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Se pasa revista a la evolución económica internacional de los últimos diez ai"los, 
a la actual recesión y a sus efectos negativos. E 1 autor opina que los países en 
desarrollo -salvo los exportadores de petróleo- sufrirán las mayores repercusiones. 
Respecto de América Latina. indica que hay una marcada diferencia entre Argentina, 
Brasil y México, por un lado, y el resto de la región, por otro, que se origina en la distin
ta dotación de recursos y en los procesos de industrialización de esos tres países. Hace 
especial referencia a México que, considera, es el que está en mejores condiciones 
para hacer frente a la recesión económica internacional. 

L 
Sección nacional Cambios fiscales para 1982, p. 232 • Recuento nacional, p. 235 • Aspectos de 

la política tributaria 1977-1982/ Guillermo Prieto Fortún, p. 240 • 

Características y alcances 
de una verdadera reforma 

monetaria internacional 
Jorge González del Valle 

' 

Sección latinoamericana 

La mundialización de 
las relaciones capitalistas 

de producción y el 
Estado-nación 

Daniel Mato 

,, 

Según el autor, una " verdadera reforma" del sistema monetario debería tener los 
siguientes elementos: convertibilidad de todas las monedas, ti¡;ios de cambio relativa
mente estables, control internacional de 'activos de reserva: un mecañismo transparen
te y flexible para financiar déficit de balanzas de pagos y una institución financiera in
ternacional exenta de presiones e influencias de algún país o grupo de ellos. Además 
de lo anterior, en este trabajo se proponen algunas ideas concretas sobre las 
características de la reforma y se comentan los aspectos institucionales necesarios 
para instrumentar las medidas propuestas. 

Panorama y perspectivas de la agricultura latinoamericana, p. 254 • Recuento latino-
americano, p. 264 • · 

Planteamiento polémico sobre las perspectivas del nacionalismo en el mundo, vistas 
en relación con el proceso de reproducción ampliada del capital y con las exigencias 
del funcionamiento actual de la economía capitalista . En el trabajo se reconoce 
que el concepto de nación trasciende los límites de lo económico y está determinado 
por un conjunto de elementos de tipo histórico, ideológico y cultural. A la luz del 
proceso de mundialización se examinan fenómenos de gran actualidad, como el 

- redespliegue industrial y la creciente importancia de las empresas transnacionales . 
A este respecto, se afirma que las actividades transnacionales no son tanto " el sujeto 
activo del proceso de mundialización, sino más bien su consecuencia". 
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Uno de los mecanismos menos estudiados del comercio internacional es la triangula
ción . En este trabajo se examina desde el ángulo teórico y se exponen las causas que 
la originan, las modalidades que adopta y los cómputos estadísticos que permiten 
medirla. Por último, se analiza el comercio triangular en el caso concreto de la RFA 

y México, lo cual permite comprobar las hipótesis expuestas al principio del artículo. 

() . \ 

E 117 de febrero pasado, el Banco de México anunció que se retiraría temporalmente 
del mercado de cambios, lo cual ocasionó una modificación de la paridad del peso 
frente a las monedas de otros países. Se reproduce el comunicado de la mencionada 
institución, así como el emitido por el Gobierno federal , dos días después, en el que se 
resei'lan los ajustes que se introducirán en la política económica para tomar en cuenta 
la nueva situación. 

< I 

MCCA/ El fondo común de apoyo financiero, p. 298 • ALADI/ Comenzó la 11 Reunión 
de Evaluación y Convergencia, p. 299 • Colaboración de la ALADI y la Fundación 
Banco de Boston, p. 299 • ALIDE/ Reunión para fortalecer la política crediticia, 
p. 299 • Se considera próxima la creación del BLIC, p. 300 • Grupo Andino/ Siguen los 
tropiezos, p. 300 • Balance de 1981 del Pacto Andino, p. 301 • 

I r) 

De acuerdo con la información estadística disponible, la economía de la región sólo 
creció 1.2% en 1981 , la tasa más baja registrada en 35 anos. Al mismo tiempo, el 
aumento promedio de los precios al consumidor fue de 60%, mayor que el de cual
quier otro ano salvo 1976. Lo anterior, unido a un creciente endeudamiento y a un de
sequilibrio externo mayor, configuran un panorama poco favorable a corto y mediano 
plazos. En su exposición, el Director Ejecutivo de la CE PAL presenta los elementos que, 
a juicio de ese organismo, condicionan las políticas de desarrollo. Entre ellos destaca 
que el crecimiento en el futuro próximo será moderado, lo cual constituye una restric
ción importante para el aumento de los ingresos y del gasto públicos. 

1 I 

315 Bibliografía Henry Finch/ Historia económica del Uruguay contemporáneo (Martín Puchet), p. 
315 • J.J. Blanco y J. López Pii'lero/ Historia y sociología de la ciencia en España (Jo

seph Hodara), p. 318 • Richard Price (comp.)/ Sociedades cimarronas. Comunidades 
esclavas rebeldes en las Américas (Graciela Phillips), p. 319 • Obras recibidas, p. 323 • 

I '¿_ 
324 Mercados y productos Miel de abeja (tercera y última parte) 

u 
339 Sumario estadístico Comercio exterior de México (resumen) • Comercio exterior de México por bloques 

económicos y áreas geográficas • Principales indicadores económicos de México • 



Comercio Exterior , vol. 32, núm . 3, 
M éx ico, marzo de 1982, pp. 227-231 

La s itu ación económ 1ca 
internacional y la perspectiva 
de desarrollo de América 
Latina 1 vícToR L. uRou'º'* 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 

Durante los últimos diez años han ocurrido transformacio
nes trascendentales en la economía mundial. La energía, 

que se tenía por un bien disponible en abundancia y a costos 
reales casi insignificantes, se ha convertido en escasa y cara . La 
expansión industrial, la agricultura, los servicios y aun la vida 

* Pres idente de El Co legio de México y de la Asociación Interna
cional de Economí a. Es te artí culo se basa en una conferen cia su s
• ~ nt a d a por el autor ante el Sexto Congreso Na cional de Economis-

rl el Perú, el 16 de dic iembre de 1981 en Lim a. 

familiar se han visto afectados muy considerablemente por el 
hecho de que el costo de los energéticos se ha incrementado 
varias veces . Algunas naciones, afortunadas en recursos energé
ticos, han hecho frente con plenitud a sus necesidades y han 
disfrutado de crecientes excedentes para la exportación . Ello ha 
traído a los países productores de petróleo exportable disponi
bilidades financieras sin precedente con las cuales asegurar el 
financiamiento de su propio desarrollo y alcanzar en un plazo 
razonable sus metas sociales; los petrodólares que les han 
sobrado han vuelto a circular a través de los mecanismos finan
cieros internacionales para ampliar la cooperación y la transfe
rencia de recursos a las economías más débiles. Estas últimas, 
sin embargo, con frecuencia han sido las carentes de recursos 
energéticos, de tal manera que a su endeudamiento normal pa
ra salvar su falta de ahorro interno y poner en marcha proyectos 
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de desa rro llo, han tenido que anad ir grandes sum as para pagar 
sus importac iones de hidroca rburos: aún más, son mu chas las 
deficitaria s también en alimentos. Estas naciones suelen, por 
anadid ura, depender de exportac iones de unos cuantos produc
tos primar ios suj etos a fu ertes f lu ctuaciones de prec io, y en ge
neral , por lo menos en f ec has rec ientes, han visto dec linar su re
lación de precios de l intercamb io. 

Los pa íses en vía de desarrollo no son los únicos afectados 
por la nueva situac ión energét ica intern acional, pero son los 
que menos capac id ad c ientífica y tecno lógica tien en para 
adap tarse a la relativa escasez y encarecimiento de los energé
ti cos, por lo que sus estrategias de desarro llo, formu ladas ante
riormente dentro de marcos distintos. se ve n amena zadas. 

En ca mbio, los países de elevado desa rroll o indust ri al del he
misferi o norte, en su mayorí a, han sor teado en bu ena medid a 
los trastornos ocasionados por el mayor cos to rea l de la energía 
gracias a c ierta f lex ibi l idad de sus economías, a su capac idad fi 
nanc iera que les ha permitid o aumentar su propia producc ión 
de petróleo y gas, a su base tecnológica necesa ria para de
sarrol lar ot ras opciones distintas a los hidroca rburos, y a su con
c iencia co lec tiva del problem a, que ha dado lu ga r a medidas de 
conservación en el consumo de energéti cos por un id ad de pro
ducto generado. Si bien no han podido absorber todavía en for
ma cabal el incremento de prec ios rea les del petróleo de 1979-
1980, puede considerarse que superaron, mejor de lo que pudo 
haberse previsto, el alz a inicial de los precios de 1973-1974. 

El es tan ca miento actual de las economí as de los países in
dustrial izados obedece en parte, sin duda, al proceso de abso r
c ión del impacto de los precios del petró leo es tablecidos por la 
OPEP en 1979y1980, pero debe insistirse en que son varia s otras 
las causas de la ac tual recesión que sufre n. Entre ellas desta ca 
el mantenimiento de altos montos de gastos militares, cuyo 
efecto es inflacionario; la neces idad de ap li car ca rgas socia les 
sin precedente; el debilitamiento de la productividad , y la fa lta 
de adaptación de grandes sectores industriales a los ajustes que 
impo ne el desarrollo tecnológico a la competitividad de in
dustrias como la siderúrgica, la de automotores, la e lectrónica 
y otras . Las economías industrial es se han repl egado y en ell as 
se ha acentuado el proteccionismo. Además, en algunas se han 
segu ido políti cas monetarias y fin anciera s restrictivas, que han 
desalentado la invers ión o aumentado en exceso su costo. Al no 
haberse podido combatir integralmente los factores infl aciona
ri os, o al haberse tomado medidas monetaristas que sólo 
restrin gían la demanda, el resultado a co rto plazo ha sido la ele
vación de las tasas de desempleo a· niveles alarmantes, una 
sucesión de c ierres de fábricas y quiebras y el desaliento a la in
ve rsión, todo ello sin borrar del horizonte una perspectiva infla
c ionar ia que perjudica el buen fun cionamiento de las 
economías en genera l y afecta gravemente la economía fami-
1 iar de las grandes mayorías . 

La inestabilidad monetaria y finan ciera internacional ha 
contribuido también al esta ncamiento de las economías de los 
países desarrollados. No existen ya reg las de l juego y los orga
nismos internacionales se han visto rebasados por nuevos me
can ismos e instituciones sobre los que ejercen escaso control. 
Los camb ios acentuados en las tasas de interés, en los tipos de 
cambio y en los flujos finan c ieros favo recen a la especu lación y 

no a los procesos de inve rsió n ordenados. Los paí ses en vía de 
desa rro ll o se han visto forzados ca da vez más a acud ir al créd i
to banca ri o in te rn ac iona l pr ivado, mediante operac iones de 
corto plazo, a créd itos de exportadores. y en algunos casos a 
co locac ión de ob ligac io nes en el mercado, a las altas tasas de 
in terés v igentes. y no se advi erte ninguna perspec tiva alentado
ra pa ra el financiamiento a largo pl azo, por los cond uc tos in te r
nacionales y ofi c ial es, a tasas de interés bajas o concesionales . 
El res ultado de ell o es que se desatiende el fin anciam iento de 
los programas y proyec tos de desarrollo en las áreas bási cas o 
se les ef ec túa a cos tos exces ivos en relac ió n con su rentab ilidad 
soc ial. La ac umula c ión ráp id a de deuda ex tern a por los paí ses 
en desa rrollo, con ca ra cterí st icas de p lazo y ta sa de interés in
convenientes, se conv ierte al poco t iempo en un obstác ul o más 
al cumplimiento de los programas de desarrollo y contribuye al 
financ iamiento inflac ionari o intern o de es tos últimos. 

En los países de elevado desa rrollo industria l e l pano ram a es 
de es tancamiento o lento crec imi ento de sus economías, tasas 
de inf lac ión no inferio res a 10% anu al, y tasas de desemp leo de 
7 a 10 por c iento de la fu erza de traba jo. Los informes, tanto de 
organismos inte rn ac ionales como de anali stas privados, coinci
den en señalarlo. Cuando mucho, el crec imiento rea l de l p ro
ducto interno bruto en los países desa rrollados será del o rd en 
de 2 a 3 por c iento anua l en los próx im os anos (ya es en la ac
tualidad de tasa cero o nega tiva en algunos). Ello afectará si n 
duda las perspectivas para los países en desa rrollo en func ió n 
de sus posibilidades de in crementar las exportac iones y de obte
ner finan c iamiento en condi c iones adecuadas. La crisi s intern a
c ional es de las más agudas reg istrad as en los últimos ci ncuenta 
anos y no se p revén soluciones. Afecta tanto a las economí as 
de mercado como a las de pla ni f icac ió n soc ialista, cuyo comer
c io exterior ha estado in tegrándose en form a creciente a las pri
meras y que dependen, en c ierta medida, de su acceso a los 
mercados financieros para su propio desarrollo. 

¡Qué puede esperarse en los paí ses en vía de desa rroll o y, en 
particu lar, en los latinoameri ca nos? 

EFECTOS EN LOS PA ÍSES LAT INOAMER ICANOS 

Sería difícil eva luar la situ ación en su conjunto, debido a la 
crec iente diversidad de condic iones y de etapa s de de

sarrollo. Empero, puede ade lantarse que, sin que se repitan ex
peri encias histó ri cas como las de la gran depresión de los anos 
treinta , los países en desa rrollo -sa lvo los exportadores de 
petról eo y gas- sufrirán repercu siones negativas en tanto su 
comercio exteri or esté vi ncu lado es trechamente con las 
economías industriales. No obstante, habrí a que distinguir si
tuacio nes conc retas que perm iten a a lgunos países del mundo 
en desarrollo defenderse mejor que otros, por sus recu rsos de 
base, por su capacidad tecno lóg ica, por la etapa de su in
dustrialización y por su organizac ión institucional y su estabili
dad política. No es igual la perspec tiva de algunos países lat ino
ameri canos, como M éx ico y Bras il , y la de algunos de Asia, 
como la Ind ia o Corea, qu e, al otro extremo, la de algunas 
repúbl icas africa nas o, en nu estro territo rio amer ica no, paí ses 
como Haití , Jamaica o Bolivi a. 

Para ha cer referencia so lamente a los latinoamericanos, de
be reconocerse que, en su conjunto, su crecimiento en los últi-
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m os años ha sido im portante y en general superi or al de o tr as 
áreas de econo mí as en desa rroll o . Según datos de la CEPAL,1 el 
PI B lat inoa m eri ca no se ha in crem entado aprox im adamente a 
un a tasa anu al de 5.4% entre 1950y 1970, y de 6.1%entre 1971 
y 1980. Sin emba rgo, esta tasa descen dió gradu alm ente en e l ú l
timo qu inquenio . En 1980 se recuperó a 6.0 %, pe ro en 1981 
vuelve a desce nder. Las exportac iones la tin oa mer ica nas de 
bienes y se rv ic ios se inc rementaron de 17 000 m il Iones de dó la
res en 1970 a 105 000 mill o nes en 1980, pero las im portac io nes 
de bienes y se rv ic ios , inc luidos los in te reses sobre la deuda, han 
pasado, es pec tac ul arm ente, a 120 000 mill ones en 1980. Tan só
lo de 1978 a 1980 su crec imiento fu e de 70%. El défi c it global 
latinoa meri cano de balan za de pagos en cuenta corri ente 
aumentó de 17 000 a 27 000 mil lc nes de dó lares entre 1978 y 

·1980, y el endeuda miento extern o bruto to ta l ll egó a fin es de 
1980 a 212 000 mill o nes de dó lares . De l défi c it to ta l en cuenta 
co rri ente, 23 000 millo nes de dó lares co rrespo ndieron a los 
países no exporta do res de petró leo (y de es te subto tal, 12 000 
mill o nes a Bras il ). 

A ho ra bien, es ev idente qu e la situac ió n y las perspect ivas de 
los d ist intos países latin oa m eri ca nos d ifieren considerabl em en
te ent re sí; si bi en es útil la v isió n de conjunto, para comparar 
con o tras áreas del Terce r Mundo o pa ra contras tar con la evo
lu c ió n de los países muy desarroll ados, no se pu ede llegar muy 
lejos en el análi sis del desarro llo mi entras no se consideren 
países indi v idu ales o grup os de países de es tru ctura o ni ve l se
m ejantes. 

Si se obse rva el proceso de industri al izac ió n, se ha prod uc i
do en los últim os años un a ma rcada di fe renc iac ió n entre 5ras il , 
Arge ntina y Méx ico, por una pa rte, y el res to de A méri ca Latin a, 
po r o tra, aunque en es te o t ro grupo des taca n Co lombi a, Perú y 
Venez uela. Es tos países, sobre todo los t res primeros y en fo rm a 
destacada Bras il y México, han ll evado a ca bo procesos inten
sos de industriali zac ión qu e abarca n las indu stri as siderúrgi cas, 
m eta lmecánica, petroquímic a, m anufac turera de vehículos 
autom otores y fabricación de equipo. Esto ha sido posible por
que se han hecho inversiones del sec tor públi co, se han dado 
fu ertes es tímulos a la inversió n pri va da, y se ha o ri entado el fi 
nanc imi ento hac ia le fines pro puestos . Pero en ello también ha 
influido e l esfuerzo de inco rporac ión de tecn o logía , con fre
cuenc ia asoc iada a l ca pital extranj ero , y la form ac ión de recur
sos hum anos adec uados. En el caso de Bras il , en espec ial, des
taca la po lí t ica de p romoción de expo rtac ió n de m anufacturas 
y una m ayor integ rac ió n na c ional de la es tru ctura indu strial. No 
obstante, dada la naturaleza y estru ctura del m ercado interno, 
di chos procesos de sustituc ión de importac iones y de ex pan sió n 
inuustri al han ido encontrando sus límites. En parti cul ar, la 
di stribu c ión extrem adamente des igual del ingreso termina por 
se r un obstác ul o a l desa rroll o y a la industri ali zac ión. 

En el m omento ac tu al, las economí as de Bras il , Argentin a y 
Venezuela están en aguda cr isis. En el pri mer caso, el de Bras il , 
se debe, entre otras cau sas, a los ef ec tos de l enca rec im iento de 
los energé ti cos y al res ultado ac umul ati vo de va ri os años de 
infl ac ión intensa, aparte de cualquier ef ec to de la 1·eces ió n eco
nó mi ca in te rn ac io nal. El PI B de Bras il habrá reg ist rado en 1981 

1 n PA L, La evo lución de la econom ia ele América La t ina, 1980, D oc 
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un in cremento nul o o de un as déc im as po r enc im a ele ce ro; la 
producc ió n ind ustri al ha cl escencli clo en términ os abso lutos , es
pecialmente la el e auto móv il es y la ele ace ro, obviamente v inc u
ladas entre sí Se p lantea en Bras il una conjun ción de fac tores 
negat ivos, entre ell os la f alta de una po lít ica fin anc iera y mon e
tar ia congru ente. 

En Argent in a, t ras c in co años ele apertura fin anciera v co
merc ial, con t ipo el e ca m b io sobreva lua cl o e intereses rea les po
siti vos com o atrac ti vos para e l ca pi ta l ex tranjero, se ha ca íd o 
en una pro funda cri sis de ca rácter industri a l y m onetari o, co n 
elevado dese mpleo, rec rud ec imi ento el e la infl ac ió n y es tanca
miento. También el PIB el e A rgentina reg istra c rec imiento ce ro 
en el mo mento ac tu al. Ve nezuela pasa por un a etapa parec id a, 
pero con ca rac terí st icas diferentes, pues la exportac ión pet ro le
ra ha dismi nuido, po r razones de conservac ión el e rec ursos, en 
ta nto los costos rea les de la industri ali zac ió n, frente a una m o
neda perm anentem ente sobreva iu acla, se han e levado. Aun ado 
a un f uerte end eud ami ento intern o y exte rn o, lo anteri or se ha 
expresado en infl ac ión con estanca mi ento, y el PI B l leva dos 
años ele c rec imiento ce ro. Los grandes proyec tos industri ales ele 
Venez ue la, no obstante la abunda nc ia de f inanc iami ento de ri
vado ele sus excede ntes petro leros (hoy cas i desa parec idos), se 
encuentran en grandes difi cultades. M as no puede dec irse qu e 
la reces ión interna c io nal sea la culpable, excepto po r el efec to 
indirec to pro du c ido a través del li gero descenso del p rec io no
m inal de l pe tró leo a m ediados de 1981 

El caso de Méx ico se d istingue de los anteri o res . Es el úni co 
de los países de med iana indus tri ali zac ión de Améri ca Lat in a 
que ha reg ist rad o una econo m ía d inám ica en los últimos años. 
A raíz de sus desc ubrimientos pe t ro leros a p rin c ip ios de l dece
nio pasado, pero en espec ial a pa rt ir de 1977, se ha efectuado 
una expansió n sin para lelo de l secto r de hid roca rburos y d el 
petroquími co. Adem ás de abas tecer neces idades energéti cas 
in te rn as qu e crecen cas i 10 % anu a l, M éx ico ha exportado 
petró leo y gas natural en mo ntos c rec ientes: de 2 000 millo nes 
de dó lares en 1978 se ha pasado a 1 O 500 en 1980 y a ce rca de 
16 000 en 1981. E 1 auge pe tro lero ha se fv ido, junto con el ret o r
no ele la confianza en 1977, para dar un fu erte iinpul so a los 
program as y proyec tos indu stri ales, en el m arco de ob je ti vos a 
m edi ano y a largo pl azo es tabl ec idos en un Plan G lobal de D e
sarro ll o y en va rios pl anes secto ri ales . El crec im iento del PIB de 
1978 a 1981 ha sid o del o rd en de 8.0% anua 1, y su com ponente 
industri a l ha aum entado a una tasa de 9% . Sa lvo la c ri sis de 
1976-1977, la ex pansión de la economí a mex ica na ha siclo 
siempre superi o r a 6% anu al, aun desde los años c in cuenta. N o 
es el e ex trañar que la es tru ctura econó mi ca haya ca mbiado, al 
grado de que la industri a y la constru cc ión representan ya alre
dedo r de 45% de l p rodu cto bruto. El c rec imiento rec iente de la 
economí a m exi ca na se ha sustentado en inc rementos rea les de 
la inve rsión públi ca y la pr ivada de l o rd en de 15 a 20 po r c iento 
anu a l. E 1 merca do intern o en expansió n absorbe, por el fu erte 
incremento rea l de la de m anda, cuanto se produ zca y ve nda en 
él y, com o es natural, absorbe ca ntid ades c rec ientes el e im por
tac io nes de toda c lase, desde equi pos industri ales has ta bienes 
de consumo sun tuari o. Sin embargo, po r su crec im iento tan e le
va do y por un a in adecuada pl aneac ión f inanc iera, la economí a 
mex icana ha registrado una tasa de infl ac ió n bas tante alta, ac
tu almente de l o rd en de 30% anu a l, y por un défi c it de balanza 
el e pagos en cuenta co rri ente q ue ha ob ligado a un inc remento 
muy fu erte del end eudamiento externo, no obstante los exce-
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dentes petroleros y las consigui entes entradas de d iv isas (y, pa
radójicamente, a causa ele las gra ndes reservas de hidroca rbu
ros que sirven de ga rantí a a la deuda) Como qui era que sea, 
Méx ico se ha seguido indu stri ali za ndo, ha creado capac idad pa
ra expo rt ar m anufactu ras y ha logrado increm entar el empl eo 
productivo a un a tasa superior a la ele su incremento demográf i
co , absorbi endo desem p leados y subemp lea cl os ade m ás de l nú
mero ele nu evos ent rantes a la fue rza de trabajo, Hay, desde 
lu ego, infl ac ió n, pero no esta nca mi ento. La sobreva lu ac ió n y 
los ef ectos de la re cesió n económica intern ac iona l, jun to co n el 
aju ste reciente de los precios in ternaciona les de los hidroca rbu
ros, es tán ten iendo algú n efec to negat ivo en la economí a mex i
ca na, pero se espera que el PI B de 1981 crezca por lo menos 
7 .2 % y que en 1982 se m antenga a un a tasa simi lar o 1 ige ram en
te inferior , Esto co ntras ta con los c rec imien tos ce ro de los de
más paí ses semi-industrializ ados de Am éri ca Latin a. (De éstos, 
el úni co co n f uerte expansió n es Paraguay) . 

