás ico que no con
siente la dem oc rat izac ió n en el reparto soc ial del excedente. 

La infl ac ión y el desempl eo, com o fe nó menos ub icados en 
el ámbito el e las m ás sensibl es ev idenc ias, concurren contradi c
tori amente para sumar mo lestias y fru strac iones a los sec tores 
soc iales el e bajos ingresos. Ante situ ac iones como esa, la 
po líti ca econó mi ca o rtodoxa ti ende a reso lve r tal contradi cción 
combat iendo la in f lac ión con medid as q ue abaten el ni ve l el e 
empl eo, o in strum entando una po líti ca el e pleno em p leo m e
diante arbitrios qu e es timul an el proceso infl ac io nario. La 
políti ca económi ca del actual gob iern o ti ene, en ca mbio, la 
parti cul arid ad el e conjun ta r la cesa nt ía con la v ici a ca ra; una 
ex traña sim b iosis que só lo se prese nta porqu e esa mi sm a 
políti ca no recurre a los m andamientos el e la o rtodox ia econó
mi ca pa ra e liminar la paradoja que representa la ocurrenc ia si
mu l tánea el e esos dos fenómenos. 

Si se admite qu e en el paí s ex iste un a po lí t ica ocupac ional y 
otra ant i-infl ac io nari a perf ec tamente def inid as, pu ede afirm ar
se que ambas po líti cas, en c ierto modo in compatibl es, co locan 
al gobi ern o en la disyunti va el e es timul ar el consumo para com
bat ir el desempleo en aras ele la infl ac ión, o ele redu c ir e l consu
mo para host i li za r la infl ac ión en obsequio del desempl eo. 
Cua lquier término el e esa d isyunti va se t radu ce inevitab lemente 
en un aumento de l descontento popu lar. No es fác il , conforme 
al m odelo económi co del ac tu a l gobi ern o, arbitrar so lu c io nes 
al problem a el e la infl ac ión, ya que ese modelo resulta conflic ti
vo po r su naturaleza y sus apli cac iones, y el conf l icto soc ia l 
que ést as entrañ an const ituye un a fu ente regeneradora del pro
ceso infl ac io nari o que prete nde combatirse. 

E 1 di agnós ti co el e la economí a venezo lana remite a indagar 
las razones superest ructurales qu e determinan , políti cam ente, 
el compo rtamiento del sistema produ cti vo, en tocios sus sec to
res e instanc ias . Los ausp ic ios liberales del gobierno han tenido 
efectos regres ivos en la economí a, pues han liberado las fu er
zas de l mercado en un proceso de crec iente concent rac ión eco
nómi ca qu e ha signi f icado la quiebra y la m argina c ió n compet i
t iva el e pequeñas y m edi anas empresas. Empero, la notab le di s
minu c ió n del intervenc ionismo económico del Estado ha co m
portado, sin embargo, una mayor proyecc ión po líti ca de los 
aparatos es tatal es. Aquell a disminu c ión ha condu c ido a una 
deg radac ión de l ni ve l el e v icia ele las m asas po pu lares, mientras 
que la expansió n po lít ica el e los apa ratos de l Estado ha hom o lo
gado la coacc ión económi ca que el siste ma es tablece sobre la 
pobl ac ió n asa lariad a y las capas medi as por medio el e sus inst i
tu c iones y organismos co rporati vos. No se observa una contrac
ci ón del papel global del Estado durante la ges tió n de l actu al 
gobiern o. Só lo se adv ierte que la dec lin ac ió n el e sus fun c iones 
económi cas es co rrelativa de l aumento del papel po lítico que 
desempeña, con sus prom oc iones liberales para ga ranti za r el 
crec imi ento en provec ho del ca pita l. O 
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Ca ja . 
Depósitos en Banco de Méx ico, S.A. 
Bancos de l país y de l ext ranjero . 
O tras disponibilidades . 

Va l o r~s gubern amenta les . 
Acciones 
Va lores de renta fija . 

Menos: est imación por baja de valores . 

Descuentos . 
Préstamos quirografa ri os y prendarios 
Préstamos de habilitación o avío . 

ACT I VO 

Préstamos ref acc ionarios ......... . 
Préstamos con garantía inmob ili ari a . 
Amo rti zac iones y créditos ve ncidos (neto) 
Deudores diversos (neto) 

Valores, muebles e inm. adj. (neto) . 
Otras inversiones (neto) . 
Mobili ario y equipo (neto) . 
Acc. de empresas de serv. com pl em. (neto) .. 
Inmueb les destinados a of icinas (neto) . 

Ca rgos diferidos (neto) . . ... . .... . . 

$ 30 904 
1 050 947 

340 033 
207 898 

240 055 
223 936 
124 364 

588 355 
1 645 

82 657 
85 209 885 

3 471 295 
1 504 232 

88 635 
230 902 
641 485 

11 533 
394 

17 516 

PASIVO Y CA PITAL 

Depósitos a la v ista . . ........ . . . 
Depósitos de ahorro . . . ..... . .. . . 
O tras ob ligac iones a la vista . 

Depósitos a plazo 
Préstamos de empresas y pa rti culares . 
Otras ob ligaciones a pl azo . 

Bancos y correspons ales 
Préstamos de bancos 
Otros depósitos y ob ligaciones. 
Reservas y prov. para obligaciones diversas . 
Créditos diferidos . 
Capita l soc ial . . ......... . ... . .. . 50 000 
Menos cap ital no exhibido .. .16 491 

Reserva lega l y otras reservas . 
Utilidad en el ejercicio de 1980 
Superáv it por revaluación de inmueb les 
Resultados del ejercicio en curso . 

$ 1 025 966 
1 550 

5 629 366 

315 185 
215 

1 978 740 

228 540 
81 454 837 

33 509 

1 875 739 
348 671 

9 356 
407 431 

CUENTAS DE O RDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso 
Ava les otorgados . 
Ape rturas de créd ito irrevocab les 

Bienes en fidei com iso o mandato 
Bienes en custodia o en admi ni st ración 

$ 3 427 338 
318 040 

11 394093 

203 450 
6 491 894 

$ 1 629 782 

586 710 

90 356 704 

872 387 

4 328 
418 756 

29 443 

130180 

$94 028 290 

$ 6 656 882 

2 294140 

81 683 377 
16 814 

547 514 
154 8S7 

2 674 706 

$94 028 290 

$15 139 471 

6 695 344 

El presente estado se formuló de acuerdo con las regla s dictadas por la H. Comisión Naciona l Banca ria 
y de Seguros, habiendo sido va lorizados los saldos en monedas ex tranjeras al tipo de cotización del 
dia, y los administradores y comisa rios de la sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de 
los datos que contiene en los términos del articu lo 95 de la Le y Genera l de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 
Se ha ce constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de$ 364 344 representa activos cedi
dos en gara ntía de créditos a cargo de la institución. 
La utilidad que muestra el presente estado de contabi lidad se encuentra afectada por la provisión que 
se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director Genera l 
ADR IAN LAJOUS 

Co ntador General 
CP JOSE LUI S LOPEZ LOPEZ 
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