No cabe duela el e que, superada s las difi cultades el e corto 
p lazo, y aun con m ercados exte ri o res el e lento c rec imi ento, los 
paí ses que he menc ionado podrán continuar su ritm o ele in
dustrialización en la medida en que fortal ezca n su merca do in
terno con mejor dist ribución del ingreso y en que promueva n 
sus exportaciones de m anu fac tura s a los países del hemi sf eri o 
norte. Esto último depende en parte de l protecc ionismo de los 
país es indu striali zados del norte, de las polít icas monetari as 
que se sigan y del amb iente genera l de las economí as de
sa rrolladas. Argent ina, Brasil , M éx ico, Venezuela y Co lombia 
pueden preve r una perspec ti va f avorabl e, y cuentan con gran
des bases de recursos y co n mano de obra ca li ficada 

En cambio, la perspecti va indu st ri al del resto de los paí ses 
lat inoamericanos es muc ho menos c lara . Si bi en algunos dispo
nen de recursos inclustrializabl es, cas i todos carecen el e energéti
cos, o su mercado interno es endeble, o les fa lta infraes tru ctura 
o han seguido políticas monetarias tendientes al des mantela
miento de la industria frente a la competit ividad de las importa
ciones. En este último caso es tán Chil e y Perú, Con ell o se 
ag rand a la brecha que los separa de los otros paí ses lat inoame
ricanos más ade lantados, y se harán más difícil es los procesos 
de integrac ión económica reg iona l o subregional 

Las diferenc ias entre las economías lat inoamericanas se ma
nifi es tan tambi én en el secto r agropecuar io Só lo tres paí ses se 
abastecen a sí mismos de productos agríco las y pec uarios, 
ti enen excedentes de exportac ión y disponen de recursos para 
expansión futura : Arge ntina, Bras il y Uruguay. El resto, aun M é
xico y Venezue la, son im portadores de alimentos bás icos. De 
estos dos se dice qu e cambian petról eo por alimentos. lo cua l 
no es ri gurosamente c ierto, pero no ca be duda que sus secto res 
ag ropecua rios no se han desarrollado sufi c ientemente en res
puesta a la industrializ ac ión y la urbanizac ión y a las neces ida
des de poblaciones que crecen con rapid ez. La sobrevaluación 
de las monedas también ha incidido en la falta de producción 
ag rí co la, junto con f ac tores institu c io nales y políticas interna s 
desfavo rab les de prec ios rel ati vos. No son probl em as in supe
rab les, pero M éx ico y Venezuela, en sus program as de de
sa rro llo, ofrecen ese f lanco vulnerable, a m enos que dest inen 
mayores recursos rea les y mejor organización a la producc ión 
agropecuar ia. 

En los países del área del Ca ribe y Centroamér ica (en estos 
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últimos ta nto por ca usas eco nómi ca s exte rn as como por los 
co nfli c tos po líti cos y soc iales intern os) las economí as se han es
tanca do o. en determinados casos, han reg ist rado descensos im
portantes de la producción agrí co la e indu stri a l Sus consecuen
c ias en la ba lanza de pagos y en el endeudam iento han sido a 
ta l grado graves qu e algun os se hall an ante dificultades agud as 
para hacer frente al se rv ic io de su deud a y han v isto acentu arse 
la infl ac ió n y la depreciac ió n de sus mo nedas. Mientras subsis
tan estas condi c io nes, y no obsta nte operaciones el e re sca te 
financi ero que se rea li cen con a lgunos de los países. la perspec
t iva inmed iata no es nada a lentadora . En Centroamérica, en 
part icular, los trastornos en la v ida rural harán difícil recuperar 
la producc ió n y expo rta c ión de produ ctos ag ropec uarios a co r
to pla zo , A un a m ediano y a largo plazos no se av izo ra una ex
pansió n importante de la producción indu strial ; en general, el 
cos to de los energéti cos importados co nstituye un obstáculo 
centra l, aun cuando una parte se finan c ie mediante el acuerdo 
de co laborac ión de M éx ico y Venezue la en condiciones de 
préstamo " blando", La perspec ti va a largo pla zo de Amér ica 
Central depe nderá en mu c ho, por lo que hace a los aspectos 
eco nó micos, de la capacidad de la reg ión para organi za rse en 
un mercado común efectivo, para integrar los pequeños merca
dos parciales en uno que sirva de base a una industrialización 
sustituti va de importaciones, sin desperdi c iar. por supues to, 
oportunidades de exportación de manufac tura s. Faltan, sin em
bargo, muchos requisitos para la indu striali zac ión, entre e llos la 
formació n de re cursos humanos ca lifi cados, los incentivos para 
la inve rsión, el m ejoramiento de la infraestructura, el fomento 
de la invest igación tecno lógica y el c rédito externo sos tenido a 
largo plazo, aparte, como es obvio, de la estab ilidad política . 

ALGUNAS POSIBIL IDADES DE SOLUC IÓN 
PARA AMÉR IC A LATINA 

E n resumen , América Latina -teniendo siempre presentes 
las distintas cond ic iones de sus diferentes países y 

subregiones- se encuentra ante una perspecti va internacional 
poco estimulante en materia ele comercio, relación de precios 
de l intercamb io y financiamiento a largo plazo, Empero, no es 
la misma América Latina de hace veinte o treinta años. Existe 
mayor capacidad, al menos en los países mayores, de autosus
tentación del desa rrollo, y se han producido exper iencias de co
operac ión intralatinoameri cana, mediante los diversos procedi
mientos ele integración reg iona l e intrarregional , y mecanismos 
como el SELA y otros, que han creado mayor concienc ia de las 
posibi lid ades de mirar ha c ia adentro, a esca la cont inenta l o 
subreg ional, y no esperar que tocias las so lu c iones ele coopera
ción vengan desde fu era . 

Ca be insi st ir, por o tro lado, en que algunos países o gru pos 
de pa íses se encuent ran en desventaja, en sus procesos de de
sa rroll o, por fa lta de recursos energét icos, por inad ec uac ión o 
fa lta de organización de su agr icu ltura, por su escaso ni ve l edu
cati vo y c ientífi co-tecnológi co, por la limitada dimensión eco
nómi ca de su mercado interno en fun c ión de la distribu c ión de
sigu al del ingreso, y por inestabilidad o discontinuidad política. 
No obsta nte la abundanc ia de algunos recursos minerales o de 
grand es extensiones susceptibles de aprovechamiento agrope
cuario y fores ta l o aun de re cursos energéticos potencial es, los 
paí ses de América Latina menos industrializados o en general 
menos des arrollados encontrarán dificultades y obstácu los ca
da día más d if íc il es de superar. 
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En ca mbio, no cabe duda que los pa ises más ade lantados, 
notab lemente Argentina, Brasi l y Méx ico, a pesa r de sus pecu-
1 iares cr isis actua les, ti enen mejores posibi 1 id ades de log rar m a
yores tasas de crec imiento y tran sformac iones estructura les, y 
de integra rse en los mercados mundi a les . En es ta ú l tima m ate
ri a sus intereses d irectos pod rí an ll evar los a negoc iac io nes bi la
tera les con e l mundo desa rrollad o, en perjui c io de la so lidari
dad latinoamer icana y de las posiciones tercerm undistas. Estos 
mismos países, los " mayores", una vez resueltos sus prob le
mas de co rto pl azo -aunque no se pued e se r dem as iado opt i
mista con relac ió n a A rgent ina-, se encam ina rán, adem ás, a 
eleva r sus ni ve les de emp leo, a reduc ir los elevados volúmenes 
de subemp leo, y a ca pa citar a su m ano de obra -de hec ho, Ar
_gentina la t iene capac itada y aun la exporta- así como a inten
- ifica r su desarro ll o cie ntífi co y tecno lógico. 

Las tendenc ias demográficas en esos países les perm itirán 
tamb ién, con el tiempo, un mejor equilibrio entre increme nto 
de la población y ap rovecham iento productivo de la fue rza de 
trabaj o. 

Con el ánimo de ll egar a algunas co nc lu sio nes y dado que no 
pueden es perarse so luciones importantes venidas de fu era, es 
inev itab le que Amé ri ca Latina busq ue sus so lu c io nes en sí 
m ism a y aprovec he con más ef icac ia la s posibilidades que le 
of rezca el mercado mundial , las cuales será n se lect ivas y en 
consecuenc ia de mayor benef ic io para unos produ ctos y pa ra 
algunos países que para otros. 

Lo anter io r significa que es indispensabl e redoblar los esfuer
zos para definir estrateg ias de desarrollo que tomen en cuenta 
los recursos disponibles, pero que a la vez establezca n objet i
vos no só lo económ icos sino soc iales. Los objetivos no pueden 
limitarse a lo económ ico porqu e la exper ienc ia de los últimos 
treinta años mues tra que el c rec imiento de las economías ha 
produc ido en lo ge neral m ayo r des igualdad de ingresos y m ayor 
empobrecimiento de las mayorías. Deberá ser obj etivo central 
reducir la des igu aldad, mejorar las condic iones de vida y elimi
nar la pobreza que aqueja a una proporción muy cons iderab le 
:e la población latinoameri ca na. No debe o lvidarse que la tasa 

de in cremento de la población, no obs tante haber descendido 
en var ios paises, sigue siendo superi or a la de cualquie r ot ra 
región del mundo, lo que signifi ca q ue los in crementos natura
les de la fuerza de trabajo serán d ifí c il es de absorber con 
em pl eo productivo, a pesar de que se ll egara a tas as de in
dustriali zac ió n muy elevadas. 

Además del esfuerzo nac ional qu e cada país lleve a cabo y 
que impone al secto r púb lico una responsa bilidad primordial , y 
que requiere a la vez los estímul os necesa ri os al sector privado 
en los sistemas de economí a mixta que prevalecen, Améric a 
Lat ina deberá sin duda replantearse y lleva r a cabo con eficacia 
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Me atrevo a aven turar ta mbi én la opin ió n de qu e a Brasil y a 
México les corresponde una responsabil idad especia l -a la 
que en su momento oportuno podría añad irse l a de Arge ntina
de encabezar la cooperac ió n económ ica y téc ni ca co n el resto 
de Amér ica Latina. Ambos países han sido y sigue n siendo diná
micos, cuentan con un impo rtante mercado interno y con capa
c id ad de exportación, y han hec ho un esfuerzo c ientífico y tec
no lóg ico de consideración . En los aspectos de l f in ancia miento 
de l desarro ll o, no cabe duda qu e Venezuela podrá tamb ién su
mar sus es fuerzos. Deberán buscarse as imismo las áreas en que 
otros países de nive l intermed io de desarro ll o, entre ellos PerLJ y 
Co lombia, puedan hacer las aportac iones necesar ias en bien 
de l con junto de Améri ca Latin a. 

EL PAPEL DE LOS ECONOM ISTAS 

e omo ref lex ión final, debe reconocerse que existen hoy día 
fu ertes discrepa nc ias en el pe nsam iento eco nómico lat ino

ameri cano, lo mi smo respec to a la situación de co rto pla zo o 
coyuntural (en sus manifestac io nes de infl ac ión aguda, estanca
miento de la producción y desemp leo) que en las de largo p lazo 
(es trateg ias de desa rro ll o) . No obsta nte la in f lu encia del pensa
miento monetari sta y a la vez fa vo rab le a la ape rtura comerc ia l 
y finan cie ra, los prob lemas coyunturales no se pueden reso lver 
con simpl es m ed idas encuad radas en e l enfoque de esta es
cuela, pues en toda situ ac ió n hay factores estructurales que no 
se pu eden ataca r restrin giendo la demanda ni m ed ian te ca m
b ios marginales en los in centi vos, la t ributación y los precios re
lati vos o por m ed io de m anipul ac iones monetari as y fi nan
c ieras. La exper ienc ia rec iente de varios países del cono sur de 
Amér ica Latin a lo está demostrando. Por otro lado, el de
sarro lli smo a ultranza, si va desprov isto de programas f in an
c ieros intern os adecuados y en espec ial de f in anc iamientos in
ternacional es a largo plazo y a baja tas a de interés, cas i siempre 
fo menta la inflac ión, l leva al desorden f in anc iero y termin a por 
derrotar sus propios obj et ivos de me joramiento de la distribu
c ión del ingreso. 

sus esq uemas de integracón reg ional y subregional. Los - ./ ·,.; 
actuales, la A LALC (hoy A LADI), el MCCA, la Zona de Libre 
Comerc io del Car ibe y el Pacto Andino, están tod os en profun-

No es fác il armonizar políti cas de co rto plazo con políti cas 
de med iano y largo pl azos, sobre todo cua ndo la perspect iva 
económ ica inte rn ac ion al, como la de los próx imos años, dista 
mucho de se r favorable . Sin cae r en recetas simplistas que han 
estado tan de moda rec ientemente en Améri ca Latina, en un 
extremo y en o t ro del espectro ideológico, incumbe a los econo
mistas de Am ér ica Latina afinar sus concepciones acerca de l 
func ionam iento rea l de las econom ías y ace rca de las opc iones 
futuras para ayud ar a o ri en tar mejor, con base en buen análisi s, 
la acc ión de los grupos po líti cos, empresar iales y laborales res
ponsabl es de las dec isiones globa les y sector ia les dentro de ca
da nación. Es de es perar que, en e l hori zonte de sus es pecul a
c iones, los economistas tengan deb idamente en cuenta los 
prob lemas rea les qu e se or igin an en la escasez y el mayor cos to 
de la energía y en la difi cul tad para asegurar e l abastec imiento 
de alim entos sufi c ientes para nutrir a los grandes sec to res de la 
población care ntes del mínimo de subsistencia, y considere n 
as imismo los fa cto res ambientales y de ca lidad de la vida . Si, 
además, reconoce n e l va lo r de la integración subreg io nal y re
giona l lati noamer ica na como instrumento pa ra ace lerar la in
dustr ia li zac ión y fo rtal ecer la fu erza propi a de l desarrollo, aña
dirán una dimensión esenc ial a la perspectiva en la cual debiera 
desenvolverse la pob lación lat inoa meri ca na hac ia nivel es de 

da cr isis. Sin embargo, todos estos procesos han de jado expe
ri enc ias posit ivas que hab ría que exam inar para un nu evo punto 
de partid a Existe además el Sistem a Económico Latinoam eri ca-
no (SELA) que, a pesa r de sus limitaciones y de qu e los consen-
sos se logra n al mí nimo común denominador, of rece pos ibilid a-
des muy extensas y va ri adas para increm entar la cooperac ión 
intralatinoamericana y fortalecer las posiciones frente al mun-
" ) exte rn o. productividad y de consumo básico m ás elevado. O 

Q" 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Cambios fiscales para 1982 

L as modificac iones impositivas para 
1982 se orientan a compl etar la refor

ma fiscal ini c iada en este sexenio, mejorar 
la legislación impos iti va y aduanera, in
c rementar los recursos del Estado, fomen
tar el ahorro y la inversión, fortalecer el 
federalismo y combat ir la evas ión y e lu
sión fiscales. 1 Algunos de los camb ios se 
resumen enseguida. 

Código Fiscal 

E 11 de octubre de 1982 ent rará en v igor un 
nuevo Código Fiscal , que tiende a m ejorar 
la admi nistrac ión tributaria al adecuar y 
actual iza r los conceptos y definiciones 

1. Véase, en esta sección, "Aspectos de la 
política tributaria 1977-1982". pp. 240-242. 

las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

jurí d icas a los cambios que han suf ri do el 
sistema imposit ivo y e l régimen de 
estímulos a la producción As imi smo, se 
modifican los procedimientos en cuanto a 
recargos, multas, normas y trámites. 

Ley Aduanera 

El 1 de julio de 1982 se empezará a ap li ca r 
un nuevo rég imen ad uanero. Con la nu eva 
Ley se pretende estab lece r una concep
c ión moderna del sistema aduanero y me
jorar su efi c ienc ia para adaptarse a los 
cambios en la nomenclatura o ca racteri
zación de las mercancías, as í como a las 
políticas de comercio exterio r. El nuevo 
ordenamiento incorpora la Ley de Valora
c ión Aduanera de las M ercancías de Im
portación y da las bases para estab lecer 
un gravamen a la impo rta c ión temporal 
de vehí cu los, maquinaria, equ ipos y ot ros 
productos que sean objeto de exp lotac ión 
lucrativa . La nu eva Ley Aduanera con
t iene 148 artí cu los, en tanto que el Código 
Aduanero vigente (expedido el 31 de di
ciembre de 1951) consta de 727 artí culos . 

Renta 

Los cambios en este gravamen tienen como 
propósitos. segú n se señala, adecuar el or
denamiento a las ac tuales cond iciones de 
la economía, así como introducir diversos 
aju stes en su estructura . Éstos se orie ntan 

a dotarlo de mayor equidad, amp liar su 
genera lidad y atempera r la evasión y elu
sión fiscales . Para ell o se proponen, en tér
minos generales. los siguientes cambios : 

• Equidad. Se estab lece una nueva 
desgravación de los est ratos bajos y me
dios de la tarifa de las personas f ísicas. Se 
estima que e l sacr if icio fiscal ascenderá a 
17 000 millones de pesos, lo cual significa 
una redu cc ió n de 15% de la ca rga impos1 
ti va de los contribu yentes con ingresos de 
una a tres veces el sa lario mínimo, reduc
c ión que eq uiva le a un aumento de 2% de 
sus remuneraciones rea les. Se asegura que 
esta medida, junto con la exención móvil 
del sa lar io mínimo, sign ifi ca un avance 
hacia el principio de reca ud ar conform e a 
la capac idad económica de los contribu
yentes. 

• Generalidad. A partir del 1 de enero 
último se eliminaron las bases espec ial es 
de tributación apli cab les a la industria de 
la const ru cc ió n. En ade lante, las opera
c iones de ese ram o se grava rán conform e 
al rég imen general del /SR , medida que fue 
aprobada en diciembre de 1980. Asim ismo, 
se eliminarán las bases espec iales de tribu
tación que ri gen al autotransporte cuan
do se trate de servicios prestados dentro 
de un mismo grupo de empresas o entre 
compañías l igadas por propiedad acciona
ria . Se supo ne que esta disposici(. 
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amp li ará la base gravab le de l tributo y ev i
tará la elu sión de l im puesto que se rea li za 
por medio del mecanismo de " prec ios de 
transferencia" ent re em presas. Otros cam
bios en este sent ido son los sigu ientes: 
a] se suprim e e l Decreto de Estí mul os a las 
Soc iedades y Un id ades Económicas que 
Fomentan e l Desarrollo Indu str ial y 
Turí sti co del País, ordena miento q ue só lo 
beneficiaba a las empresas grandes, se ar
gum enta, debido a que las cond ic io nes 
pa ra aprovec har lo eran exces ivamente 
es trictas; b] se elimina la exenció n a las ga
nanc ias de cap ital por enajena ción de ac
c io nes de las sociedades de fomento, y 
~ l se> in co rpora un régimen general y opta
tivo de conso li dac ión de resu ltados, a fin 
ele reducir los movimientos entre empre
SilS de un mismo grupo de acc io ni stas que 
tengan como propós ito reducir las cargas 
impositivas . 

Automóviles nuevos 

Se amp lí a la base gravab le de l tr ibu to . Se 
dispone que la ap li cac ió n ele las tasas 
reducidas en las zonas libres y franjas 
fronterizas del país se limitará só lo a los 
residentes de esos sit ios. As imismo, se 
co nsid erará ena jenac ión de automóv il es 
el caso en que las emp resas fabricantes, 
ensa mbl adoras o distribuidoras tenga n 
unidades por más de un año o las incorpo
ren a su <Jct ivo fijo 

Adquisición de inmuebles 

Se estab lece un sistema de coordin ac ión 
con las entidades federativas. Los estados 
que se ad hieran a este esq uema deber.in 
•ap li ca r el rég im en de este gravamen fede
ral a la ena jenación, adq uisic ión o trasla
do de dominio de inmu eb les. El rendi
miento que resu lte de la ap li cac ió n del tri
buto co rresponderá en su totalidad a las 
ent idades federativas. Con ello, se supone, 
se ev itará la doble impos ic ió n y e l conge
lamiento de la propiedad raíz, y se alenta
rá la const ru cc ió n de unidades de interés 
soc ial. Quedan ex imidas de l pago del gra
va men las adqu isiciones que realicen e l 
lnfonavit, el ISSSTE, el FOVISSSTE y el Insti
tuto de Segurid ad Soc ial de las Fu erzas A r
madas Mexicanas, as í como los orga n is
mos descentralizados de los estados y mu
ni c ipios que tengan los mismos fines que 
las mencionadas in st itu ciones. 

Tenencia o uso de vehículos 

Los camb ios se o ri enta n a mejorar la 
estructu ra de las cuotas del grava men por 
med io de aju stes en los procedimientos 

para ca lcu lar su monto. Se estab lece una 
desgravación de 10% del impuesto por ca
da año de ant igüedad de los ve hí cul os. 

• Automóviles. En ade lante, el monto 
de l gravamen resultará de multipli car el 
factor del automóv il de que se trate por la 
cant id ad q ue cada año se determine en la 
Ley de Ingresos. En 1982 esa ca ntidad fue 
de 800 pesos. El factor de la unidad se de
termina multi p li cando el desplazamiento 
del motor, medido en lit ros, por el peso 
del vehícul o medido en toneladas. Para 
determinar el desp lazam iento y el peso se 
considerará el motor con e l que se vend a 
el autom óv il , aun cuando sea opc io na l. 
As imismo, se estab lece que un automóv il 
importado se cons idera rá igua l al nacional 
cuando co in c idan el factor, e l modelo, la 
m arca y el tipo, aunque en e l extra nj ero 
osten te o tra marca . 

Para los vehí cu los importados de c ircu
lac ión no restringida y diferentes a los na
c io nales, el monto del impuesto se ca lc u
lará utilizando el f actor 50 (por 800 pesos 
en 1982) Para vehí cul os destinados al 
transporte de más de diez pasajeros o de 
cosas, e l gravamen se obtendrá multipli
ca ndo la ca nt idad c itada por los sigu ien
tes factores : categoría A, 0.8; catego rí a B, 
1.0, y catego rí a C. 1.2. En lo que atañe a 
los ve hí cu los importados a las zonas li bres 
y a la franja fronteriza diferentes a los de 
fabricación nac iona l y de c ircul ac ió n 
restringida a esas regiones, se conservan 
las categorías anteri o res, que se determi
naban en función del número de c ilindros 
y de la capac id ad de ca rga. Empero, para 
el cálcu lo del gravamen se estab lece un 
rég im en simil ar al de los automóv il es de 
fabricación nacional. Los factores para ca
da catego rí a son a) primera, 8; b) segun
da, 11 , y c] tercera, 22. 

• Aeronaves. Se supr imen las ta rif as. El 
impuesto será el que resu lte de multiplicar 
el peso m áx imo de despegue de la aerona
ve a ni ve l del mar, expresado en tonela
das, por la cuo ta anu a l que se fije en la 
Ley de 1 ngresos (en 1982 dicha cuota es de 
23 000 pesos), con un monto máximo de 
240 000 pesos. 

• Embarcaciones. Se elimin an la s tari
fas. En el caso de ve leros el impuesto se 
ca lcu lará como sigue: a la long itud de la 
eslora se le restarán cua tro m et ros y el re
sultado se multiplicará por si mismo; el 
producto se multiplicará, a su vez, por 800 
pesos y lo que resu lte se rá el monto del 
impuesto. Se ex ime del tributo a los ve le-
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ros cuya long itud ele eslora sea inferior a 
cuatro metros. Para el esqui acuát ico mo
torizado, las motocicletas acuát icas y las 
tab las de o lea je de motor, el gravamen re
su ltará ele multiplicar 0.5 por 3 600 pesos. 
En las embarcac iones distintas a las ante
riores el factor se dete rmin ará multipl i
cando la long itud de la es lora en metros 
por el coc iente que se obtenga de dividir 
los caba ll os de fuerza entre 1 000, a esta 
ca ntid ad se le resta rá 0.2, e l resultado se 
multiplicará por 3 600 pesos y el producto 
se rá el mo nto del impuesto. En el caso 
de estas embarcac iones y de los vele ros, 
el impuesto no podrá se r infe ri or a 200 pe
sos ni super io r a 100 000. Las embarca
c io nes con un factor igu a l o menor a 0.2 se 
exam inen del tributo. 

• Motocicletas. Se elimina la tarifa El 
cá lcul o del im puesto resultará de multipli
car por sí misma la ca ntid ad que se obte n
ga de dividir la c ilindrada en centímetros 
ci'.1b icos entre 1 000 El resultado se mul
tiplicará por 5 000 pesos para obtener e l 
monto del gravamen. 

Azúcar, cacao y otros b ienes 

Se incluye dentro del objeto de la Ley a 
las mieles as imil adas, azúcar y mieles 
incri stali zab les provenientes del sorgo y l a 
remolacha . 

Coordinac ión fiscal 

Las modificaciones se orientan a avanz ar 
en la unificación de los diversos 
regímenes tributarios y en el fortaleci
miento de las hac iendas estata les y muni
c ipales A lgun as de las nuevas disposi
c iones son las siguientes: 

• Se in crementa 0.5% e l Fondo Gene
ral de Participaciones (FGP), lo cual signifi
cará un monto ad ic ional de rec ursos de 
6 000 millones de pesos. Se ca lcu la que 
con ese in cremento el porcenta je de dicho 
Fondo ll ega rá a aprox imad amente 18% de 
los ingresos federales totales. Se inform ó, 
as imismo, que e l Fondo Financiero 
Comp lementario ele Participaciones (FFCP) 
se eleva rá 35 % con respecto al monto de 
1981 (4 000 millones de pesos), en tanto 
que el Fondo de Fomento Municipal (FFM) 
eleva rá en se is veces la sum a que canali zó 
en 1981 (1100 millones de pesos). Este 
aumento obedece al in cremento del im
puesto ad ic ional a la exportac ión de 
petróleo crudo, gas natu ral y sus deriva
dos, que pasó de 1%en1981 a3% a partir 
del 1 de enero de 1982. En este año l as 
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pa rt icipac iones a las ent idades feder,1t1va s 
y munic1p1os asce nd erá n a 220 000 mi ll o
nes de pesos. según inform ó el t itu lar de 
la SHCP d ur ant e su comparece nc ia 
ant e la Cámara de Diputados en no
v iembre ú l timo. 

• Se estab lece que se part ic ipará 95% 
de la reca ud ación deri va da de los impues
tos ad ic ionales al comerc io ex teri o r (3% 
sobre el genera l ele importación, 2% sobre 
e l ge neral ele ex porta c ión y 3% sobre la 
exporta c ió n de petró leo crudo, gas natura l 
y sus deri va dos) a los municipios donde se 
encuentren ubi ca das las ad uanas f ro nteri 
zas y marítima s por las que se rea li ce la 
impo rt ación o exporta c ión . En el caso de l 
impu esto ad ic io nal el e 3% sobre las ven
tas al exter ior ele petró leo crudo y sus deri
va dos. e l 95% m encio nado se distr ibuirá 
como sigue: a] una terce ra parte se des ti
nará a los m uni c ipios, de la cual 10% se 
ca nal iza rá a los ay untamientos donde se 
encuentren las adua nas f ronterizas y 
marítimas por las que se efectúen las ex
portac iones. y 90% al FFM que se rá repa r
tido entre toci as las entidades co nform e a 
las reg las del FFCP; b] dos terce ras partes 
se ca na li za rán al FFM pa ra distr ibui rse el e 
acuerd o con el m encionado FFCP entre los 
es tados que parti c ipen en e l nu evo ord e
namiento sobre derec hos. En 1981 las pro
porciones para los incisos a y b fueron ele 
50% cada uno. 

• Se es tablecen meca ni smos de coor
dinac ión en m ate ri a de derechos, en el im
puesto federal sobre adqu isic ión de in
mu eb les y en los gravá menes loca les 
sobre trasla c ión de dominio . En cua nto a 
los derechos. la coordin ac ión es opc iona l; 
en caso de ad her irse a és ta los estados de
berán adecuar sus reg lamentac iones al 
nuevo rég imen fed eral de derec hos a fin 
de ev itar la doble o tripl e impos ic ión . En 
lo que atane al grava m en sobre adquisi
ción de inmu eb les. las entidades qu e se 
coordin en debe rán in corpora r a sus le
gislac iones respectivas las dispos iciones del 
menc ionado tri buto en cuanto al suj eto, 
ob jeto, ta sa. base, monto de causación y 
exe nc iones . 

• A partir de 1982 los es tados y muni c i
pios pod rán afecta r sus part ic ipaciones, 
no só lo por ob ligac iones contraídas con 
in stituc iones de crédito m ex ica nas. sino 
tamb ién en favor de personas morales de 
nac iona lidad m ex ica na, tales com o con
tratistas y proveedores, los cuales debe rán 
insc ribirse en el Reg ist ro de Obligac iones 
y Empréstitos de Entidades y Muni c ipios, 
cuyo man ejo estará a ca rgo de la SHCP. 

Para tal es efec tos se abroga el Reg istro de 
Co mpromisos que Adquieran las Entida
des Federati vas co n Gara ntí a de sus Parti
c ipac ion es en In gresos Federales del 20 de 
juni o el e 1935 (OO. 4 de ju lio de 1935) 

Impuesto al Valor Agregado 

Las modifi cac io nes ti enen como propósi
tos amp liar la generalidad del tributo y 
adecua rl o al nuevo Cód igo Fisca l. A lgu nos 
ca mbios son los siguientes: 

• En 1982 la enajenac ión, uso o goce 
tempora l de inm ueb les, la p res tación de 
se rv icios de transpo rte aéreo. telefóni cos 
o de energía e léc trica qu e se reali cen par
cia l o tota lm ente en las franj as fronteri zas 
y en las zonas li bres del pa ís se grava rán 
con la ta sa general de 10%, en luga r de la 
ele 6% qu e se ap li có hasta 1981 . 

• Se regu la la exportac ión temporal de 
b iene s y se rv icio s. Cua ndo d ic has 
m erca ncías regresen al paí s con va lo r 
agrega do por reparación, ad itamentos o 
cualquier otro co ncepto. ese excedente se 
co nsiderará importac ión y sobre él deberá 
pagarse el impuesto . 

Impues to sobre producción y servicios 

Los cambios se refieren a ajustes a las ta
sas ele los d ist in tos gravámenes. 

• Aguas envasadas. E 1 rég imen a que se 
suj eta rán es ta s merca ncí as en 1982 puede 
verse en el cuad ro 1. Este rég im en se apro
bó en di c iembre de 1980 para entrar en vi
gor en el año en curso . Otros cambios q ue 
se introduce n en es te gravamen son: a] se 
autori za un ac reditam iento de 25% en la 
enajenac ión de aguas envasadas y refres
cos en envases ce rrados cuando la opera
ción se rea li ce por terceros y f uera de una 
faja de 20 k il ómet ros que c ircunde a la lo
ca lidad donde es té ubi cada la fábri ca; 
b] el impo rtador de concentrados. po lvos, 
j arabes, esenc ias o ex trac tos de sa bores 
pa ra elaborar refrescos en envases ce rra
dos que no proporcione la inform ac ión 
acerca de l o ri gen, va lo r, etc., de los 
artí cul os adqu ir idos en el ex tranjero paga
rá el im pues to confo rm e a la tasa de 20%, 
en luga r de la de 15.7%, y c] cuando la 
ve nta de aguas envasadas y ref rescos en 
envases ce rrados las rea li ce di rec tame nte 
el contribu yente y ca rgue y cob re el fl ete 
respectivo, adem ás del prec io oficia l de 
ve nta , la ta sa del impuesto se rá de 12% 
en vez de 15.7 por c iento. 

sección naciona,· 

CLIADR O 1 

Tarifa del impues to sobre aguas en vasadas 
{Porcentajes) 

Catego rias 

Productos conteni
dos en envases ce
rrados1 

Produ ctos cuya ven
ta se rea li ce en en
vases abiertos 

Concentrados, po l
vos. _j arabes. esen
ci as o ex tra ctos de 
sabores suscepti
bles de diluirse 
pa ra obtener re
frescos 

1980 y 
1979 1981 

25 18 

35 30 

25 20 

7982 

15.7 

40 

20 

-1. En 1979 es ta ca tegoria cubri a además una 
cuota fi ja de 0.0525 a 0.148 pesos, según el 
contenido de los envases. 

• Bebidas alcohólicas. Se introduce un 
rég im en de aumento grad ual de la ta sa 
que grava a los v inos de mesa. de ta l fo r
m a que en 1984 se eq ui pare n al tratam ien
to a que se su jetan actua lmente los v inos 
generosos, es pumosos y quinados. En 1982 
la ta sa se rá de 8%, en 1983 de 11 % y en 
1984 de 15% (véase el cuadro 2) Asimis
mo, se ex ime del gravamen la prod ucc ión 
de aguardi ente region a l cuando la ca pac i
dad de des tila c ió n anual no exceda de 

CUADRO 2 

Tasa del impuesto sobre en vasa miento 
de bebidas alcohólicas 
(Porcentajes) 

Ca tegorias 1980 1981 1982 

Vi nos de mes a, 
sidras y rompopes 
nacionales 

Vi nos generosos, es
pumosos y qu ina
dos 

Brand is 

Todas las demás 
bebidas nac iona
les, como tequ il a, 
mezca l, zotol, ba
canora, comiteco, 
etc. 

3 

15 

33 

40 

5 

15 

37 

40 

8 

15 

37 

40 
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25 000 litros. En 1981 el lím ite fue de 7 500 
litros. 

• Impu esto sobre gaso lina. Se estable
ce un a tasa específica de 50% para el gas 
av ión, pues hasta 1981 ese carburante se 
inc luí a dent ro de las tasas qu e gravan a 
las gasolinas para automóvil es. Para efec
tos de la ley, el gas av ión se define como 
el combust ible que no contiene dic loruro 
de etil eno y cuyo punto de conge lación es 
inferior a 60 grados centígrados bajo cero. 

• Tabacos labrados. Sólo se prec isa 
que en 1982 los cigarros populares sin 
filtro se rán aquellos cuyo precio máximo 
al público no exceda de 5.50 pesos. Un 
año antes dicho límite se f ijó en cuatro pe
sos . A estos cigarros co rres ponde un a ta sa 
de 20.9%. Para el resto de los c igarros cor-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Pasaporte " quinquenal" 

E 1 4 de enero, la SRE comenzó a expedir el 
nuevo pasaporte "qu inquenal " (su costo 
es de 3 000 pesos), documento que no 
podrá ser refrendado al término de su vi
genc ia. 

Los problemas económicos: 
¿una cuestión teórica? 

En Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo, 
del 14 al 16 de enero, la reunión denomi
nada "Atalaya 82", en la que participaron 
prominentes empresarios de México y del 
mundo con el propósito de examinar, a 
puerta cerrada, los problemas de la 
economía nacional y mundial que, según 
los participantes, son "resultado de los 
errores de interpretac ión filosófica y 
sociológica de la rea lidad humana". Tam
bién se informó que los empresa rios mex i
canos, con el auxilio de catedráticos uni
versitarios de la RFA, Bélgica, España, 
Francia y Gran Bretaña, investigarán sobre 
el futuro de la em presa privada en México. 

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial , Manuel J. Clouthier, y el de 
la Asociación de Banqueros de México, 
Víctor Manuel Herrera, coincidieron en se
ñalar que el principal desacierto del ac
tual gob ierno es no haber controlado el 
proceso inflac ionario, que ha provocado 
un fuerte desequilibrio en el sector externo. 

tados la tasa se mantiene en 139 .3 por 
ciento. 

Régimen fiscal de Pemex 

Por terce r año consecutivo, en 1982 las ta
sas de los impues tos sobre prod ucc ión y 
sobre petroquímica se rán de 27 y 15 por 
c iento, respectivamente. E 1 pago diario 
provisional que se cubre por ta les gravá
menes más el IVA será, al igua l que en 
1981, de 102 millones de pesos. La tase 
que se ap licará a los ingresos de la expor
tac ión de petróleo crud o, gas natural y sus 
derivados será de 57.6214%, inferi or a la 
de un año antes, que fue de 58.7624%. Es
te último porcentaje, m ás el impuesto 
adi c ional de 1 % sobre las ventas al exte
rior de petróleo y sus derivados v igente en 
1981 , daba una ca rga im pos iti va globa l de 

En busca de un nuevo orden 
de comunicac ión 

Al concluir la Segu nda Reunión del Conse
jo 1 ntergubernamental del Programa 1 nter
nac ional para el desarrollo de la Com uni
cación (PIDC), de la UNESCO, ce lebrada en 
Acapulco del 18 al 25 de enero, México 
manifestó la conveniencia de " intensificar 
los esfuerzos de los países en vías de de
sarro ll o para acabar con el actua l sistema 
de comunicación unilateral de los países 
industrializ ados, ya que· si se quiere liber
tad debe busca rse para todos y no para 
unos cuantos". Esa opinión fu e comparti
da por Cuba, China, Francia, Ni ca ragua, 
India, ROA, URSS, Venezuela y Yugoslavia . 

Asimismo, los representa ntes de los 
países del Tercer Mundo expresaron su in
quietud por la poca ayuda económica que 
en esta materia conceden los países in
dustrializados, a los cuales exhortaron a 
contribuir más, en beneficio de la comuni
cación mundial. En la reunión también se 
alentó al sector privado para que, conjun
tamente con el público, lleve adelante los 
54 proyectos aprob ados por el PIDC. 

Compra de buques para la Armada 

La Secretaría de Marina informó el 22 de 
enero sobre la adquisición en Estados Uni
dos de dos destructo res de la c lase 
Gearing, y en España de siete vehí cul os 
anfibios espec ialmente construidos para 
auxi liar a la población civ il en casos de de
sastre. Los barcos de guerra serán entrega
dos el 24 de febrero en Newport, Rhode 
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59.35%, tasa idéntica a la que resulta de 
incorporar la tasa de 3% de di cho impu es
to en v igor a partir de l 1 de enero de 1982 
con la tasa de 57 .6214 por c iento. 

Ley Federa l de Derechos 

Se promulgó la Ley Federal de Derechos, 
que sust ituye al sistema de captac ión de 
ingresos no tributarios in cluido en las frac
ciones XV III y XIX inc. 1 de la anterior Ley 
de Ingresos de la Federación con el título 
de Derechos y Productos Derivados de la 
Exp lotación de Bienes del Dominio Públi
co . La nueva Ley, se dice, integra en un so
lo cuerpo lega l las disposiciones respecti
vas, simplifi ca las obligaciones de los 
contribuyentes y red uce los costos admi
nistrativos. O 

Homero Urías 

lsland, y serv irán para reforzar la vigilan
c ia de las costas. No se dio inform ac ión 
sobre el monto de las operac iones. 

Aumentaron las circunscripciones 
plurinomina les 

La Comis ión Federal Electoral acordó, el 
29 de enero, redistribuir al país en cuatro 
distri tos plurinominales y otorgar tiempo 
ad ic ional a los partidos políticos en las 
transmisiones por radio y tel ev isión. En lo 
sucesivo cada partido dispondrá de 70 mi
nutos mensuales de transmisión. O 

Sector pesquero 

Un quehacer que no interfiere 
con la act ividad agrícola 

Con una inversión de 1 600 millones de pe
sos se inició un programa para impul sar la 
producción de peces en estanques rú sti
cos, jaul as, encierros, piletas, bordos y ca
nales para riego de los sembradíos, en 169 
mun ic ipios cons iderados con ca renc ias 
económ icas y alimenti c ias. Al informar lo 
anterior el 24 de enero, el Subdirector Re
gional de Acuacultura de la Secretaría de 
Pesca agregó que dicho programa forma 
parte de 871 proyectos que funcionarán 
bajo la responsab ilidad de los campesi
nos, quienes ya están rec ibiendo prepa ra
ción para dominar totalmente las técnicas 
respectivas. 
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Programa de desa rrollo 
México- BID 

A l entregar 43 embarcac io nes el 28 ele 
enero a pescadores en el pue rto ele Yu ca l
petén, Yucatá n, con va lo r ele 93 mill ones 
ele pesos, el secreta ri o el e Pesca, Fernando 
Rafful , puso en marc ha la pr im era parte 
del Programa ele D es arro ll o Regional Pes
quero México-BID para impul sa r la captu
ra , indust rialización y comerc ialización 
ele los productos de l mar. 

Las embarcac iones tienen 80 pies ele 
es lora y cuentan con radar, bodega pa ra 
77 to n y sistemas elec trónicos que permi
ten detecta r ca rclúme nes hasta 800 m etros 
ele profuncliclacl 

El fi nanciam iento proviene de l Banco 
Na c iona l Pesquero y Portuario y del BID y 
tiene un monto globa l ele 570 m ill ones ele 
pesos, que se rán ap li cados en el bienio 
1982-1983 . o 

Se .to1 i1u..l1 strial 

Se inicia la const ru cción 
naval de gran calado 

El 16 ele enero el sec reta ri o ele Patrimonio 
y Fomento Industri a l, José A ndrés de 
Oteyza, acompa i'l aclo del director de As
tilleros Unidos ele Veracruz, Jorge Carr ill o 
O lea, puso en funcionamiento el tren in
dustri al del moderno ce ntro el e la industria 
naval pesada . Se info rm ó que cada 90 días 
se inicia rá la constru cc ión de un barco ele 
200 metros ele es lo ra y 45 000 ton ele ca pa
c idad, con un cos to ele 1 600 millones de 
pesos. 

El Director ele los astilleros señaló que 
en este proyecto es muy impo rtante la co
laboración españo la, cuya inve rsión es de 
269 millones ele pesos (35% ele la total). 
Asimismo, informó que actualmente se da 
ocupación a 1 500 personas, que a fin es ele 
es te año ll ega rán a 3 500 y que, cuando se 
comp lete el proyecto, el número de t raba
jado res ascenderá a 4 000 . 

Apoyo a la siderurg ia 

E 1 21 de enero se publicó en el D. O. el 
Programa de Fomento para la Industri a Si
derúrgica (PF IS), cuyo fin es superar los 
obstáculos que impiden la re ali zación de 
nuevas invers iones en dicho secto r, así co
mo las limitac iones financieras . Asimismo, 
e l programa está enca minado a sa ti sfacer 
la demanda respectiva en el presente de-

cen ia, para reducir las im portac iones y la 
sa lida de div isas . 

En resum en, en el PFI S se p lantea n las 
metas siguientes: 1) aumentar los ni ve les 
de inversión, para red uc ir al m ínimo po
sible el déficit interno de la produ cc ión de 
ace ro; 2) fomenta r y desarro ll ar la mano 
de obra altamente ca li f ica da req uerid a 
para mejora r la productividad, la absor
ción de nuevas tecno logías y el desarro ll o 
de las prop ias; 3) log rar un m ayor dominio 
e:i las áreas de inves tigación y desarrollo 
tecno lógico; 4) incrementar los niveles de 
ef ic ienc ia; 5) mejorar la ca lidad de la pro
ducc ión, y 6) orientar la inversión ha cia 
zoncs co nsideradas como p ri o ri (arias, de 
preferenc ia a los puertos . O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Pemex crea un com ité 
de adouisiciones 

Con el fin de ll eva r un cont ro l y una v igi
lancia eficaces de las compras que se ha
ga n el presente año, que ascenderán a 
100 000 millones de pesos, Pemex const i
tuyó el 6 de enero el Com ité 1 nterno de 
Adquisic io nes . Éste deberá informa r a los 
proveedores nacional es de Pemex de las 
adquisiciones que hará a largo plazo. De ese 
modo se rá pos ibl e reduc ir las importa
c iones de equipo, p'..les la indu stri a m ex i
cana productora de bienes ele capitJI podrá 
programa r de modo adecuado su produ c
c ión . 

Nueva empresa petroqu imica 

El 28 de enero el Direc to r General d~ So
mex declaró que Fomento Industrial So
mex (Fisomex) se asoció con las empresas 
DSM, ':le Ho landa, y Mitsubishi , de Japó n, 
para crea r la empresa Mexaro. Ésta cons
truirá una planta productora de cap rol ac
tama en Coatzacoalcos, Veracruz, con 
una invers ión inicial de 11 500 millones de 
;:¡esos . E 1 funcionario inform ó que Mexaro 
producirá 100 000 ton el e cap ro lactama, 
fibra para fab ri ca r nylon, con el apoyo 
tecnolgico de DSM, con las que se podrá 
sat isfacer la demanda intern a de ny lon, 
cuyos usos son múltiples. También señaló 
que Mexaro obtendrá com o subproducto 
430 000 ton ele sulfato ele amonio. Como 
la capac idad de producción se rá m ayor 
que la demanda intern a, DSM y Mitsubishi 
distribuirán el excedente en el mercado 
externo. O 

sección nacional 

Sector financiero 

Se reglamenta el es tab lecimiento 
y operación de sucursa les 
de bancos extra njeros 

El 4 de enero se pub li caron en el O.O. las 
reg las sobre el estab lec imiento y opera
c ión de sucu rsa les de ba ncos ext ranjeros . 
En su parte medu lar son las siguientes: 

'/) Para estab lecer sucursales en terri
torio mex icano, los ba ncos extranj eros re- . 
querirán de la autori zac ión de la SHCP 
qu e la otorgará o negará a su d iscrec ión' 

2) Para em itir su reso lu c ió n, la SHCP 
tomará en cuenta la solvencia, la participa
c ión de los bancos so li c itantes en los mer
cados intern ac io na les y su vo lumen de 
operac iones. 

3) Las so li c itudes deberán contener, 
entre otras cosas, lo siguiente: i) exp resar 
los mot ivos por los cuales se desea es
tab lecer una sucursal en México; ii) pre
sentar un prog rama el e los t ipos de c réd ito 
en los cuales se es té en posibilidad de ope
rar, los m ercados f inanc ieros a que acud i
rán y las condi c iones en qu e se rea li za rán 
sus operac iones; iii) m anifestar el compro
miso de que sus operac io nes en México se 
rea li zarán de conformid ad a lo estab leci
do en el artícul o 60. de la Ley Ge nera l de 
In stituc iones ele Créd ito y Orga ni zaciones 
Aux ili ares . 

Nuevas tasas de interés y 
descuento para el FIR A 

El 27 de enero úl ti mo, el Banco de México 
emi ti ó una ci rcu lar (la 1880/82) en la que 
in fo rm a que a partir del 15 de enero entró 
en vigor un nuevo rég imen en las tasas de 
interés y descuento qu e ap li ca el FIRA a 
los c réditos refaccionar ios y de avío. El 
nuevo sistema sust ituye al que fue puesto 
en v igor el 1 de julio de 1981 (Circular 
1876/81, del 17 de agosto de 1981 ). En éste 
se consideran só lo tres catego rí as de pro
ductores: a) de bajos ingresos; b) de ingre
sos med ios, y c) otros, que a su vez se 
c lasif ican en los qu e elabora n productos 
básicos y los que no lo hacen. Las 
catego rí as se determinarán conform e a los 
ingresos netos anua les. En la primera 
ca tegoría están com prendi dos los que ob
tengan ingresos hasta 1 000 veces el sa la
rio mínimo rural de la reg ión; en la segun- , 
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da, los que perc iban más de 1 000 veces 
di cho sa lario. sin exceder de 3 000, y en la 
terce ra los que obtenga n m ás de 3 000 
veces el sa lario mínimo. En lo que atañe a 
las agro industr ias se estab lecen tres ti pos 
de unidades: pequeña, mediana y grande. 
Sin embargo, la c ircul ar no espec ifi ca có
mo se determin a ca da ca tegorí a. 

Las ta sas de interés y de descuento a 
que se su jetarán los créditos refaccion a
ri os a las ac tividades primarias son de 19 a 
28 por c iento y 14.5 a 24.5 por c iento, res
pec tivamente, de acuerdo con el tipo de 
,) rod ucto r. En las activ idades agroi n
dustri ales dichas tasas van de 19.5 a 28.5 
por c iento y de 15 a 25 por ciento, res pec
tivamente, según el tamaño de la unidad 
productiva. Para los créd itos de avío a las 
activ idades primari as, los tipos de interés 
y descuento son de 20 a 29 por c iento y de 
15.75 a 26 por c iento, respectivamente, 
dependi endo de la catego rí a del produc
tor. Para las agro industri as, las tasas de in
terés son de 20 a 29.5 por ciento y las de 
desc uento de 16.25 a 26.50 por c iento, se
gún la catego rí a. En e l caso de créd itos a 
la comerc ializ ac ión se adic io narán 0.5 
puntos a las tasas re lat ivas a los créditos 
de avío. Las tasas de interés se rev isa rán a 
mediados de 1982, cuando se considerará 
la evoluc ió n del costo porcentual prome
dio de captación de recursos que publique 
el Ban co de M éx ico. También se señala 
q ue las rev isiones se efectuará n pref eren
temente antes de ini c iar ca da c ic lo 
ag rí co la. en el caso de créditos de avío, y 
ca da seis meses cuando se trate de crédi
tos refa ccionarios. 

Bonos de Pemex en el 
mercado alemán 

Pemex y un consorcio de ban cos alemanes 
encabezado por el Commerzbank firma
ron el 28 de enero, en Francfort, un conve
nio por el cual se realizará una em isión 
p(Jblica de bonos por valor de 150 mill o
nes de marcos (74 millones de dólares) . Se 
dijo que la emisión, que tendrá dividendos 
de 11 % y se amortizará a los oc ho años, 
fue bien aceptada. D 

Comercio interno 

Los expendedores de gasolina 
piden aumento de las comisiones 

Ante el in cremento de l precio de las gaso
linas y el diesel que empezó a reg ir el 21 
r1.e diciembre último, la Unión Nac ional de 

Ex pendedores de Gasolina (UNEC) info rm ó 
el 13 de enero qu e por ese motivo so li c itó 
a Pemex la concesión de un seguro cont ra 
robo y un incremento en la comisión sobre 
el prec io de venta de los combustibl es . 
Asi mi smo, la UNEC dijo que, en caso de no 
ex istir acuerd o favorable a su petición, 
acud irí a al paro como ültimo recurso. 

El 22 de enero Pemex informó habe r 
acordad o con los expendedores un in c re
mento de 32% a las com isiones por la ven
ta de los combu stibles, lo que en ning(Jn 
caso altera rá su precio fin al. 

Paran los bodegueros 
de La Merced 

Debido a distintas irregul arid ades comer
c iales detectadas en 56 bodegas de la zo
na de abas tos de La M erced, principal
mente en las básc ulas, la Secom decretó 
su c lausu ra temporal y amenazó a los pro
pieta ri os correspondientes con el c ierre 
definitivo y con penas carce lari as si 
pe rsist ían en di chas irregul aridad es. Ante 
ell o, 1 500 bodegueros rea lizaron el 13 de 
enero un paro de 12 horas con el fin de ex i
gir que la Secom condonara las multas por 
7.2 mill o nes de pesos, o que cuando me
nos las rebajara . La inactividad del princ i
pa l centro de abasto del paí s afect ó de 
modo impo rtante a diferentes act ivid ades 
de la ci ud ad de México y ocasionó la pér
dida de m ás de 8 000 ton de produ ctos pe
recederos. 

La Secom explicó que las sa nciones se 
impusiero n con base en la Ley General de 
Normas de Pesas y M edidas y que el paro 
era ilega l. Ante la actitud infl ex ibl e de las 
autoridades, los bodegueros leva ntaron el 
paro. 

Distribuirán productos del mar 
en el campo 

La empresa paraestatal Productos Pes
queros M ex icanos y la Co nfederac ión Na
c ional de la Pequeña Propiedad (que agru
pa a los pequeños agricultores) firmaron e l 
21 de enero un conven io por e l cual PPM le 
entrega rá a la Confederac ión c inco mill o
nes de paquetes (25 millones de latas) de 
atún y sa rdina , a precio de oferta, para su 
dist ribu ción entre los trabajadores del 
campo que af ili a y a los empleados de sus 
propias o rganizac io nes. El costo de cada 
paquete es de 100.49 pesos. 

El pollo perdió altura 

En protesta por la nul a protecc ión que se-
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gún ell os les brindan la Secom. la SAR H y 
algunas autoridades de l SAM, la Aso
c iac ió n Nacional de M ed ianos y Pequ eños 
Avicu ltores, Distribuido res y Deta lli stas. 
inform ó el 23 de enero que a partir de esa 
fecha venderían un millón de pollos diarios 
a 30 pesos el kil ogramo, en 300 bodegas y 
centros de acopio de la c iudad de M éx ico 
y su área metropo litana. La Asoc iac ió n 
tamb ién declaró que a esa fe cha habí a en 
el paí s un excede nte de 30 mill ones de 
aves, lo que provocó la baja en el precio, 
hasta 15 pesos por poi lo vivo. D 

Comunicaciones y transportes 

Adquisición de eq uipo 

El 6 de enero, e l director del Servicio Mul
timodal Transístmico (Semultra) de la SCT, 
informó que se adqu irieron oc ho locomo
toras y 20 plataformas para el tran sporte 
de contenedores de Coatzacoalcos, Ve
racruz , a Salina Cru z, Oaxaca. E 1 monto 
de la inversi ón fue de 196 millones de 
pesos. 

Paro del autotrans porte 
de ca rga 

E 1 8 de enero concluyó el paro de 
autotransportistas de ca rga que durante 
siete días semiparalizó la distribu c ión de 
combustibles y productos alimenticios, 
afec tando principalmente a la ciu dad d e 
Guadalajara, Jalisco (donde se orig inó e l 
paro), y a otros estados del norte y la costa 
del Pacífi co. 

Los transportistas demandaban que e l 
Gobierno federal reduj era o subsidiara e l 
precio del diesel , cance lara las cuotas en 
retenes y casetas fis ca les, suprimiera las 
actividades ilí c itas de la policía de cami
nos e impusiera mayor v igil anc ia en las 
ca rreteras. 

Durante las negoc iac iones, los repre
sentantes de las secret arí as de Goberna
c ió n y de Comunicaciones y Transportes 
af irm aro n que la rebaja en el precio del 
diese l o el subsidio no se rían concedidos y 
que en fecha rec iente la SCT había autori
zado un aumento de 9% sobre la tarifa 
del se rvi c io del autotransporte federa l. 

La Asoc iac ión Sindi ca l de Transpor
tistas de Ca rga y Conexos del Distrito 
Federal apoyó las peti c iones de sus com
pañeros de Guadal ajara; en ca mbio, la 
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Coparm ex y la Confederac ión de Auto
t ransport istas se dec lararon en cont ra de l 
m ov imiento. 

El transporte urbano 
también para 

El 16 de enero, t rabajado res de la em presa 
es tata l A uto transportes Urbanos de Pasa
jeros Ruta 100, rea li za ro n un paro de 24 
horas en protes ta po r la firm a del contrato 
co lec ti vo ent re el DD F y el Sind icato Úni
co de Choferes del Transpo rte Urbano 
(SUCTU), afili ado a la Federac ión de Traba
jadores del Di strito Federa l (ce temista). 
Los parist as integ ran la Coa li c ión de Tra
bajadores de Auto transportes Urbanos de 
Pasa jeros (CTAU P), afiliad a a la Unión de 
Operadores, M ecá ni cos, Ayudantes y Si
mil a res de la Repúbli ca M ex ica na 
(UOMAS ), sindi ca to independiente con e l 
cual se habían firm ado los contratos co
lec ti vos anteriores . 

El paro conc luyó al dí a si guiente, luego 
de firmarse un con venio entre la CTAU P, la 
STPS y el DDF para rea l iz ar un referéndum 
que determin e qui énes son los represen
tantes mayo ritari os de los trabajado res de 
la Ruta 100. 

Por su parte, el sindica to cetemista no 
aceptó el referéndum y amenazó con la 
hue lga si no se respeta su contrato co lec ti
vo. La CTAUP informó que durante las ne
goc iaciones con las autoridades, un grupo 
de empl eados del DDF des infl ó los neum á
ti cos y ec hó agua a los moto res de las uni
dades en el módulo 12 (lugar de en c ierro 
de camiones), con el fin de culpar a los pa
ristas de los daños causados. 

Finalm ente, el 27 del mismo m es, des
pués que la STPS dec laró su in compe
tenc ia para ordenar un re cuento entre las 
partes en conflicto y cuando la CTAUP se 
preparaba para efec tu ar otro paro, un 
representante de la Unid ad Obrera Inde
pendiente (UOI) afirmó que el Pres idente 
de la Repúbli ca sugi ri ó que se c rea ra un a 
comisión en la que parti c iparan delegados 
de los 55 módulos, para ini c iar nego
cia c iones con el Direc tor de Obras y Serv i
c ios Públi cos del DDF. La UOMAS presentó 
una demanda ante la Junta Loca l de Con
cili ac ión y Arbitraje por titul arid ad y ad
ministración de contrato co lectivo y en 
contra del sindicato ce temista. La dem an
da fu e admitida en la Junta Espec ial nú
m ero 4 y se determin ó que la audienc ia de 
conc iliac ión se ría el 17 de f ebrero. De esta 
form a, quedaron nuevamente abiertas las 
negoc iaciones, aunque el confli c to sigue 
sin solu c ión. O 

Re laciones con el exter ior 

Visita de Trudea u 

De l 13 a l 16 de enero, el primer m inistro 
de Ca nadá, Pierre Elliot T ru deau, rea li zó 
un a v isita de Estado a M éx ico. Durante su 
es tanc ia el m anda tari o sostuvo dos se ri es 
de conve rsac io nes con el p res idente Ló
pez Po rtill o los d ías 13 y 14. En sus pl áti
cas y disc ursos exa min aron prob lem as 
m ult i laterales y bil ate rales que preocupan 
a ambos pa ís es . De es ta v isita, los puntos 
m ás re levantes f ueron los siguientes: 

En el ámbito multil atera l, ambos m an
datarios "conv inieron en la neces idad de 
cont inu ar sin demo ra los esfuerzos ori en
tados a conseguir el ac uerdo que permita 
el pro nto ini c io en las Nac iones Unid as de 
la negoc iac ión g lobal". En ef ec to, como a 
pesa r de la urgenc ia expresada en Cancún 
sobre esta m ateri a el ac uerd o aún no se ha 
alcanza do, manifes taron su esperanza de 
que se m ateri ali ce en breve. As imism o, 
acorda ro n dirigir una ca rta a los otros 
veinte jef es de Estado qu e parti c iparon en 
la reunión de Cancún, informándo les qu e 
has ta el m om ento no se han concretado 
en los organism os intern ac ional es los prin
c ipios y voluntades de acc ión que en esa 
ocasión se expresa ro n. No obstante lo an
terior, señalaron que ex isten buenas pers
pectivas para alcanzar el ac uerd o relati vo 
a las negoc iac iones globa les y dem anda
ron que, para log rarl o, se adopten act itu
des fl ex ibl es, favorables al compromiso y 
al entendimiento. 

Con relac ió n a la tensa situac ión que 
preval ece en Centroaméri ca, Europa de l 
Este y el M edio Oriente, m anifestaron su 
preocupac ión por que a pesa r de los gran
des es fu erzos que se re al iza n por m ante
ner el equilibrio, hay ocas iones que hacen 
temer la ca nce lac ió n def initi va de las 
oportunid ades de paz. 

En el pl ano bil ateral, al eva lu ar las rela
c iones entre Canadá y M éx ico, expresa ron 
que ambos paí ses " han logrado ampliar 
notablem ente el esquem a g lobal de su co
opera c ió n bil ateral" y que han "sabido 
transform ar la vo luntad políti ca en 
hec hos real es y conc retos de mutuo bene
fi cio" . 

Sobre los sectores princ ipa les que inter
v ienen en su relac ión mutu a: comerc io, 
inve rsio nes conjun tas, cooperac ión ener
géti ca, relac iones fin anc ieras, transpo rte y 
turi sm o y re lac io nes laborales, los m anda-

sección naciona1 

tari os m ani festaron que dan ba se a las 
nuevas acc io nes de fome nto y a la apertu
ra del mercado ca nadiense para nuevas 
exportac iones m ex ica nas de manu fac tu
ras. A su vez se subrayó " q ue los inver
sio nistas canadienses encuentran en la le
gislac ió n, po lí t icas y prác ti cas m ex ica nas 
en m ateri a de inve rsió n ex tranjera y de 
t ransferenc ia de tec nología, un ma rco 
adec uado, equitat ivo y fun c ional para sus 
operac iones en M éx ico". 

En m ateri a de cooperac ión industri al, 
"se acord ó examinar proyec tos para la 
fa bri cac ión conjunta de bienes de ca pita.' 
para el sec tor de la min ería ", en el que 
ex isten importantes co inve rsiones . En in
du stri a te lefó nica se firm ó una ca rta de in
tenc ió n entre Teléfonos de Méx ico y la 
Corpo rac ió n Mitel para fa bri ca r en M éx i
co conm utadores telefónicos m ediante 
co inve rsión m ayoritari amente m ex icana. 
Po r su pa rte, la Asoc iac ió n de Industrial es 
Ca nadi enses y la Ca nac intra firm aron un 
convenio de coopera c ió n. 

En los aspec tos fin anc ieros, se estimó 
qu e las inversio nes ca nadienses en M éx ico 
asc ienden a 2 800 millones de dó lares, con 
pos ibilidades de ampli arl as m edi ante 
acuerd os de apoyo mutuo entre los ban
cos centrales y las casas de moneda de los 
dos países. 

Con m iras a desa rroll ar el sector turi s
mo se conv ino en busca r la fo rm a de 
es tabl ece r conex io nes aéreas regul ares y 
directas entre Ca nadá y M éx ico. 

Finalmente, acord aron qu e los do< 
países " m antendrán contac tos para defi
nir acc iones o ac titudes conjuntas en 
cuanto a la cooperac ión económ ica con 
los países de A m éri ca Central y el Ca ri be, 
y asegurar una pronta conc lusión e instru
mentac ió n de la Convenc ión sobre De
rec ho del M ar". 

Nuevo embajador en China 

La SRE in fo rm ó el 15 de enero que el Pres i
dente de la Repú b li ca des ignó a Eugenio 
Anguiano Roch, embajador ante el Gobier
no de la Repúb li ca Popul ar China, en susti
tu c ión de Ví ctor M anzanill a Sc haffer. 

Visita de l monarca sueco 

El rey Ca rl os XVI Gustavo de Suec ia y su 
es posa, la reina Sil v ia, rea li za ron un a v isi
ta of ic ial a M éx ico del 18 al 24 de.enero. 
En su disc urso de bienvenid a, al habl ar 
sobre las relaciones entre am bos pa íses, p i 
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mandata ri o mex ica no exp resó: queremos 
se r " un ejem p lo de la just ic ia, el res peto y 
la armoní a con que deben t ratarse los es
tados del Norte y de l Su r". Por su parte, el 
Rey man ifestó su espera nza " de conso li
dar y desa rro ll ar aún m ás las exce lentes 
re lac iones ami stosas ent re Méx ico y 
Suec ia, y las buenas disposic io nes para 
impul sa r la co laborac ió n". 

En el ámb ito multil ate ra l el Pres idente 
ma ni festó que México y Suec ia " han aco
g ido co n al to sent ido ele so lidaridad a 
q uienes, perseguidos por razones ideo lóg i
cas, se han v isto ob liga dos a abandona r su 
pat ri a en busca el e superv iv ienc ia" , y re
afirm ó qu e la pos ic ión m ex ica na está ba
sada en la confia nza ele que e l diá logo y la 
negoc iac ión entre las fue rzas po lí ticas son 
el ca mino para encontrar una so lu c ió n ju s
ta a los prob lem as As imi sm o, destacó que 
e l esf uerzo el e Suec ia en m ateria el e desar
m e, p lanteado en " la propuesta sueca 
pa ra orga ni za r una Conferenc ia Europea 
de Desa rm e, a fi n el e ampli ar las med idas 
ele conf ianza entre los estados del conti
nente europeo y lograr así la limitac ión 
real del arm amento y la reducc ión el e tro
pas, resulta de trascendenta l impo rtan
cia". 

Finalm ente, el jefe ele Estado mex ica no 
dec laró que Méx ico y Suec ia "coinciden 
en af irm ar que co rresponde exc lusiva m en
te a las na c io nes invo lu cradas re so lver e l 
curso ele sus propios dest inos, si ri inj eren
c ias extern as, y según el principio el e auto
determ in ac ión el e los puebl os" 

Por su parte, el Rey de Suec ia af irm ó 
que su país comparte e l firm e pro pósito 
el e rea l izar un a poli t ic a ex teri o r indepe n
diente, des ligada de las ali anzas militares, 
y subrayó la im portancia que ha tenido la 
po líti ca in ternac ional de Méx ico sobre e l 
desa rm e, por medio del Tratado de Tlate
lo lco, para conve rtir a Amér ica Lat ina en 
zona libre ele armas nuc lea res, y co rn o 
promotor ele la Reu ni ón Interna c iona l de 
Cooperac ión y Desar ro ll o. 

En el p lano bil ate ral , e l Rey Ca rl os XV I 

G ustavo re iteró su apoyo a las re lac iones 
ent re ambos paises, que está n "exentas de 
prob lemas". Seña ló que en e l ca mpo el e la 
energía nu c lea r ex iste n cond ic io nes es pe
c ialmente favorab les para un a fruct ífera 
co laborac ión mutua. 

Por ot ra parte, en la Cuarta Reun ió n 
Pl enari a de l Comité Empresa ri al Suec ia
Méx ico, que co incidió con la v isita de l 
n .::rn arca, "S uec ia ofrec ió a Méx ico 

ampl ia r su co labora c ió n en diversas ra
m as, a f in de que nu est ro país pueda 
log rar la ind epe nd enc ia tecno lóg ica, apro
vechando sus grandes recursos petro leros 
y mineros y el enorm e abastec imiento de 
mano de obra con el que cuenta" En esa 
reunió n, los industri ales suecos p lantea
ro n su interés por que Méx ico aumente sus 
exportac io nes a Suec ia el e productos dis
t intos del petró leo. Por últ imo. los em pre
sa ri os suecos señalaro n que entre ambas 
nac io nes hay un mercado potencia l que 
ll ega a 1 3 000 mil Io nes ele pesos. D 

Ciencia y tecnología 

Legislación sobre el control 
y registro de transferencia 
de tecnología 

El O.O. pub li có el 11 de enero la Ley sob re 
e l Contro l y Reg istro de la Transferenc ia 
de Tecno logía y el Uso y Exp lotación de 
Patentes y Ma rcas, cuyo ob jeto es el 
contro l y orientac ión de la transfere nci a 
tec nológica, así como e l fomento de fue n
tes p rop ias. La Ley ex ige que deberán 
insc ri b irse en el Registro Nacional de Trans
ferenc ia de Tecnología todos los conve
nios, contratos y demás actos que consten 
en documentos que deban surtir efectos en 
el terr itorio nac io nal re lat ivos a: 

a) La conces ión del uso o autori zac ión 
de exp lotac ión de m arcas; 

b] la conces ión del uso o autorización 
de explotac ión de patentes de inve nc ió n o 
de m ejoras y el e los ce rti ficados de inve n
c ió n; 

c] la conces ió n de uso o autori zac ión 
de exp lotac ió n de modelos y dibujos in
dustr ia les; 

el ] la ces ió n de m arcas; 

e] la ces ión de patentes; 

f) la concesión o autor izac ió n de uso 
de no mbres com erc iales; 

g) la tr¡¡nsm isión de conocimientos 
técn icos 111 ed iante p lanos, diagramas, mo
delos inst ructivos, fo rm u l¡¡c iones, espec i
fi cac iones, formac ió n y capac itac ión de 
personal y otras modalidade s; 

h] la as istenc ia técn ica, en cua lqu ier 
forma en qu e se pres te; 
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i] la prov isión ele ingen ierí a bil sica o ele 
detal le; 

j) se rv icios el e ope ración o admin istr a
c ión el e empresas; 

k] se rvicios ele asesoría, cons ultori a y 
supervi sión , cuando se preste n por perso
nas f ísicas o mora les extranjeras, o sus 
subs id iari as, independ ientemente ele su 
dom ic ili o; 

1) la conces ión el e derec hos de auto r 
que impliquen exp lotac ió n in cl ust r ral. y 

m] los prog ram as ele computac ión. := 

Cuestiones sociales 

Se crea un instituto 
pa ra el t ratamiento 
de enfermedades respiratorias 

Co n el ob jeto ele " rea li za r inves ti gac ión 
bás ica y ap li ca da, impart ir enseñan za, 
pres tar asesoría a las unid ades méd icils el e 
enseña nza, y proporc io nar atenc ión méd i
ca para la prevenc ión, diag nóst ico, t rata
m iento y rehab ili tac ió n de enfermedad es 
resp irator ias ". se creó e l Institu to Na
c io na l de En fer medad es Res p iratoria s 
( IN ER), por decreto pub l icado en e l O O e l 
14 de enero . 

El INER tendrá personalid ad jurídi ca y 
patrimonio prop ios, es tará reg ido por un a 
Junta d irec ti va pres idida por la SSA y por 
representantes de l IMSS, el ISSS TE y el Sis
tema Nac iona l para e l Desa rro ll o In teg ra l 
de la Famili a (D IF) y po r dos voca les qu e 
se rán des ignados por el titu lar ele la 
Sec reta rí a de Sa lu brid ad y As istencia . D 

Ecología y ambiente 

Ley de protección al amb ien te 

Con el objeto ele da rl e ca rác ter lega l a la 
protecc ión de l ambiente y com bat ir el e 
m anera efi caz la contaminac ión, el 11 de 
enero se pub li có en e l O.O. la Ley Fed eral 
de Protecc ió n al Ambiente . 

Las d ispos iciones ele d icha Ley reg irán 
en tocio el terr itor io nac iona l, so n ele or
den púb li co e inte rés socia l y t ienen por 
ob jeto la protecc ión , me joram ien to, con
servac ión y res taura c ión de l il mbiente, así 
como la preve nc ión y contro l el e la conta
mina c ión que lo afec te D 
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tributaria 1977-1982 1 GUILLERM O PRIETO FORTÚ N* 

L os res ultados del t:ilt imo q uinquenio 
patenti zan la efi c ienc ia de la po líti ca 

econó mica que se ti ene en m archa. U na 
parte muy im portante de ell a es la co rres
pondiente a las fin anzas públi cas, que en 
conso nanc ia con aquéll a ha sido obj eto 
de una rev isión p ro fun da, minu c iosa y 
compl et a 

H acer f rente a las ex igenc ias coyuntu
ra les y est ru ctura les de la sociedad impli
ca emprender acc io nes que requi eren un 
gas to públi co considerable y crec iente. 
Lejos de arredrarse ante ta l verdad, el Ej e
cutivo Federal, con entereza, tom ó la de
c isión de ha ce r frente a las grandes neces i
dades nac ionales med iante la expansión 
del gasto público. Sin emba rgo, se es tab le
c ió el prin c ip io de una apli cac ió n rac io
nal, sos tenida en un sistem a perm anente 
de eva lu ac ión, y apoyada en el in crem en
to del ingreso presupuesta rio, que só lo 
podría consegui rse con un a reform a t ri bu
tari a, entendida como un proceso dinámi
co de ca mbio, en fun c ión de las ca rac te
rísti cas po líti cas, soc iales y econó mi cas . 

Por ta nto, e l reto pa ra las autori dades 

* Fragmentos de la expos ición que rea li zó 
el 6 de enero de 1982 el Subsec reta rio de 
Ingresos de la Secretaría de Hac ienda y Cré
dito Pú bli co ante el 1 nst ituto Mexica no de 
Finan zas Pú bli cas. Tomado de El Mercado 
de Valores, año XLII , núm. 3, Méx ico, 18 de 
enero de 1982 . 

hacenda ri as f ue em pre nder un conjunto 
de m od ifi cac io nes para actuali za r e l siste
m a impos iti vo y poner lo en cond ic io nes 
de pa rti c ipar en la refo rm a general que se 
puso en práct ica, dentro de los linea mi en
tos expuestos en el Pl an G loba l de De
sar ro llo y los progra m as y proyectos q ue 
lo com p lementan, sin provoca r desa justes 
en el apa rato econó mi co. 

La respuesta f ue un proceso grad ual de 
t ransform ac ión de la estru ctura im pos it i
va. desde el punto de v ista técn ico, lega l y 
adm inist rati vo, que modif icó de raíz e l es
quem a anteri o r. Se efec tu ó de m anera 
paul at in a, con ob jeto de no crea r prob le
m as y de ac uerd o con las condic iones im
perantes . Hem os actuado co n un enfoq ue 
in teg ral, ya que el rég im en t r ibutari o se re
lac iona con todos los aspectos de la v ida 
econó mi ca, por lo que se han considerado 
para es te f in e l gas to, los subs idios, la 
deuda, las at ri buc iones de l Estado en m a
teri a económi ca, en co ncord ancia abso lu
ta con los program as afin es y contem p la
do desde el ángul o tan to de la dem anda 
com o de la ofe rta, en busca de una co rres
pondenc ia coherente ent re los prec ios. los 
sa lari os, las utili dades y el ingreso f isca l. 

Los ca mbios p rin c ipales han sido los 
que siguen: 

1) Se introduj o un nu evo impu esto 
sobre la renta. La rev isión no fue mera
mente fo rma l, sino que se hi zo una ac
tuali zac ión comp leta. 

2) Se susti tuyó el impu esto sobre in gre
sos merca nt il es, que en es tos ti empos ya 
res ultaba anti cua do, por el de l va lo r ag re
gado, con lo cua l desapa rec iero n 32 gra
vámenes federa les al consumo y m ás de 
500 im puestos loca les. 

3) Pa ra faci l itar su cum pli m iento y su ad
min istrac ión se ama lgamaron algunos im
puestos espec iales en uno so lo a la prod uc
ción y los serv ic ios, que grava conceptos co
mo ce rveza, tabacos, alcoho l, serv ic io tele
fónico, gasolin a ~ refrescos y seguros. 

4) Se sistemat izaron las d ispos ic iones 
adm inistrat ivas en un so lo cue rpo de v i
gencia anu a l pa ra fac ilitar a cont ri buyen
tes y autori dades la apli cac ión de norm as 
que anter iorm ente es taba n d isemin adas 
en of ic ios, acuerd os , c ircul ares, etc., de 
d if i c il loca li zac ión y consul ta. 

5) Se inst rum entó un nuevo sistem a de 
coo rd in ac ió n con las enti dades federat i
vas, que t iene procedi m ientos más ág il es y 
equ itati vos de part ic ipac ió n de recu rsos 
federales y un meca ni smo de coordi na
ción m ás efic iente ent re los f iscos ce nt ra l 
y loca les . 

6) Se mod if icó la o rga nizac ión de la 
Subsecreta rí a de Ingresos pa ra que res
po nda a la nueva es t ructura impos it iva y a 
las nuevas re lac io nes con es tados y muni
c ip ios, as í como pa ra da r ag ilidad y fl ex ib i
lidad a los trám ites re lacionados con los 
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im pu es tos, descent ra! izando e l control de 
la m ayo r parte de los contribuyentes. 

7) La res tru cturac ió n, simplifi cac ión y 
moderni zac ión de nuestro sistem a tributa
rio nos llevó a la preparac ión de un nu evo 
Código Fi sca l de la Federac ión que reco
giera las regl as general es que norman la 
relac ión fisco-contribuyente basado en e l 
prin c ipio del cumplimiento voluntario. 

Las acc iones c itadas se encuadran en el 
afán de lograr c inco grandes obj eti vos: 
1) combatir al evasor vi gorizando las fa
cultades de las auto ri dades en materi a de 
fis ca li zac ión; 2) generali zar y ampliar la 
base t ributari a, sin elevar las ta sas imposi
ti vas; 3) simplifi ca r la legis lació n y redu ci r 
e l número de tributos; 4) adecu ar el régi
men impositivo a la infl ac ión, y 5) fortal e
ce r la coordinac ión fi sca l y el federalismo. 

Analicemos los logros alcanzados, a la 
luz de dichos ob jetivos. 

La sustitu c ió n de varios impu estos indi
rectos por el impuesto al valor agregado 
ha enriquec ido la posibilidad de fi scali za
c ión notabl emente. La mecánica del IVA 
permite determinar con exactitud el grava
men que debe cubrir e l causante en cada 
etapa del proceso de producc ión, sin que 
se dé la cadena de acumul ac iones que o ri
ginaba el impuesto sobre ingresos mercan
tiles. 

Al mismo ti empo, el cotejo de las de
c larac iones de los d iversos impues tos indi
rectos y el impuesto sobre la renta han agi
li zado el control de las obligac iones de los 
causantes y se ha mejorado su cumpl i
miento. El resultado ha sido palpable: 
cuando entró en vigor el IVA, el pago defi
nitivo del impuesto sobre la renta de las 
empresas aumentó 60 % , si n que hubiera 
elevac ión de ta sas. 

Otro indicador de la efecti v idad al can
zada es el número de contribuyentes, que 
de presentar un crec imiento anu al de tres 
o cu atro por c iento tu vo un im pul so de 
34% en 1980, porqu e los mecanismos de 
fiscali zac ión lograron que muchos cau
santes omisos o evasores se incorporaran 
a l rég imen norm al del IVA o del impuesto 
sobre la renta. 

Los apoyos administrativos ent re los 
fis cos es tatales y e l f ederal han sido parti
cularmente útil es en es ta materi a. 

Ta mbién ha ayudado la mod ificac ión 
del Código Fi sca l qu e facu lta a los contri
buyentes a ac tu ali za r su situac ión del últi
mo año sin que se deba n liquid ar di fe ren
c ias de ejerc ic ios anteri ores, siempre que 
en e l futu ro continú en cumpliendo co rrec
tame nte. 

Estas medidas, acompañadas de tareas 
administ rati vas de contro l de cumplimien
to de ob ligac iones y de procesos ág il es y 
ex tensivos de auditorí a de campo y de re
v isio nes de esc ritorio han ayudado a 
ampli ar la base de cont ri buyentes . Sobre 
esto q ueda mu cho po r hacer y es p ro pós i
to de las autoridad es continu ar su lucha 
contra el evaso r. 

Con la refo rm a emprendid a en este .se
xenio se ha alcanzado prác t icamente la 
globa li zac ión to tal. La pauta ante ri o r era 
sum ar conceptos de ingresos, con lo que 
la ley jam ás daba alcance al contribuyen
te, qu ien encontraba modos de evas ió n. 
Para reso lve rl o se modificó la fo rm a de 
defini c ión de ingreso g loba l: en luga r de 
ag rega r con ceptos, se establ ec ió la no rm a 
de q ue tod a percepc ión, en d inero o espe
c ie, es acumul able y gravabl e para efec
tos de impues to sobre la renta, sa lvo las 
excepc iones que prevé la ley . 

La globali zac ión, combinada con la f a
cultad fi sca li zadora de presunc ió n de 
ingresos en f unc ión de erogac iones, in cor
po ró al ingreso gravabl e con ceptos como 
donat ivos, gananc ias de capital y optati
va mente los di v idendos pagados po r las 
empresas a personas fí sicas. 

Las excepc io nes se lim itan a los ingre
sos por intereses que rec iben las personas 
fí sicas y a las ganan cias de e:apital obteni
das en bol sa por las mismas. Los dem ás 
ingresos son acumul ables. En el caso de 
los div idendos e l gravamen se reti ene en 
la fu ente a un a tasa equiva lente a la m áx i
ma aplicabl e a las perso nas fí sicas, con 
opc ió n a ac um u lar. 

Uno de los mayores avances ha sido 
fo rm ul ar en lo posible una leg islació n tri
butari a senc ill a, c lara y com prensibl e. Sus 
conceptos es tán definidos con prec isió n, 
en lenguaje ll ano, evitando tecni c ismos 
innecesa ri os, para qu e los textos es tén al 
alcance de todos los c iudadanos, salvo en 
aquell os casos de operac iones sum amen
te compli cadas en los que no fu e pos ibl e 
por su propia naturaleza redactar con 
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senci ll ez . Se han elaborado reg lamentos a 
las leyes con e l p ropós ito de ac larar tex
tos, defin ir procedimientos y ag ili za r trá
mites , todo e llo como compl emento de l 
es fu erzo leg islativo. También se han sim
p lifi ca do los formul arios de dec larac ió n, 
reduc iéndose en mu chos cas os e l vo lu
men de informa ción que debe presentarse, 
y muchos trámites se han convertido en 
avisos, lo que acelera e l proceso adminis
trativo. Se simplificó e l esquema tributa
ri o de manera impo rtante: en 1979 ex istí an 
52 impues tos espec iales con 119 ta sas ad 
va /orem y 338 cuo tas espec ia les, además 
de un gran número de impuestos loca les; 
ac tu almente sólo ex isten diez impuestos 
indirec tos con 23 tasas y 59 cuotas. A par
t ir de es te año se abre una eno rme pos ibili
dad de sim plifi cac ión en materi a de d e
rec hos loca les. 

Entre las preocupac iones más impor
tantes de la autorid ad hacenda ria es tá evi
tar el impacto de la infl ac ión en el sistema 
t ri buta ri o y en los causantes. El in cremen
to de los prec ios que se inic ió en el dec e
nio pasado causó def o rm ac iones en el 
mo nto de los impu estos, que af ectó sobre 
todo a las ca pas bajas y medias de la 
pobl ac ión y a la estru c tura f in an ciera de 
algun as empresas. 

Para co rreg irl o se reduj eron las ob liga
c io nes f isca les de quienes menos ti enen y 
se es tabl ec ió la deducc ió n de l sa lario 
mínimo en sustitu c ión de un régim en de 
dedu cci o nes que favo recía a los es tratos 
más altos. Este aju ste ha tenido un ef ecto 
redistributivo que aumentó la capacidad 
de consum o y de ahorro de los asalariados 
y de los gru pos de ingresos bajos y medios. 
As imismo, se dispone de un mecani smo 
para evitar que la inflación amplifique in
debidamente la ca rga de las personas 
f ísicas. 

En el c,:a so de l as empresas, se cuenta 
también con diversas disposic iones que 
ayudan a evitar cargas fi scales despropor
c io nadas que deriven de l fenómeno infla
c ionario . 

En el trans curso del tiempo e l esquem a 
tributario nac ional se vino compli cando 
con un exagerado número de impuestos, 
lo qu e d aba origen a la multip li cid ad de 
gravámenes sobre una misma fuente y a la 
ca rencia de uniformidad y armonía en las 
parti c ipac io nes de la Federación; e llo 
inc idía en las actividades económ icas y 
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compli caba in necesa ri amente su admi
nistrac ión 

Para correg ir tal situac ión, al crea rse el 
IV A, se dejaron en suspenso o se deroga
ron aq uellos tributos iocales qu e gravaban 
la misma fuente, se rev isaron los proced i
mientos de part ic ipación y se unificaron 
en un sistema, reg lamentado por la Ley de 
Coordin ac ión Fisca l, que permite esa me
jor distribu c ión a que me ref erí , y crea una 
reasignación de atribu c iones entre gob ier
nos, que signifi ca la racionali zación de la 
administración tributaria en todo el paí s. 

La meta ha sido forta lecer las finanzas 
loca les y patrocinar que sean los propios 
gob iernos quienes determinen las es trate
gia s más adecuadas para prom over el 
ava nce de cada reg ión, según sus rec ursos 
y neces idades . 

Para tener una id ea del adel anto que se 
ha logrado en es te renglón baste señalar 
que el volumen de recursos que se ha par
ticipado a las ent idades pasó de 28 100 
millones de pesos en 1977 a 159100 millo
nes en 1981 , o sea se is veces más. E 1 por
centaje respecto al ingreso tributario fede
ral pasó de 12 a 17 por c iento. 

En el cumplimiento de los c in co objeti
vos que he mencionado, se puede resumir 
el progreso qu e se ha alcanzado en mate
ria fiscal : la fiscal izac ión ha frenado en 
buena medida la evas ión; la globalización 
ha originado que aporten más quienes 
más tienen; Ja simplificación ha facilitado 
el cumplimiento de las obligaciones y for
ta lecido la administración tributaria; la 
adecuac ión al f enómeno inflacionario ha 
protegido a los causa ntes y dado coheren
c ia a la ap li cac ión de impuestos, y la coor
dinación fiscal ha estimulado la descon
centración económica. Lo anterior se ha 
traducido en dos efectos globales trascen
dentales : por un lado, se ha avanzado en 
términos de redistribución de la riqueza 
tanto entre personas como ent re regiones , 
y por otro, ha habido un sustancial ascen
so de la recaudac ión . 

En efecto, las medidas adoptadas en 
beneficio de la clase trabajadora de bajos 
ingresos const ituyen un verdadero avance 
en materia redistributiva. A partir de 1977 
se realizaron cinco desgravaciones del im
puesto sobre la renta de las personas 
fí sicas, que significaron un sacrificio fiscal 
de 47 000 millones de pesos. Para 1982 se 
estima en 17 000 millones de pesos más, lo 

cua l hace un tota l de 65 000 mill ones en el 
sexenio, cifra similar al total de la re
caudación del Impues to sobre la Renta 
obten ido en 1976. 

Los niveles de ingreso en tre uno y c inco 
sa lar ios mínimos han sido los más favore
cidos porque su ca rga fisca l ha disminuido 
sustanc ialmente de 1977 a 1981. En 1977 
el 95% de los contribu yentes que 
obtenían hasta ci nco sal arios mínimos 
aportaron 58% de la recaudación . En 1981 
esos mismos niveles de ingreso, que aho
ra comprendi eron a 92% de los contribu
yentes, aportaron sólo 28 por ciento. 

Los sujetos con ingresos super iores a 15 
veces el salario mínimo anual , que 
con stituían 0.2 % del to tal, aporta ron 8% 
de lo recaudado el primer año. En 1981 
representaron 0.7% del total y cubrieron 
25% de lo que se recaudó. 

Otra ev idencia de este efecto es que 
una persona con ingresos de 50 000 pesos 
en 1978, equivalentes a 95 500 en 1981 , ha 
visto disminuir 83% su carga fiscal: de 
5.25 a 0.9 por ciento. En cambio, un indivi
duo con ingresos de 2 millones de pesos 
anuales en 1978, equivalentes a 3.8 millo
nes hoy, ha recibido un aumento en su car
ga de 12.8% , al pasar de 42 .3 a 47.7 por 
c iento. 

La reforma también ha signif icado un 
cambio estructural en la imposic ión a los 
factores productivos: en 1977 el capital 
participaba con 57.6% de la recaudación 
del Impuesto sobre la Renta y el factor tra
bajo con el 42.4% restante, mientras que 
en 1981 las cifras son 69 y 31 por ciento. 

Otro punto que muestra la mejoría re
lativa en la distribución del ingreso es la 
definición de la base gravable de las 
empresas y con ello la redefinición de la 
base distribuible a los trabajadores. El re
parto de utilidades a los trabajadores se 
incrementó 368% de 1977 a 1981, por en
cim a del incremento de precios, que fue 
de 124.6%. En términos reales el aumento 
es de 108 por c iento. 

Lo que hemos llamado el "Paquete Fis
cal Inmobiliario", tendiente a procurar 
mayor oferta de vivienda en arrendamien
to con objeto de disminuir precios a me
diano plazo, también beneficia a los estra
tos de ingresos bajos y medios, pues la Ley 
del Impuesto sobre la Renta autoriza la 
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deducc ión de algunos gastos indispen
sab les, como el impuesto predial , los inte
reses, agua, etc. As imismo, se ha elevado 
la tasa de deprec iac ión de 3 a 5 por c iento 
y para quienes no opten por el sistema 
pormenori zado de deducciones se ha ele
vado de 30 a 50 por ciento la tasa de de
du cción ciega. Además, se otorga una de
ducción adicional sobre la enajenación de 
las inversiones inmobiliarias. 

La derogación de la Ley del Timbre, 
sustituida por la Ley sobre Adqui sición de 
Inmuebles. racionaliza el impuesto sobre 
las transacciones y desgrava en esta mate
ri a totalmente los arrendam ientos y la vi
vienda de interés soc ial. 

A pesar de lo mencionado, la carga fis
ca l total , que inc luye ingresos fiscales lo
ca les y cuotas de seguridad soc ial, pasó 
de 18.8% del PIB en 1977 a 22.2% en 
1981, si n haberse elevado las ta sas . 

Si se examina la estructura de los ingre
sos tributarios se adv ierte un incremento 
en la imposición indirecta. Sin embargo, si 
excl uimos los ingresos por petróleo, la par
ticipación de los ingresos por impuestos 
indirectos pasó de 34% en 1977 a 33.5% 
en 1981 , mientras que los directos pasaron 
de 47 a 53 por ciento en esos años. 

La reform a que comento ha cambiado 
la dinámica de la composic ión de la re
caudación tributaria , aumentando la 
contribución relativa de las sociedades 
mercantiles y reduciendo la de asala
riados, con claros efectos redistributivos . 

Por su parte, la recaudación tributaria 
ha manifestado un fuerte incremento: de 
218 000 millones de pesos en 1977, llegó a 
unos 925 000 en 1981 , es decir, cuatro ve
ces más. Deducida el alza de los precios 
significa un ascenso real de 89%, o sea 
más de doble del crec imiento rea l del pro
ducto interno bruto, que fue de 38% en el 
mismo lapso. 

En buen grado este extraordinario in
cremento se debió a la elevación de los 
ingresos derivados del petróleo. Pero aun 
así, lo obtenido por impuesto sobre la ren
ta se triplicó entre 1977 y 1981 , lo que en 
términos reales equivale a un aumento de 
68%, también por enc ima del correspon
diente al producto bruto. Y en el caso de 
los impuestos indirectos, éstos ascen
dieron 64% a precios constantes. O 
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Características y alcances 
de una verdadera reforma 
monetaria internacional 1 JORCECONZÁ LEZDELVALLE * 

l. ESQUEMA DE UNA VERDADERA 
REFORMA MONETAR IA 

L a cuest ión de la reforma monetaria v iene debatiéndose 
desde hace 20 años y los planes suger idos, tanto en el nivel 

académ ico como en el of ic ial, son muy numerosos, im ag inat i
vos y diversos.1 Lo que ahora se req uiere, sin embargo, es un 
planteamiento actua li zado, que tome debidamente en cuenta 
los acontec imientos posteriores al co lapso del patrón de cam
b io o ro y que tenga, además, una viab ilidad política mínima, en 
el sentido de atender los intereses de la comunidad interna
c iona l en su más amplia extens ión . 

En retrospectiva, es obv io que una visión más insp irada -y 
menos influida políticamente- hubi era persuadido a los nego
ciadores que dominaron la Conferenc ia de Bretton Woods de la 
neces idad de ev itar los ri esgos congé nitos del patrón monetario 
de preguerra. También parece obvio que, con un enfoque más 
rea li sta de las circunstanc ias y perspectivas del sistema mone
tario, los países industrial izados debieron haber promovido re
formas fundamentales en las oportu nidades que ell os mismos 
crearon en 1966-1969 y 1975-1978. El hecho es que e l sistema 
nació defectuoso, funcionó imperfectamente y aho ra se en
cuen tra en un estado de degradación que só lo se co rreg irá reha
c iéndo lo. 

1. No puede dejar de seña larse aquí que corresponde al profesor 
Robert Triffin el mérito de haber lanzado en 1957 el trabajo pionero a 
este respecto, aun a riesgo de ser ridiculizado por ello, como él mismo 
reconoce. Véase Robert Triffin, El oro y la crisis del dólar, Fondo de Cu l
tura Económica, México. 1962. pp 9-11 

* Director del Centro de Estudios Monetarios Lat inoamericanos 
(CEMLA), México. Las op iniones expresadas en este trabajo son 
estrictamente personales. Este ensayo corresponde a los capítu los 
111 y IV de Ja ponencia presentada por el autor en enero de 1981 en el 
Sem inario sobre Políticas para el Desarro llo Lat inoamericano, orga
nizado por el Centro de Capac itac ión para el Desa rrollo (Cecade) de 
Ja SPP, en Ja ciudad de México. En los capítulos 1(Introducción) y 11 
(Situación y consecuencias del actua l sistema), que no se reprodu
cen aquí por razones de espac io, se plantea la necesidad de "gene
rar iniciativas trascendenta les en el campo de la reforma 
monetaria" y se exam ina la evo lución del mecanismo de tipos de 
cambio, del régimen de convert ibilidad, de la creación de liquidez 
internaciona l y del f inanc iamiento de balanza de pagos a pa rtir de 
1945. 

Por ot ra parte, de nada serv irí a pretender que la comu nidad 
internacional está dispuesta a sust ituir un sistema monetario 
por otro ráp id amente: esa oportu nidad se perdió en la Confe
rencia de Bretton Woods. Es preciso, por cons igu iente, pensar, 
adem ás de la p lataform a básica del nuevo sistema, en un co n
junto de opc iones negoc iab les para e l período de t ransic ió n. En 
lo que sigue se hace un intento para esboza r primero las 
caracte rí st icas fundamentales que debería tener e l nuevo siste
ma; a continuac ión se sug ieren separadamente los elementos 
que lo in teg ra rí an, y por último se cons ideran los procedimien
tos de la transición ent re el actual sistema y el reformado . 

1. Característ icas generales 

L a exper iencia de los últimos 35 años reve la que para se r 
estab le, confiab le y so lvente, el sistem a de rela c iones mo

netarias internacionales debe tener la capac idad de com 
binar: 

a] La convertibilidad general de las monedas nac ionales, 
apoyada en un mecanismo interna ciona l que gara nti ce la con
vers ión recíproca de distintas categorí as de reservas monetarias 
(divisas, oro, DEC). 

b] El mantenimiento de tipos de cambio ra zonab lem ente es
tables, aunque no del todo fijos, entre tod as las monedas na
c iona les de la comu nidad. 

c] E 1 cont ro l internac ion al de la creac ión de activos de reser
va, sin perjuicio de que las m o nedas nac ionales de mayor de
manda continúen desempeñando funciones de genuina inter
mediación en los mercados camb iarios. 

d] Un mecanismo transparente y flexible de as istenc ia inter
nacional para financiar los déficit de balanza de pagos que no 
sean persistentes ni irrevers ibl es. 

e] Una institución reguladora del sistema que represente a la 
com unidad internac iona l con la mayor veracidad posible y que, 
por cons iguiente, esté exenta de las presiones e influenc ias inte
resadas de cua lquie r país o grupo de países. 

Estos c in co elementos del sistema monetario serían hasta 
c ierto punto interd ependientes y se apoyarían recíprocamente, 
de tal modo que el perfeccionamiento aislado de cua lquiera de 
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ell os resu lta ría insufi c iente para lograr la tota l co herenc ia in te r
na del sistema . Esta advertenci a es im porta nte porque num ero
sos " p lanes de reform a" sugf:'1 1d os, o inc luso adoptados, en 
años rec ientes han pre tend ido resta urar el sistem a como un to
do med iante el ajuste o apu ntalam iento de aq uell a pieza que 
en el momento pa recía más déb il , só lo pa ra com probar después 
que el da ño era más profu ndo y generali za do. 2 

La in te rdependenc ia, sin em ba rgo, debe entenderse com o 
una ga rant ía de equili br io y de equi dad en el fun c ionamiento 
de l sistem a, m ás b ien que com o un encade namiento fata l de 
sus compo nentes. La form a grotesca en que culminó la c ri sis 
del dó lar en agos to de 1971 ilustra con abundante c larid ad los 
graves ri esgos de ta l enca denamiento. El sistem a desca nsa ba de 
modo ta n abso luto en e l compromi so de Es tados Unidos de 
converti r en oro sus ob ligac io nes mo neta ri as o fi c iales que, al 
suspenderse di cho compromiso en fo rm a unil ate ral, de inme
di ato provocó la deprec iac ió n de la mo neda c lave y pu so en 
m ov imi ento la to ta l desa rti cul ac ió n de l m ecanismo de parid a
des has ta hacerl o desa parecer. Adem ás, es tos desequilibrios 
camb iar ios prod uj ero n una expansió n dese nf renada de la li
quidez interna c io nal, que entre otras cosas redujo de modo 
considerabl e la influenc ia de l Fondo M o netario en el aju ste y el 
fin anc iami ento de las balanzas de pagos de los países 
miembros. De es ta suerte las piezas centrales del sistem a se de
ter io raron cas i simul tá nea m ente, aun cuando el impacto ini c ial 
só lo afec taba a una de ell as. 

El objet ivo f undam enta l de la reform a deberí a consistir, po r 
consiguiente, en reconstruir esas p iezas y arm oniza rl as de m o
do que haga n fun c ionar e l sistem a en fo rm a efi c iente y ra
c iona l. Es de pres umi r qu e la desapa ri c ión del feti chismo del 
o ro - al menos en la ps ico logía monetari a ofi c ial- fa c ilita la 
aceptac ión de sucedáneos m ás c ientífi cos, es pec ialmente si és
tos co rrespo nden a m étodos o m ecanismos cuya efi cac ia ya ha 
sido experim entada, si bi en en form a parc ial. En t al se ntido 
puede dec irse que tanto la conve rt ibili dad mo netaria como un 
rég imen de ti pos de ca mb io es tab les y el control intern ac io nal 
de la c reac ión de reservas pueden aho ra expresa rse y fun c ionar 
independientem ente del o ro, como lo prueba el éx ito ini c ial del 
Sistem a Monetario Europeo. Por otra parte, la restru cturac ión 
del fin anc iam iento de la balanza de pagos deberí a se r pos ibl e 
como una ex tensión de las nuevas direc tri ces del Fondo Mone
tario Intern ac io nal en m ateria de condic io nalidad . 

Es oportuno recordar, adem ás, qu e los lineamientos de una 
reform a fund am ental del sistem a monetario ya fu eron obj eto 
de un a negoc iac ió n p relimin ar en esca la intern ac ional, cuyo 
princ ipal m érito consisti ó en permitir la explorac ió n conjunta 
de distintas so lu c io nes a los mi smos problem as y m edir, tentati
vam ente, su grado de aceptac ió n.3 Com o es sabido, estas nego
c iac io nes f ueron suspendidas por los Gobern adores del Fondo 
en 1974, cuando ya comenza ban a perfil arse algunos acuerd os 
de princ ipio, por razones que aún ahora no parece muy con
v in centes. En c ierta form a, esos pl anteamientos de l "Comité de 
los Veinte" siguen constituyendo un adecuado m arco de re fe
renc ia de la pos ibl e reform a m onetari a, tanto po r el enfoque in-

2. Véase 1. 5. Abda ll a, " The inadequacy and loss of leg it imacy of the 
lnte rn at ional Monetary Fund", en Developm ent Dialogue, núm. 2, 1980, 
Uppsa la, Suec ia, especia lmente las pp. 44-48. 

3. Véase FM I, " lnte rn ational Moneta ry Re form - Docu ments of the 
Committee of Twenty", Was hington, 1974, pp. 7-22. 
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teg ra l que los caracte ri za como por la ampli a gama de so lu 
c io nes téc n icas que los sustentan . 

En las propues tas que sigue n se hace uso de todos estos an
tecedentes y elementos de juicio, procurando preservar la 
coherenc ia ent re las di versas pa rtes de l sistem a reformado con 
base en la li gazón co mún que le sirve de punto de part ida: el 
cont ro l in te rn ac io nal de la c reac ión . estab il idad, conve rt ib il i
dad y uso de med ios de pago dest in ados a se rv ir como rese rvas 
y, en últim a instanc ia, tamb ién como mo neda co rri ente en el 
com erc io y los pagos in te rn ac ionales . Asi mi sm o, só lo se in c lu
ye n p ropues tas que la sim p le observac ión de las c ircu nstanc ias 
seña la com o v iabl es, pues ca recer ía de sent ido -para los f ines 
del presente trabajo- abun da r en la especu lac ión aca dém ica 
sobre la reform a m onetari a. 

2. Paridades y tipos de ca mbio 

Parece lóg ico ini c iar el pl antea miento de la refo rm a con 
el as pec to m ás vulnerab le y apremi ante del ac tu al sistem a 

mo neta ri o intern ac iona l, habid a cuenta de la insa ti sfacc ió n ca
si uni versa l co n respec to a la anarq uí a reinante en ma teri a de ti
pos de ca mb io. Podrí a dec irse, sin exagera c ió n, que lo m ás ur
gente es q ue los gobiern os nac ionales recuperen la "soberaní a 
monetari a" que consciente o in consc ientemente cedieron a los 
espec ulado res y aventureros pri va dos al optar por la fl otac ió n 
de los ti pos de ca mbio, sea és ta directa o indirec ta, libre o regu
lada. A tal efecto, los gob iernos han consagrado en el Convenio 
(reform ado) de l Fondo Monetari o 1 ntern ac ional su pref erenc ia 
por tipos de ca mbi o "esta bl es pero ajustabl es" y su esperanza 
de restabl ecer algún d ia un rég imen genera l de pa rid a d es~ 

Los elementos esenc iales de un m eca nism o de paridad es 
son: e l denominado r común en que se expresarí an los va lo res 
de parid ad, los m árgenes de flu ctu ac ió n de los tipos de ca m bio 
en to rno a la parid ad y las reg las para modifica r las pari dades . A 
es te respecto, las propu es tas de reform a podrí an expresa rse co
m o sigue: 

a] Denominador común . Todos los países que parti c ipen en 
e l sistema m o netari o intern ac ional expresa rán el va lor externo 
de sus res pecti vas mo nedas en términ os de la Unidad de Reser
va Intern ac ional (URI ), debiendo dec larar dicho va lo r a la insti
tu c ión reguladora del sistem a. A su vez , la institu c ión regul ado
ra determin ará el va lo r de la Unidad de Reserva Intern ac io nal 
de acuerdo con las reglas establec idas en el párrafo 4(b) de es
tas propues tas de reform a. 

b] Márgenes de f luc tuac ión. Los países miembros podrán, sin 
la autoriz ación prev ia de la in stitu c ió n regul ado ra, f ij ar tipos de 
cambio al contado para sus respec t ivas mo nedas que difieran 
de la paridad dec larada has ta en (4 % ) (5% ) (6% ) La institu c ión 
regul adora podrá, en casos excepc ionales y m edi ante una 
m ayoría de (60% ) (75% ) del total de votos, ampliar di chos m ár
genes en fo rm a· temporal o pe rm anente. 

c] M odif icac iones a la parida d. N ingún pa ís miembro podrá 
modifi ca r la parid ad de su moneda sin el consentimiento de la 
ir. stituc ió n regul adora y en ta l caso só lo para co rreg ir un dese
quilibrio fundamenta l. As imism o, la instituc ió n regul ado ra 
podrá tom ar la inic iati va para sugerir modificac iones a la pari-

4. Véase Ftv\ I, Co n venio Co nst itu tivo, Articulo IV (4) y Anexo C. 
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dad, en casos plenamente just ifi cados, prev ia consulta con las 
autoridades del país afectado. La instituc ión reguladora dicta rá 
normas expresas respecto a: i) el procedimiento para las ges
tiones confidenc iales relativas a modifi cac iones de la paridad; 
ii) la naturaleza y alcances de las consul tas con el país afec ta
do, y iii) las mayorías de votos requerid as para la autori zación 
de distintas proporciones de aprec iación o deprec iac ión de la 
paridad inic ial. 

Aparte de estos elementos básicos del meca nismo de parida
des, parece haber consenso en la conveniencia de prever des
viaciones de la pa ridad en casos just ifi cados; es dec ir, la conve
niencia de legitim ar la flotación en casos aislados en vez de 
correr el riesgo de una reac c ión en cadena que dañe la estabili
dad del mecanismo. Por otra parte, ex isten importantes diferen
cias de opinión académica respecto a los méritos relativos de la 
flotación y de la " paridad deslizante" (crawling peg) desde el 
punto de vista del proceso de ajuste de los pagos interna
cionales. 5 

Puesto qu e la adopción de cualquiera de estas opciones 
guarda estrecha relac ión con condi c iones objetivas diferentes, 
pero probables, en distintos paí ses o distintas épocas (organiza
c ión de los mercados camb iarios, ca rácter desequilibrante de 
los movimientos de capita l, objetivos inmediatos de la política 
monetar ia, tendencias de la inflación nacional y mundial, etc.), 
no habría razón para dejar de incluirl as en los planteamientos 
de la reforma monetari a. En este caso, las excepc iones al meca
nismo de paridades se rían las siguientes: 

d] Excepciones. La institución reguladora del sistema podrá 
eximir a un país miembro, a so licitud expresa de éste, de la ob li
gación de mantener la paridad declarada para su moneda 
siempre que: i) la suspensión de la paridad no exceda de (tres) 
(seis) meses, período que podrá ampliarse una so la vez por 
otros (tres) (seis) meses; ii) la suspensión tenga por objeto deter
minar con el tiempo una nueva paridad, y iii) el país solicitante 
demuestre que dicha suspensión es necesaria para facilitar el 
ajuste de sus pagos internacionales en forma ordenada y ev itar 
la adopción de restri cc iones al comercio y los pagos con otros 
países miembros. 

e] Regímenes temporales . La dec isión que adopte la institu
ción reguladora al autorizar a un país miembro a suspender la 
paridad de su moneda deberá especificar si dicha suspensión 
implica: i) el total abandono de operaciones de intervención 
oficial en los mercados cambiarios; o ii) una intervención resi
dual de las autoridades monetarias, o bien iii) operaciones de 
intervención orientadas a producir modificaciones pequeñas y 
frecuentes en la paridad inicial. La institución reguladora dicta
rá normas de aplicación general para guiar las políticas cam
biarías de los países miembros en estos tres casos de excepc ión. 

Si bien las propuestas anteriores implican una notabl e libera
lización de las normas que regían el mecanismo de paridades 
fijas del sistema de Bretton Woods, tampoco parecería proce
dente que tal libera lización se limite a leg itimar la "an arquía 
regulada" que ex iste. En tal sentido, la reforma deberí a dar én
fasis al control intern ac ional del mecanismo de paridades e 

5. Véase John Williamson, " lnternat io nal Monetary Reform : A Sur
vey of the Options" (Report to the Group of Twenty-four), 
UNCTA D/MFD/TA/8, junio de 1980, pp. 26-50. 
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incluir sanciones, principalmente de carácter moral, a los 
países qu e dej en de observa r las ob ligac iones contraídas . Una 
propuesta qu e parece razon ab le a es te respecto es la que sigue: 

f] Vigilancia y sa nciones . La institu c ión regu ladora ejerce rá 
una supervisión es tricta sobre el cump limiento de las normas 
at inentes al funcionamiento del mecanismo de par idades. Si un 
pa ís miembro modificare la par idad de su moneda sin el con
sentimiento de la insti tuc ión regul adora, o ap li ca re t ipos de 
camb io fuera de los márgenes autori zados, o suspend iere lapa
ridad de su moneda sin observa r las dec isiones y norm as gene
rales de la institución regul adora, ésta pod rá : i) adoptar una de
cisión convoca ndo a las autorid ades del país infrac tor a rea li za r 
cons ultas extraordinarias para co rreg ir la situac ión creada; 
ii) en una segunda insta ncia, o en caso de rebeld ía emitir un in
forme público sobre la naturaleza de l conf li ct o qu~ contenga la 
opinión de la inst it ución regul adora, y iii) en últim a instancia, 
suspender al país miembro infractor en el goce de los derec hos 
Y privil eg ios atinentes a su participac ión en el sistema moneta
rio internac ional. 

La combi nac ión de todas estas propuestas deberí a, en térmi
nos general es, permitir el fun c iona miento de un meca ni smo de 
paridades suficientemente flexible y equitativo. Si n embargo, 
cab ría reforzar las facultades de supervisión genera l de la insti
tución reguladora del sistema proporcionándole medios para 
intervenir oportunamente en aquellos casos en que, por tratarse 
de desv iac iones del principio general del mecanismo de parida
des, la vigilancia requiere ser más es trecha y ob jetiva. Con t al 
fin convendrí a compl ementar las disposiciones anterio res con 
esta otra : 

g] Indicadores objetivos. La institu c ión regul adora del siste
ma podrá estab lecer indi cadores objetivos exp líc itos para m e
dir las divergencias deseables o to lerables de los tipos de cam
bio del mercado de las monedas cuya paridad hubiera sido sus
pendida temporalm ente. Si, a jui cio de la inst itu c ión regulado
ra, dichos tipos de cambio alcanzaren o se aproxi mare n a los 
límites de tolerancia, podrá, de oficio, realizar consultas con las 
autoridades del país afectado para concertar con ell as las medi
das correctivas necesar ias, sean éstas de o rd en externo o interno. 

Es preciso señalar que el planteamiento anterior difiere en 
un aspecto fundamental de la previsión contenida en el actual 
Convenio del Fondo Monetario 1 nternacional respecto a un po
sible mecanismo de paridades a establecerse en el futuro. La di
ferencia estriba en que el Fondo dejaría en 1 ibertad a los países 
m iembros para adoptar paridades monetarias o continuar apli
cando políticas de tipos de cambio independientes conforme al 
Convenio vigente.6 Por el contrario, las propuestas contenidas 
en el presente documento harí an obligatoria la adhesión de to
dos los países miembros, pues se estima que el período y las 
condiciones de la transición se rí an sufic ientes para implantar 
un mecanismo universa l, según se ve rá más adelante. 

3. Convertibilidad monetaria 

E 1 concepto contemporán eo de la convertibilidad es mucho 
más am plio y general •1ue la mera posibilidad del convertir 

una moneda de uso interna ciona l en oro o en otro activo prim a-

6. Véase FM I, Convenio Constitutivo, Anexo C(3). 
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r1 0 ele rest' rva a lc1 pcH1clacl es tab lec id a En ta l v irtud, cualquier 
propu e,ta ele re fo rm a debe or ientarse a consagrar es te pr inc ip io 
v relorLarl o, >I iuPre 1w ces ar1 0 

La propu esta, en este caso , com 1>te bá sicamente en confir
m ar la> cli spos1c 1ones legales v igentPs sobre conve rt1bi li cl acl ge
nera l, com o sigue: 

a] Libertad camb ia ria. Tocio s los paises miembros del siste
ma se comprometen a permitir, de nt ro ele sus territorios, la rea
li zac ión de pagos y tra nsferenc ias a l ex tranj ero por concepto de 
tran sacc iones co rri entes de su balan za de pagos. Se exceptúan 
únicamente las res tri cc iones tem porales autor izadas po r la in s
t itu c ió n regu ladora del siste m a, en los términ os y co ndic io nes 
de d icha auto ri zac ió n. La insti tu c ión reguladora dictará no rm as 
ex presas res pecto del procedimi ento pa ra las gest io nes confi
dencia les re lat ivas a la im p lantación de dic has rest ri cc iones . 

b) Conversión ele sa ldos . Todos los países miembros, sin ex
cepc ió n, se comprometen a convertir los sa ldos de sus respect i
vas monedas en poder de las autoridades moneta ri as de otros 
paises mi embros en: i) U nid ades de Reserva In te rn ac ional, o 
ii) la moneda del país que so li c ite la conve rsión, o bi en iii) otras 
m o nedas utili zab les en pagos intern ac ionales, a opc ión del país 
que so li c ite la conve rsión . Los paises miembros cuyas monedas 
se utili cen hab itu almente como rese rvas intern ac ionales qu eda
rán suj etos , en lo pertin ente, a lo di spuesto en e l párrafo 3(f) de 
es tas propuestas. 

c] Controles sobre transferencias de capital . Los países 
miembros podrán estab lece r los contro les que fueren necesa
rio s para regular los movimientos internacionales de cap ita l, 
pero ga rantiza rán que la ap li cac ión de dichos control es no 
rest rinj a los pagos por concepto de tran sacc iones co rri entes, ni 
demore indebidamente la transferenc ia de fondos para cance
lar ob ligac iones internacion ales . 

Aun cuando en condic iones normales e l cumplimiento de es
tos conceptos debe ría asegurar la convertibilid ad monetari a en 
genera l, la expe ri enc ia rec iente indica que se requiere reforza r 
la ca pac idad efect iva de los paises pa ra observar los. En particu
lar, se han señalado com o elemen tos necesa ri os de refuerzo la 
regul ación intern ac iona l del vo lum en de las rese rvas oficiales y 
la ex iste nc ia de un mecanismo intern ac ional que responda por 
la conve rsión de sa ldos que no pudieren rea li za r los países 
miembros ob ligados a ello. Estas sa lvaguard ias podrían inco r
po rarse a la reform a del siguiente modo: 

el] Tenencias de divisas . La institu c ión regul adora del siste
m a ejerce rá el co ntrol y v igil anc ia de las tenencias de di v isas 
que form en parte de las rese rvas o fi c ial es de los paí ses 
miembros. Con ta l fin determinará periódicamente los niveles 
adecuados de las ob ligac io nes monetarias of ic ia les de cada uno 
de los países miembros cuyas monedas desempeñan un pape l 
im portan te en ca lidad de reservas. 

e) Determinación de límites . Para ca lcul ar los ni ve les ade
cuados de las obligac iones monetari as of ic ia les, la institu c ió n 
regul adora tomará en cuenta, pa ra cada país emiso r de mo ne
das d e rese rva, los sigui entes factores: i) el importe ini c ia l de las 
ob ligac io nes mo netarias a l ponerse en v igor la reforma del sis
tem a; ii) la tasa de c rec imiento de dichas ob ligac io nes en una 
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tendenc ia de m ediano p lazo, y iii) la evo lu c ión de la es tru c tura 
de la liquidez internaciona l g loba l y la incidencia de la acu mu
lac ión de monedas de reserva en e l tota l. Si a jui c io de la institu
c ión regul adora e l impo rte de las ob ligaciones of icia les excede 
li mites razo nab les, podrá convocar a l paí s em iso r a rea li za r 
consultas extraordina ri as tendientes a concer tar m ed idas para 
reduc ir d icho importe en fo rm a ordenada y en un tiempo pru
de nc ia l. 

f) Cuenta ele sus titu ción. La institu c ió n regul ado ra es tará fa 
cul tada para estab lecer en cualquier tiempo, con un a m ayoría 
el e (60%) (75%) del tota l de vo tos, un m eca nismo financiero 
d es tinado a convertir los sa ldos of ic ia les ele divi sas que le pre
senten los países miembros en UR I. Este meca nismo ele sustitu
c ión se basará en los siguientes princ ip ios: i) la parti c ipac ión de 
los países miembros que soliciten la conve rsió n el e divisas se rá 
vo lunta ri a; ii) la part ic ipac ión de los paises miembros cuyas 
mo nedas se utili ce n habitualmente como rese rvas oficial es se rá 
ob ligator ia hasta por los mo ntos de convers ió n que convengan 
bi late ralmente con la institución reguladora, ii i) los pases emi
sores el e monedas el e reserva ca nce larán has ta (50%) (60 %) 
(75%) ele sus ob ligac io nes ac umul adas en e l meca nismo de sus
titución en UR I y conso lidarán cualqui er sa ldo pendiente me
d iante la emi sión ele certi f icados denominados en URI a plazos 
ele (10) (15) años, con intereses, a favor de la institución regula
dora, y iv) el m eca nismo el e sustitu c ió n podrá, en caso necesa
ri o, reve rtir las operaciones de conve rsión y ofrecer a los países 
miembros, en ca ntida des razonab les, di v isas que deseen con
se rvar en sus reservas a camb io de UR I. 

D ebe observa rse que, en este ú ltimo as pec to, e l meca ni sm o 
de sustitución sugerido es una simplifi cac ió n de las compl e jas 
fo rmul ac iones que rec ientemente mot ivaron la suspens ión de 
los debates en el Com ité Provi siona l del Fondo en torno a la 
"cuenta de sust itu c ión" , no obstante qu e en años anteriores se 
le consideraba un e lem ento muy impo rtante para m ejo rar e l 
fun c io namiento del sistema monetario interna c iona l. 7 Para los 
f ines de l presente documento son sufi c ientes los principios ge
nera les del m eca nismo, que con frecuenc ia se confunde con las 
bases fundamentales del siste ma, cuando en rea lidad só lo 
const ituiría una sa lvagua rd ia o e lem ento contigente para refor
za r la convertibili dad monetari a. 

Por otra parte, au n contando con un mecanismo de sustitu
ción e l sistema m onetario continuará expuesto a una se rie de 
pres iones y desequilibrios si los países mi embros no observan 
políticas conve rgentes en lo re lativo a l m anejo y la compos i
c ió n de sus rese rvas. En ta l sentido convendría compl em entar 
las propuestas anteri o res con un compromiso general de 
política como e l que sigue: 

g] Administración de reservas. Si bien los países miembros 
de l sistem a quedan en libertad de optar por la compos ic ión de 
sus reservas internacionales que mejor les convenga, todos 
ell os se comprometen a co laborar con la inst itu c ión regulado ra 
y entre sí para asegurar que sus po lí ticas nac ionales en este as
pecto sean compatibl es con e l ob jet ivo d e promover una mejor 
superv isió n de la liquidez intern ac ional. En espec ia l, los países 
mi embros se comprometen a: i) ev itar movimientos dese-

7. Véase fMI, " Comunicados de Prensa de l Comité Provis iona l" en 
A nnual Report 1980, pp. 152-156. 
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quilibrantes de fo ndos ofi c ia les com o res ultado de ca mbios en 
la composición de sus reservas; ii) inform ar periód ica mente a la 
institu c ió n regu ladora respecto de sus políticas de inve rsión de 
reservas en el m edi ano p lazo, y iiiJ incrementar progresivamen
te la impo rtanc ia abso luta y relat iva de la UR I como ac ti vo de 
rese rva dominante. 

Este conjunto de propuestas deberí a ser sufi c iente para con
so l idar la ve rdadera fun c ión el e la conve rtibilid ad moneta ria en 
el contexto económi co contemporá neo. Q ueda aún pendiente 
la cues ti ó n de si la convertibi l idad ge neral neces ita se r " res
taurada " antes de que e l sistem a reform ado pueda func ionar 
norma lm ente; es ta cuest ión corresponde al pe ríodo tran sitor io 
que se verá m ás ade lante, si bi en parece que la u rgenc ia que 
tenía hace pocos años ha tendido a desva nece rse. 

4. Liqu idez internac ional 

La creación y el control interna c iona les ele los ac tivos de 
reserva es, en mu chos sent idos, el elemento cru c ia l de la 

reforma del sistem a monetar io . Espec ialmente a raíz de l co lap
so del pat rón el e cambio oro, es te elemento está l lamado a de
se mpeñar las fun c iones mú lt ip les ele denom inador común ele 
las parid ades, apoyo de l rég imen el e convertibi l idad y sustenta
c ión del aju ste y f inanci am iento ele los pagos interna c io nales. 
Es por es ta s ra zones que res u l ta lamentab le el l imitado impac to 
qu e e l meca ni smo el e Derec hos Es pec iales ele Giro del Fondo ha 
tenido en la evo lución del sistem a monetario en los ú l tim os 
diez años, no obsta ne que contiene la semi l la el e una reforma 
trascendental. 

Frente a la opc ión ele procurar una compleja adaptación del 
m eca nismo de los DEG o sust ituir lo totalmente por uno nuevo, 
es ta úl t im a so lu c ión parece la m ás f un c io nal para los fines del 
presente documento, pu es permite enfocar la cuest ió n el e la 
c reac ión de li berada ele l iquidez interna c iona l en un contexto 
menos depend iente el e las r igideces del sistema ac tual y, por 
e ll o mismo, m ás congruente con las propuestas p lanteadas con 
respecto a la convertibil idad y al mecan ismo ele tipos ele cambio. 

En ta l se nt ido, las bas es primar ias en qu e desca nsaría el m e
can ismo ele creación ele liqu idez interna c iona l podría n expre
sarse en la form a siguiente: 

a) Facultad de creación de reservas. La institu c ión regulado
ra del sistema monetario internac iona l es tá fa cu ltada para crear 
y d istr ibuir entre los paí ses miembros UR I co n el fi n el e susti
tui r gradua lmente, y comp lementar cua ndo sea necesario, los 
ot ros act ivos el e reserva que los países m iembros ut ili cen para 
la l iqu ida c ión el e sus pagos interna c iona les. 

b] Valua ción . El va lor ele la URI se basará en un promed io de l 
va lor el e m ercado de las (c inco) (siete) (nueve) mo nedas ele 
países miembros de mayor uso en las tra nsacciones intern a
c ionales, ponderado por la importanc ia relat iva de l comerc io y 
los pagos intern ac iona les ele d ichos países . Las normas técn icas 
espec íf icas el e va luac ión serán aprobadas por la inst itu c ión re
guladora mediante una mayoría de (60%) (70%) del total ele votos. 

c] Distribu c ión. Las dec isiones el e crea r UR I se rán adoptadas 
con una m ayo ría ele (60%) (70% ) de l tota l el e votos, en pe rí odos 
anual es, y se suj etarán a las sigu ientes reg las: i) el importe g lo
bal autor iza do corresponderá a la determinación de l monto el e 
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la liqu idez interna cional requ erid a,pa ra sa t isface r la evo luc ión 
norma l del com erc io y los pagos in te rn ac ionales , m ás las nece
sidades est imadas el e sustitu c ión de o tros ac ti vos de rese rva. 
ii) del im porte dest inado a compl em entar la liqui dez in tern a
c iona l, hasta (70%) (75%) (80%) se distribuir á a los pa íses 
miembros en proporc ión a sus cuotas en la instit uc ión regulado
ra del sistema y (30%) (25%) (20 %) se distribuirá, adic io nalme n
te. só lo a los pai ses m iembros cuyas cuo l c1s i n cl i v 1clu ale~ en la 
institu c ió n regu lado ra sea n equi va lentes a (5%) (4%) (3%) o 
m enos del tota l el e cuo tas; iii) el impo rte dest in ado a sustituir 
otros act ivos el e rese rva con UR I se rá asignado direc tamente. 
pa ra su ut ili zación posterior en las operac io nes pe rtin entes, al 
meca nismo el e sust itu c ión ele la inst itu c ión regu ladora. 

Pu ede observa rse que en es ta última propuesta se invo
lu cran simultáneame nte los usos prei erenc1ales de las URI , . el 
por largo t iempo controve rtid o " vín culo" entre la c reació n ele 
reservas y e l finan c iam iento del desa rrollo . Respecto a los usos 
preferenc ia les, se sugie re que la auto ri dad res ponsab le ele la 
institu c ió n regul adora determin e po r sepa rado las necesidades 
" corri entes " ele 1 iqu icl ez intern ac ional qu e no pu edan se r - o 
no co nvenga que sean- sa ti sfec has por el aum ento de las re
se rvas el e oro y d ivi sas, por un lado. y las neces id ades " contin
gentes" para remp lazar los exceden tes el e divisas que los países 
m iemb ros desea n conve rt ir por m edio del m eca ni smo ele susti
tu c ió n, por e l otro. 

En lo que se ref iere al " v in cu lo" , ele las múltiples m ocla li cla
cles que se han exp lo rado en las discusion es académicas, la 
distribuc ión directa de UR I, a favor de los países que t ienen las 
cuotas más bajas en la inst itu c ión regul adora deberí a co rres
ponder, en térmi nos generales, a los países en vías ele de
sa rro ll o . Sin emba rgo, nada im pide que se opte por una def ini
c ión que responda mejor al tipo de be nefi c io f inan c iero que se 
desea. En pr inc ipio, la distribu c ió n el e un segm ento ad ic io na l ele 
las reserva s creada s a los países m enos desa rro ll ados, trat ándo
se el e rese rvas ele li bre d isponi bi li dad, debería sat isfa ce r el obj e
t ivo que se pers igu e con el " víncu lo " 

Aparte de la s bases primarias para la c reac ió n de reservas in
terna c ionales, es importante que la reform a mon etari a es
tab lezca con c laridad los at ributos ele la nu eva URI, es deci r, su 
ca lidad de dinero intern acional. Con tal fin se sugieren las si
guientes disposic io nes compl ementaria s: 

el] Usos oficiales . Las UR I pod rán se r usadas li bremente por 
las auto ridades moneta rias de los países mi embros para : i) l i
quida r ob l igac iones el e convert ibi li dad conforme al párrafo 3(b) 
el e es ta s propuestas de refor m a; ii) adquirir cantidades equi va
lentes de monedas de ot ros pa íses m iembros, d irectamente o 
por intermedio de l meca nism o de sustitu c ió n de la institu c ió n 
regu ladora, y iii) rea liza r cua lesquiera o tras o pera c iones o tran
sacc iones con otros países miembros o con la institu ción regu
ladora de l sistem a. 

e] Usos privados. M ediante un a m ayorí a de (60%) (70%) de l 
total de votos, la insti tuc ión regu ladora de l sistema pod rá es
tab lecer m eca nismos. arreg los y procedimientos tendi entes a 
faci l itar o promover el uso ele instrumentos fin anc ieros deno mi
nados en UR I, en tran sacc iones pr ivadas . Las d isposiciones que 
la inst itu c ión regu ladora adopte a es te respec to deberán inc lu ir 
las salvaguard ias adecuad as tend ientes a: i) m antener un 
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control cent rali zado de la in forma ción sobre las operaciones 
privadas expresadas en UR 1 que autoricen las autoridades mo
netarias de cada uno de los países m iembros; ii) es pec ifica r los 
t ipos de transa cc iones y operac iones permi sibl es en los merca
dos financi eros pr ivados. tanto nac ionales como internacion a
les, y iii) establecer las res ponsabi li dades lega les de las autori
dades monetarias de los países miembros que autoricen opera
c iones y transacc iones privadas en URI dentro de sus territorios. 

Esta últim a propuesta ti ene f undamentalmente el propósito 
de prever la posib ilid ad de que, una vez establec ida sobre bases 
só lidas. la UR I evo lu c io ne ráp idamente como mon eda de inter
vención o moneda-vehículo en compete nc ia con las monedas 
de reserva convenciona les . Esta probabilidad técnica fue pre
v ista en los debates del " Comité de los Veinte", pero no ll egó a 
ser elaborada suf icientem ente; sin embargo, en círcu los acadé
micos y financ ieros ha seguido sie ndo considerada con interés, 
si bien en el limitado contex to de una esperada libera liz ación 
de las no rm as que regulan el uso de los DEG del Fondoª 

Otro aspecto que, en ese mismo contexto, ha merecido espe
c iai atención en las discusiones of ic iales. es el relativo a los atr i
butos f inanc ieros del nuevo d inero in te rn ac ional. Se argu menta 
que mientra s los activos de reserva emitidos por la autorid ad 
monetaria internac ion al no produzcan rendimi entos fin an
c ieros compa rables a los de las inve rsiones en monedas de re
serva convenc io nales, la sust itu c ió n de las segundas por los pri
meros continuará siendo improbable. Deb ido a que, lamen
tablemente, las mismas autorid ades monetarias naciona les a 
quienes favorece la distribución gratui ta de nuevos ac ti vos de 
reserva parecen gu iarse por ese criteri o mercantil cua ndo con
templ an inversio nes ad ic io nales en di chos activos de res erv a, 
parece inev itab le la necesidad de prever un ajuste de las práct i
cas que actualmente ri gen con respecto a los DEG . La disposi
ción pertinente, dentro de la reform a, podría formularse como 
sigue: 

f) Intereses y ca rgos. La institución reguladora del sistema 
abonará intereses a los países miembros sobre el monto de sus 
respectivas tenencias de URI , y les ap li ca rá ca rgos f inancieros 
sobre el monto de las URI que les distribuya. La ap licac ión de 
intereses y de ca rgos fin anc ieros se sujetará a las sigu ientes nor
mas: i) las tasa s de interés y los ca rgos financieros se rán igua les 
y uniformes pa ra todos los países miembros; ii) la tasa de inte
rés efec tiva será determinada peri ód icamente y equ ivaldrá, en 
condiciones normales, a l promedio ponderado de las tasas de 
rendimiento más representativas en los mercados financieros 
de los países miembros cuyas monedas estuvieren inc luidas en 
la valuación de la URI, y iii) la autoridad reguladora del sistema 
podrá modifi ca r estas reg las por mayoría simple del tota l de votos . 

Es de suponer que la estab ilidad del va lor de la URI , junto 
con e l atractivo ad iciona l de un rendimiento financiero rea li sta 
y su alto grado de t ransfer ibilidad, estimu larí an a la larga su re
tención por parte de las autorid ades monetarias en las reservas 
internac io nales y, en su caso, por parte del sector privado. Sin 
embargo, por e l hecho de que la inversión oficial y p ri vada en 
los nuevos activos de reserva está también condi c io nada por el 
éx ito del mecanismo de sust itu c ió n, sería necesa ri o comp le
mentar la reform a con una disposición como ésta: 

8. Véase Wil liamson, op. c it. , pp. 12-26. 
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g) Intereses por sustitu c ión. En lo que conc iern e a las UR I 
qu e la inst itu ción regu ladora emita a favo r de los paises 
m iembros a camb io de monedas de reserva , en v irtud de las 
operac io nes del mecanismo de sustitución, ésta reconocerá in
tereses a una ta sa igual al promed io de los rendimientos que ob
tenga el mecani smo de sustitu c ión sobre sus tenencia s de tales 
mo nedas de reserva, ya sean ord inaria s o consolidadas confor
me a los conven ios que suscr iba con los países emisores de 
dic has monedas 

Desde un punto de vista más amp lio, tanto si se trata de act i
vos de reserva convenc ionales como de URI, la cuest ión del ni
ve l y la tendencia de las reservas de un país se ha cons iderado 
en los debates sobre la refo rm a monetaria como parte integra n
te de la ef icac ia de l proceso de aj uste de los pagos interna
c ionales y del contro l intern acional de la liquidez g loba l. 9 En 
tal sentido, convend rí a prever la adopc ió n de norm as de ap li ca
c ió n general para ev itar acumul ac iones o deficiencias ext re
mas . Tales normas podrían tomar la siguiente forma : 

h] Coopera ción internacional. Todos los países miembros se 
comprometen a coope rar con la institu ción reguladora pa ra ha
ce r efect ivas sus responsabilidades de v igi lanc ia sobre el volu
men globa l de la liqu idez internacional y la di stribu ción de la 
misma entre los países miembros, en función del proceso de 
ajuste de los pagos intern acionales. 

i] Indicadores objetivos. La institu c ió n regul adora podrá fi
jar pe ri ódicamente límites sob re e l ni vel o sobre la va ri ac ión de 
las reservas oficiales de los países miembros. Con tal fin podrá, 
asimismo: i) estab lecer indi cadores ob jet ivos tendientes a medir 
el nivel adecuado de las rese rvas of ic iales; i i) adoptar procedi
mientos de consultas extraordinarias con los países miembros 
que muest ren acu mul ac io nes o deficiencias excesivas de dichas 
reservas, tendientes a conce rta r medidas co rre ctivas de orden 
externo o interno, y iii) emitir no rm as de ap licac ión general que 
contemplen el eje rc ic io de acciones interna cionales tendientes 
a co rreg ir los excesos o deficiencias de reservas oficiales, si el 
país miembro afect ado no lo hic iere por decisión propia . 

Esta últim a disposición parecería suficientemente amplia 
para dar a la inst ituc ió n regu ladora facultades que aparente
mente neces ita en fo rm a expresa para influir en la equidad del 
proceso de ajuste interna cio nal. Como se sabe, con frecuencia 
se ha seña lado la asimetrí a del sistema actual, en el sentido de 
que los países deficitarios deben asumir la responsabilidad prin
c ipal del ajuste -y pueden ser sancionados si no lo hacen
mientras que se ha ca rec ido de med ios concretos para inducir a 
los países superavitarios a compartir esa responsabilidad . 

5. Asistencia de balanza de pagos 

L a introducción de un mecanismo multil ateral para propor
cionar as istenc ia financiera a los países con difi cu ltades de 

balanza de pagos constituyó un a genuina innovación en la evo
lu ción históri ca de l patrón de camb io oro. En el transcurso del 
tiempo, sin embargo, éste ha sido también el aspecto más 
controvert ido de la ac tuac ió n del FMI, particularmente por par
te de los países que atribuyen gran importan c ia a las canse-

9. Véase FMI, " lnternational Monetary Reform" , op. cit., pp. 8-9, 24-30. 
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cuencias de la "condicionalidad" con que el Fondo facilita 
dicha as iste nc ia financiera. 

Aparte de esta consideración de orden cualitativo, que inevi
tablemente debe reflejarse en cualquier plan de reforma, el ac
tual meca nismo de asistencia financiera adolece de una innece
sa ria complejidad operativa que conviene simplificar. El meca
nismo debería ser lo más " transp arente" posible, en el sentido 
de que los países miembros perciban con claridad las reglas que 
les son ap licab les cuando lo utili za n y que la discrecionalidad 
de la institución prestamista no interfiera con la ecuanimidad y 
apoliticidad que debe observar en sus relaciones financieras 
con los países miembros. 

Los elementos esenciales de la reforma monetaria en este as
pecto podrían expresarse en la siguiente forma: 

a] Principios generales. La institución reguladora del sistem a 
monetario internacional tendrá un meca nismo destinado a pro
porcionar asistencia financiera a los países miembros que la re
quieran para finan c iar los déficit no persistentes ni irreversibles 
de sus balanz as de pagos y para facilitar, por ese medio, el pro
ceso de ajuste de sus pagos internacionales. Las operaciones de 
dicho meca nismo se financiarán con: i) los recursos de la insti
tución reguladora provenientes de las suscripciones de cuotas a 
que se refiere el párrafo 6(c) de las presentes propuestas de re
forma; ii) los empréstitos en URI o en monedas de reserva utili
zables que la institución reguladora obtenga, y iii) los fondos en 
fideicomiso que uno o varios países miembros pongan a disposi
c ión de la institución reguladora para este fin. 

b] Operaciones de crédito. La institución reguladora podrá 
conceder a los países miembros préstamos de las siguientes 
categorías: i) créditos incondicionales destinados a corregir de
ficiencias transitorias en las reservas oficiales, a plazo de un 
año, cuyo monto no exceda (75%) (100%) de la cuota del pres
tatario; ii) créditos ordinarios de estabilización a plazos de has
ta (cinco) (siete) años, cuyo monto no exceda (cinco) (seis) veces 
el importe de la cuota del prestatario, y iii) créditos extraordina
rios de estabilización a plazos de hasta (10) (1 2) años, cuyo im
porte exceda (cinco) (seis) veces la cuota del prestatario. 

c] Condiciones de crédito. Las condiciones que la institución 
reguladora aplique en el otorgamiento, ejecución y vigilancia 
de los créditos de estabilización se guiarán exclusivamente por 
las siguientes normas: i) los fondos serán puestos a disposición 
de las autoridades monetarias del país prestatario en la oportu
nidad y la magnitud requerid as para estabilizar razonablemen
te sus pagos internacionales; ii) los programas de estabilización 
correspondientes se basarán en pronósticos razonables de la 
evo lución de las principales variables macroeconómicas, inclu
yendo la oferta global, su estructura y el efecto previsible de las 
políticas de desarrollo económico y social; iii) el empleo de me
tas cua ntitativas de estabilización financi era se hará teniendo 
en cuenta los aspectos cualitativos de las políticas económicas, 
la organización social y las condiciones particulares del país 
prestatario; iv) la institución reguladora se abstendrá de publi
ca r o difundir en cualquier forma, directa o indirectamente, los 
resultados de sus relaciones bilaterales con el país prestatario y 
sus opiniones al respec to, y vJ la institución reguladora tendrá 
derec ho a inic iar y efectuar consultas con las autoridades del 
país prestatario en lo refe rente al cumplimiento de las condi
c io nes de los créd itos de est ab ilización . 
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La última de estas propuestas básicas parecería, a prime ra 
v ista, exces ivamente reg lamentari a y procedimental; sin embar
go, no se encue ntra me jor opción para reso lver la controversia 
sobre el control de la condi c ional idad. Una reform a m enos se
vera y directa quizás se limitarí a a dar f ac ultades reglamenta
rias a la institu c ión reguladora del sistema, lo cual tendría la 
ventaja práctica de facilitar la adaptación de los términos de la 
condicionalidad a la evo lu c ión futura de las relaciones entre la 
entidad prestamista y los países miembros. Sin embargo, ello 
tambi én implicaría diferir la so lu c ión de la controversia y, po
siblemente, permitir que siga constituyendo un elemento irri
tante del sistema moneta rio. 

Por otro lado, también ex iste una ser ie de aspectos operati
vos del meca ni smo de financiamiento de la balanza de pagos 
que convien e mejorar con motivo de la reforma, si bien en 
muchos sentidos también cabe n mejor en el contexto de la 
reg lamentac ión . En la sigu iente propuesta se recogen única
mente aquel las normas operati vas que, por su importancia, me
recen destacarse: 

d] Límites de financiamiento. El financiamiento de la institu
c ión reguladora con fines de apoyo a la balanza de pagos de los 
países miembros se suj etará a las siguientes limitaciones: i) el 
saldo pendiente combinado de los créditos incondicionales y 
de estab ili zac ión otorgados a un mismo país miembro no podrá 
exceder (ocho) (diez) veces el importe de su correspondiente 
cuota, ni (5%) (10%) del total de los activos del mecanismo fi
nanciero; ii) los créditos de estab ilización deberán amortizarse 
normalmente en períodos anual es, pero en el caso de créditos 
ex traordinarios el mec anismo podrá estipular períodos de gra
c ia de hasta tres años, y iii) la insti tución regu ladora podrá re
querir a los países prestatarios amortizaciones anticipadas o 
aceleradas de los saldos a su ca rgo si las reserv as oficiales de 
dichos países aumentaran anormal o extraordinariamente. 

e] Intereses y ca rgos. La institución reguladora aplicará inte
reses sobre los sa ldos de los créditos incondicionales y de esta
bilización que otorgue. La tasa de interés se rá igual para todos 
los países miembros y categorías de crédito y se fijará mediante 
una mayoría de (60%) (70%) del total de votos . Asimismo, me
diante la misma mayoría de votos, podrá fijar cargos tendientes 
a aproximar la tasa de interés efec tiva a la que prevalezca en 
los mercados intern ac ionales en los siguientes casos: i) intere
ses moratorias sobre amortizaciones vencidas; ii) cargos finan
cie ros sobre incrementos de reservas oficiales que a juicio de la 
institución reguladora deberían destinarse a amortizaciones an
ticipadas o aceleradas de créditos pendientes, y iii) créditos in
condi c ional es o de estabilización que tuvieren que financiarse 
con recursos ajenos a los propios del mecanismo, si tales recur
sos causan intereses a tasas super iores a la aplicada por la insti
tu c ión regul adora . 

f] Monedas utilizables. Normalmente la institución regul a
dora proporcionará a los países miembros a quienes conceda 
créd itos con fines de balanza de pagos las URI o las monedas de 
otros países miembros que se le soliciten y que formen parte de 
los recursos ordinarios del m ecanismo. Sin embargo, en caso de 
escasez temporal de determinadas monedas, la institución re
guladora conce rtará arreglos con los países emisores de dichas 
monedas o con los otros países miembros que las posean y al 
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m ism o t1 f.• mpo goce n de pos icione s sat 1sfacto r1 as de balanza de 
pagos \ ' ele reservas 

En términos genera les. la .. pro pu es ta s anteriores contemp lan 
lo ese ncial pa ra el adecuado f un c ionami ento de un m eca ni smo 
mul t il ate ra l de as istencia a la ba lanza de pagos. En la práct ica 
podrían presentarse síluací ones de in suf ic iencia de recu rsos, 
depe ndi endo de la to rm a en que evo lucionen el mo nto global y 
la d istr ibuc ión de la s cuotas de la institución regu ladora Sin 
emba rgo , salvo la tle xibilidad que imp lica la capa c idad de l me
ca ni smo para obtener emprés titos en e l me rca do intern ac iona l, 
es poco lo que pod ría lograrse m ediante la reforma monetari a 
para reso lve r d ichos probl emas el e antem ano. 

6. Aspectos institucionales 

E n el curso ele es ta s propu estas de reforma se ha hec ho refe
renc ia repeti da m ente a una " in st itu c ión regul adora" de l sis

tema moneta ri o, co n el ánim o el e no pre ju zgar sob re el futu ro 
del FM I, que durante 35 años ha desempeñado d icho pape l en 
una u o tra forma . Es cas i seguro que, frente a la opc ión de pre
'erva r a l Fo ndo con las retorma s inst itu c iona les pertin entes o 
sustituirlo to talmente por una nu eva instituc ión, la dec isión 
políti ca in te rna c io nal se inc linar ía por la pr imera pos ibi lidad 
En ta l caso, las reformas al Fondo tendría n que se r compatib les 
con las funciones genera lm ente más amp li as e importantes que 
se atribu ye n a la institución regulado ra en las propuestas prece
dentes. 

De acuerdo con es ta opc ión, las reform as de o rd en inst itu
c ional deberian ini c iarse con la amp li ac ión de los ob jetivos del 
Fondo y de su es tructura de cuotas, en la siguiente forma: 

a] Obietivos. A los ob jetivos expresados en el Art ículo 1 del 
actua l Conve nio Constitutivo se ag rega rán dos que contemp len 
ex presamente i) la funció n de regular la evo lu c ión o rd enada y 
sa tisfa ctoria del sistem a monetar io internac io nal en su conjun
to, y ii) la promoc ión ele cond ic io nes monetar ias y f inancieras 
interna ciona les que coadyuven al desarrollo económico y so
c ial de los paí ses m iembros de m enor desa rroll o relativo. 

b] Cuotas. Las cuotas de los paí ses miembros en el Fondo se 
exp resa rán en UR I. También se in c luirán las sigu ientes d ispos i
c iones : 1) la est ru ctura de cuotas en el Fondo deberá ref lejar, en 
lo posib le, la dimens ión económica re lat iva de los paí ses 
miembros y su pa rti c ipac ió n en el comerc io y los pagos in terna
c ion a les; ii) el Fondo rev isará cada tres años la m agnitud globa l 
y la distr ibuc ió n ele las cuotas y, en su caso, dec id irá su aumen
to mediante una mayorí a de (60%) (70%) del tota l de votos, y 
iii) seguirá ap li cándose el pr inc ipio de que todo in cremento en 
la cuota de un pais miembro só lo se hará efec t iva si és te lo 
acepta expresam ente. 

c] Suscripciones. A las cuotas de los países miembros co rres
ponderán susc ripc iones efect ivas de igua l va lor, las cuales se 
pagará n en la fo rm a siguiente: i) no m enos de 25% de la cuo ta 
será entregado al Fo ndo en la fo rm a de UR 1, y ii) el remanente 
consistirá en depósitos o pagarés si n intereses expresados en la 
moneda naciona l del país miembro de que se trate, a la entera 
d isposi c ión de l Fondo. E 1 Fo ndo tomará las medidas pertinentes 
para asegu rar el mantenimiento de l va lor, en términos de UR I, 
de las monedas de los países miembros que acepte en pago de 
suscripc iones de cuota . 

una verdadera reforma monetaria 

U n as pecto insti tuc io nal que ha sido m ate ri a de controversia 
es la re lati va infl ex ibi li dad del poder de votac ión en el Fondo, 
que está fu ndam enta lmente asoc iado a las cuo tas de los pa íses 
mi embros. Si b ien este prob lem a queda rí a resuel to en parte al 
liberali za r las mayo rí as de votos req ueridas para adopta r deci
siones - lo cual se ha hec ho v irtua lmente en todas las refo rm as 
propuestas en este docum ento - y en pa rte a l modifica rse la 
estru c tura de cuotas entre países industrializ ados y en vías de 
desa rroll o, podría intenta rse una reform a ad ic iona l de la si
gui ente manera: 

el ] Votación. Sa lvo las m ayoría s ca li fic adas de vo tos qu e se 
ind ican en estas propues ta s de reform a, todas las dec isio nes del 
Fondo se adoptarán por simp le mayorí a de votos de los pai ses 
miembros. Cada paí s miembro tendrá tantos votos como co rres
po nda a la sum a de: i) diez unidades básicas en el ac to de votar; 
ii) una unid ad de voto por ca da mill ón de UR I de su cuota en el 
Fondo, v igente en la fecha de votac ión, y iii) media unidad de 
voto por cada fracc ión de su cuota en el Fondo que no ll egue al 
mi ll ón de UR I. 

En lo que se ref iere a los órganos direct ivos y ejecuti vos del 
Fondo, no parecer ía necesa ri o al te rar la es tructura establ ec id a 
después de la segund a enmi enda del Conven io Constitutivo; es 
decir, no habría una ra zón poderosa para modifi ca r la composi
ción, las facu ltades y los procedimientos de actuación de la 
Jun ta de Gobernadores, el Conse jo y el Directorio Ejecut ivo. La 
ún ica sa lvedad im portante pa rece rí a se r e l número de 
miembros de l Conse jo y del Directo rio Ejecut ivo, a cuya 
amp liac ión se han opuesto sistemát icamente los países in
dust ri ali zados sin un motivo conv incente. En tal se ntido 
convendría inc lu ir una disposic ión co mo la sigu iente: 

e] Órganos. La Junta de Gobernadores dec idirá, mediante 
una m ayor ía de (60%) (70%) del tota l de votos, acerca del nú
mero de in tegrantes del Conse jo y de l Directorio Ejecut ivo del 
Fondo y estab lece rá ros procedimientos para su des ignac ión o 
elección. 

Como ocurre con la mayoría de las instituciones intern a
c iona les, mu chas de las materi as relac ionadas con la organ iza
ción y estru ctura admi nist rativa de l Fondo se rem iten a la facu l
tad reg lamentar ia del órgano suprem o, en este caso la Junta de 
Gobernadores . Es muy p robab le que numerosos reglamentos de 
adm inistrac ión, fu nc io nam iento y po lí t ica del Fondo deban se r 
reformados como consecuenc ia de las modificac iones al Con
venio Constitu tivo. No se considera necesario hacer propuestas 
es pecíf icas a este respec to. 

7. Período de transición 

S in el án imo de entrar a considerar las consecuenc ias lega
les inmed iata s de las reformas sustantivas al sistema mone

tario interna c io nal, pa rece conveniente exp li ca r la form a en 
que se v isuali za la transic ión entre el sistema v igente y el refor
mado. Debido a la amp litud de las enm iendas p ropuestas, 
quizás el método m ás recom endable para impl antar la reforma 
sería la suscr ipción de un nuevo tratado internac io nal que sust i
tuya en su totalidad al Convenio Const itut ivo de l Fondo Mone
tar io Internacio nal e in c luya las c láusu las de continuidad que 
resulten aconsejab les. El nuevo tratado se rí a, por cons igu iente, 
el instrumento en e l que se p lasma rían las d ispos ic iones transi
torias que se com entan a cont inu ac ión. 



comercio exterior, marzo de 1982 

En pr imer luga r, en lo que se refi ere a l resta b leci mi ento de l 
m eca nism o de pa rid ades, se ria necesa ri o ci ar a los paises 
miembros un t iempo prud enc ial para dec idir sobre e l va lo r el e 
pari dad ele sus respec ti vas mon edas. Probab lem ente también 
se rí a necesar io permitir qu e los paises qu e no pud ieran f ij ar la 
paridad inic ia l hagan uso el e las c láusu las ele excepc ión; pero en 
ta l caso debe rí an com enza r a ap li carse, tan pronto.com o fue ra 
posib le, las norm as ele v ig i lanc ia y contro l in ternac io na l at inen
tes a los regím enes ca mbi arios tempora les . Estas disposic iones 
transito ri as pod rí an se r como sigue 

a] Pa ridades. Los países mi embros deberán proponer al Fo n
do las parid ades de sus respec t ivas mo nedas expresadas en URI 
dentro de los (tres) (se is) meses sigu ientes a la fec ha de v igenc ia 
del nuevo tratado intern ac ion al de l siste m a mo netari o. El Fon
do te ndrá un pl azo ele (30) (60) días después ele rec ib ida cada 
una de las propues tas pa ra ce rtifi car la par idad o fici a l co rres
po ndiente. 

b] Regimenes tempora les. Se exceptú an de la d isposic ión an
ter io r los paises miembros que tengan neces idad de continu ar 
apli ca ndo regím enes ca mbiarios d istintos, en cuyo caso so li c i
tarán la autori zación del Fondo dent ro ele los m ismos pla zos in
d ica dos. El Fondo deberá ex pedir la au to ri zac ión co rres pon
di ente dentro de los (30) (60) días siguientes a la fec ha en que se 
rec iba la so licitud . En todo caso, las norm as ap li cabl es a los 
regím enes cambiar ios temporales a qu e se refie re al párrafo 2(e) 
de es tas propues tas de reform a entrarán en v igenc ia a l cumplir
se el último de los plazos señalados en esta disposic ión transito ri a. 

c] Regularizac ió n. Ningún país mi embro que hubiere sido 
autoriz ado para m antener regím enes ca mb iari os distintos de l 
el e paridades podrá continu ar ap li cá ndo los un año después de 
la v igenc ia de l nuevo tratado intern ac io nal, fecha en que co
m enza rán a ap li ca rse sin excepc ión las dispos ic iones del párra
fo 2(f) de estas propues tas de reform a. 

Esta última sugerenc ia ti ene por ob jeto im ped ir, hasta donde 
sea pos ibl e, que los países miembros abusen de la tempora lidad 
de las excepc iones. Como es sab ido, al amparo de las disposi
c iones transitori as co ntenid as en el Articu lo XIV del Conveni o 
de Bretton Woocl s -que sorprendentemente aún ti ene v igenc ia 
lega l - muchos pai ses miembros del Fondo prolongaron indefi
nid am ente prácti cas de tipos de cambio mLiltípl es sin que se les 
pudiera sa nc ionar por ell o . Esto, además de restar autor idad 
m ora l y legal al rég im en de par idades, int rodujo un irri tante ele
m ento discr imin atori o prec isamente en perjuicio de los pa íses 
que aceptaban las ob l igac iones que el Convenio les imponía . 

En lo referente a la convertibilid ad monetari a se prese nta 
una situ ac ió n análoga con respecto a los controles de ca mbios 
que hubiere que continu ar to lerando inmed iatamente des pués 
de adoptad a la reform a mo netari a, mientras que las nuevas no r
m as sobre la conversió n de sa ldos de las mon edas de reserva 
deberían ap l ica rse sin tardan za. Las dispos ic io nes transitori as 
pert inentes se rían , en es te caso, las que siguen : 

el] Convert ibi lidad Dentro de los (t res) (se is) meses siguien
tes a la fecha en qu e entre en v igor el nu evo tratado intern a
c ional del sistem a monetario, todos los paí ses m iembros not if i
ca rán al Fondo si: i) aceptan el compromiso general de li bertad 
cambiaria conte nido en el pá rrafo 3(a) de es tas propuestas de 
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reforma, o bien i i) neces itan continuar ap li cando las rest ri c
c iones ca mbi ari as que estu v iere n v ige ntes en esa fec ha. 

e] Contro les de ca mbio. En el caso de los paises mi embros 
que hi c ieran una no tifi cac ió n al Fondo al tenor del párrafo el] 
ii) anteri o r, o bien es tuvie ren ap li cando contro les conforme ai 
pár rafo 3(c) ele es ta s propuestas de reforma, e l Fondo deberá 
com uni car a d ichos países dentro de los (tres) (se is) m eses si
guientes a la fec ha de v ige nc ia de l nu evo tratado intern ac io nal 
los términ os y co ndi c iones en que se les autoriza a m antener t a
les rest ri cc iones y contro les . 

f] Conversión de saldos. E 1 Fo ndo deberá poner en fun c io na
m iento la cuenta el e sustitu c ión a que se ref iere el pár rafo 3(f) 
de es ta s propues ta s el e reform a dentro de los (seis) (nu eve) m e
ses sigu ientes a la fec ha en que comi ence a reg ir e l nuevo t rata
do interna c io nal del sistema moneta ri o . 

Esta últi111 a di sposic ión impli ca qu e el 111 eca nis1110 ele c rea
c ión de UR I deberí a comenza r a operar cas i inm ediata111 ente 
despu és el e ap robada la refor111 a monetaria , pu es ta nto e l Fondo 
como los países emisores de m onedas de reserva neces itarán 
di spon er el e ca ntidades adecuadas de URI para fin anc iar la sus
ti tu c ión. En tal sent ido son va ri as las decis iones de l Fondo que, 
co1110 punto el e partid a. conve ndrí a in co rporar al mi smo tratad o 
in tern ac io na l ele refo rm a 

g] Creación de reservas. D entro de los (tres) (se is) 111 eses si
guientes a la fec ha en que entre en v igor el nu evo tratado inte r
nac io nal de l siste111 a mon etario, e l Fondo: i) di spondrá la con
ve rsió n en UR I de toci as las tene nc ias propias y ajenas de DEC , a 
razó n ele 1 UR I = 1 DEC ; ii) determinará el importe el e UR I q ue 
debe n crea rse durante el p rim er afi o ele v ige nc ia del nu evo t ra
tado intern ac io nal con dest ino a la cue nta ele sustitu c ió n. y 
iii) fijará la ta sa el e interés ap l ica b le a las operac io nes ele susti 
tución . de ac uerd o con el párrafo 4( g) el e es ta s pro pu es tas de re
fo rm a. 

U na cuest ión parc ia l111 ente relac ionada con e l m eca ni smo 
de sustituc ión es la relativa al dest ino que se ci ará en el futuro a 
las tenenc ias de oro de l Fo ndo, qu e aún son conside rabl es . Se 
pien sa que los in tere ses generales de la comunid ad intern a
c ional pod rían qu eda r atendidos equitat iva m ente si, en el pro
ceso de liquid ac ió n de di chas tenenc ias, un a parte se des t in ara 
a reforza r e l nuevo rég im en el e convertib ili dad y ot ra a in c re
m entar la ayuda a los paises en vías de desa rro ll o . Si bi en és ta 
es una delica da cu es ti ó n po lí tica. nada se log ra sos laya ndo o 
pospon iendo un a decisión; en tal sentido se sugiere abordarla 
con una d isposic ió n transitoria com o la siguiente: 

h] Liquidac ió n del oro. Dent ro el e los (se is) (nueve) meses si
guientes a la entrada en v igenc ia del nu evo tratado intern a
c ional, el Fo ndo dec idirá el dest ino f in al que debe darse a sus 
tenenc ias de o ro y la oportunidad, forma y proced imientos pa ra 
disponer de e ll as . La dec isió n de l Fondo a es te res pec to deberá 
tom ar en cuenta: i) cua lqu ier in sufic ienc ia ele los rec ursos de l 
meca nismo el e sustitu ción previ sto en e l párrafo 3( f) de es ta s 
propues tas de refo rm a; ii) la conveni encia de continu ar ven
diend o o ro a los pa ises miembros a un prec io in fe ri o r al del m er
ca do li b re, in c lu yendo los l imites y condi c io nes de d ichas ven
tas , y iii) la neces idad el e t ras lada r a los paises 111iembros en v ías 
ele desa rro l lo los benefi c ios de ot ras venta s de o ro del Fondo a 
prec ios del m erca do. 
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En lo re lat ivo a las operaciones de créd ito del Fondo para fi 
nes ele apoyo a la ~ ba lanza s el e µagos el e los países miembros. 
en las clí spos ícíone.; t rdn sítor ícb ha br ía qu e cia r contínu ícl acl a la 
ca rte ra pend iente al adoptarse la reform a. Al mi smo ti empo 
se ri a necesari o prever que los té rm inos y co ndi c iones orig inal es 
de di chas o peraciones de ben respetarse en benefi c io del 
deudor. inc lu so en el caso el e novaciones ele c rédito. La s dispo
sic io nes pertin entes podrí an se r las siguientes: 

í] Reclasifica c ión de créditos. Dentro de los (30) (60) días si
gui entes a la f ec ha de v ige ncia de l nuevo tratado internaciona l, 
el Fondo ef ec tu ará una rec las ifi cación general de sus ten enc ias 
el e monedas de los paí ses miembros deri vadas ele g iros rea li za
dos antes el e esa fec ha que co rres pondan a operaciones de fi 
nanc iamiento el e las balanzas ele pagos ele esos pa íses y las 
docum entará, según co rresponda, como créditos ele los con
temp lados en e l párrafo S(b) ele estas propuestas ele reform a. Sin 
embargo. la s condi c io nes or igi nales de monto. plazo, intereses 
v form a ele pago no se rán modifi cada s a causa de tal rec las ifi
cac ión . 

j] Conc/icionalidad En lo pertinente, el Fondo ap li cará a los 
créditos rec lasifi ca dos confo rm e al pá rrafo i) que antecede las 
condi c iones y c riterios a que se refiere el párrafo S(c) ele estas 
propuestas el e reforma y, sí fuere el caso, modificará conse
cuentem ente los documentos que respalden dichos créd itos. 

k] Limites de financiamiento. Los límites ele financiamiento 
previstos en el párrafo S(cl) ele estas propuestas ele reforma no 
serán ap li cab les a los cóm putos que resu lten ele la reclasifica
c ión el e créd itos. 

Por Liltímo, en lo referente a las modificaciones ele ca rácter 
instituc iona l, los e lementos de tra nsic ión más importantes se re
lacionan co n la oportuni dad en que debería rev isa rse la estruc
tura ele cuota s -aparte ele la nu eva fo rm a de susc ribirl as- y la 
reg ul arizac ión del poder de votac ión confo rm e a las nuevas ba
ses ele cómputo. En ta l v ir tu d, las únicas disposic io nes transito
ri as que ameri tan in c luirse son las siguientes : 

I] Estructura de cuotas. La primera rev isión de la estru ctu ra 
ele cuotas del Fondo conforme a los principios enunc iados en e l 
pár rafo 6(b) de estas propuestas de reform a deberá rea li zarse 
antes de que transcurra un año a partir de la fec ha de v ige nc ia 
del nuevo t ratado in te rn ac iona l. 

m) Votación. Las reg las ele votación previstas en el pá rrafo 
6(d) de estas propuestas ele reforma regirá n a partir ele la fec ha 
en que se compl ete la conversión de las actua les te nenc ias ele 
DEG en las nuevas UR I. 

Este con jun to ele d isposiciones transitorias debería se r sufi
ciente pa ra faci li tar el proceso ele transformación del sistema 
monetario internac ional y ev itar reacciones perjudi c iales. tanto 
de ord en político como financiero. Podría v isuali zarse, por con
sigu iente. que la reforma monetaria alcanzaría su p leno de
sarro ll o en un p lazo relativamente c0 rto . 

11 . POSIBLE ESTRATEGIA DE NEGOC IAC IÓN 

D acla la fuerte connotac ión política que desde tiempos 
inmemoria les se ha atr ibuído a las cu es tiones monetar ias , 

no es so rprendente qu e los intentos para v incu lar a las monedas 
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nac ionales dentro de un sistem a suj eto al control intern ac ional 
encuentren reiteradas res istenc ias y obstác ulos. Desde es te 
punto de v ista , e l éx ito el e la Conferenc ia Monetar ia y Finan
c iera de Bretton Woocl s constitu yó un a notabl e excepc ió n. pero 
no cl ece o lv idarse qu e ell o obedec ió tanto al justifi cado temor 
colec t ivo el e recae r en las caó t icas condi c iones f inanciera s de 
la posguerra anteri or, com o a la clecíclícla vo lun tad del único 
paí s qu e teni a un poder po lí ti co predom inante en las 
postr im er ías de la segunda guerra m undia l. 

A este res pec to también conv iene insist ir en la marcada dife
rencia cualitativa entre la inst itu c ionali zación el e un patrón mo
netario el e ge nera c ión espontánea respaldado por la ex perien
c ia hi stórica y la c reación deliberada el e un sistema monetario 
que, en el peor ele los ca sos, im p l ica un expe rim ento ele " co-· 
soberan ía po lí tica " basado en la importanc ia internacional re
lat iva ele las economías nacionales. 

Es c ierto, por otra parte, que esa d ife renc ia cua litat iva tien
de a di sminuir a m edida que las rea lidades soc ioeconóm ícas y 
po líti ca s ob ligan a modificar e l modelo o ri g in al pa ra adapta rl o 
a las necesidades im puestas por las nuevas cond ic iones ob jeti 
vas. Esto es. posiblemente, el t'.iní co mérito duradero que t ienen 
las enmiendas parcia les. los aju stes y las reparaciones que ha 
sufrido el sistema ele Bretton Woocl s en los ú ltimos 15 años. 

Estas considerac io nes son pertinentes para ayuda r a 
comp rende r las dificultades que afronta la negoc iac ió n de un a 
verdade ra reform a del sistema mo neta ri o internacional, y tam
bién son importa ntes para elaborar la mejor estrateg ia posible 
en e l caso ele emprenderl a. En este contexto, los pa ises en vías 
de desa rro ll o deben tener c laro que una reforma fundamental 
del sistema monetario comporta tanto costos como beneficios 
y que cua lquier plan de reforma. aun el mejor conceb ido, 
queda expuesto al deterioro de la negoc iac ión po líti ca, inev i
tablemente li gada al ajuste ele intereses, la conce rtac ión de 
consensos fo rzados o sim p lemente al desgaste dialéctico por 
ca nsanc io . 

En torno a la cuest ió n ele los costos y beneficios, de la cual 
probab lemente dependería la decisión de promover la nego
c iac ión de una reforma comp leta del ac tu al sistema monetario, 
es preciso seña lar las im p li cac iones del esquema propuesto en 
el presente documento. Segú n se d ij o, este esquem a descansa 
en la premisa racional de que el sistema monetario debe fun
c ionar eq uitat iva y ef ic ientemente para todos los miembros de 
la comu nidad internac io nal; en tal se ntido, no es un plan para 
el beneficio exc lusivo de los países en vía s de desarro ll o, y por 
ell o mi smo resultaría más negociable que un esquema tan asi
métrico, aunque en sent ido inve rso, como el sistema actual. 

En líneas ge nerales, para los países en desarrollo el plan pro
puesto en este documento impli ca que: a] muchos de e ll os que 
ahora practican la flotación autónoma de sus tipos de camb io, 
ap li ca n restric c iones camb iarías en fo rm a permanente o mane
jan su s reserva s internac ionales con un alto grado de arb itra
ri edad, tendrí an que renunciar a esos p ri v il eg ios en un plazo ra
zonab le o bien aceptar una superv isión intern ac io nal más ri gu
rosa , in c luyendo sanc iones en caso de abuso o rebeldía; b] to
dos esos países en conjunto tendrían la oportunidad de incre
mentar su influen c ia en las dec isiones m ás importantes del Fon-
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do Moneta rio Internac ional y su ca pac id ad para obte ner as is
tenc ia financ iera con fin es de ba lanza de pagos en condi ciones 
m ás justa s que ac tu alm ente. y c] tanto conjunta como indiv i
dua lm ente, los pa i ses en desa rro ll o inc rementa rí an la magnitud 
ele los ac ti vos de rese rva recib idos gratuitamente de l Fondo, 
inc lu yendo un compl em ento cor respondiente al v inculo entre 
la c reac ión de reservas y e l financ iami ento de l desa rrol lo eco
nóm ico . 

Es seguro qu e distintos paises en vías de desarro llo tendrán 
aprec iac iones d iferentes de esos costos y benefic ios, lo cual se 
exp lica por la gran di ve rsidad de situa ciones nac iona les dentro 
del conjun to. Empero, quizás convenga señalar que, en ausen
c ia de un a reforma como la propuesta, los costos tendrí an que 
m edirse en términ os de una ince rtidumbre indefinid a respec to 
del va lor rea l de l come rc io, las inversiones y las rese rvas inter
nac ional es; la ca renc ia de un apoyo in ternac ional pa ra conver
t ir cualquier excedente ri esgoso de di v isa s ofi c iales en act ivos 
el e reserva más durade ros y de va lo r estab le; la inexistenc ia de 
reg las ob jetivas y c laras respec to a la cond ic ionalidad de l fi 
na nc iami ento de bal anza de pagos de l Fondo; la pro longación 
indef inid a de un a res puest a conc reta de los pa íses industri ali za
dos a la propuesta de un ví nculo entre la creación de rese rvas y 
el f in anc iamiento de l desa rro ll o, y, en fin, una partic ipación 
siempre red uc ida en el proceso de adopc ión de dec isiones que 
afec tan al funcio nam iento de l sistema monetario en su conjunto. 

Es justo reconocer. por otro lado, que aun sin reform ar el ac
tu al sistema, los paí ses en vías de desarro ll o pod rí an derivar los 
benefi c ios que, de cuando en cuando, los pa íses industr ia li za
dos dec idan otorgar les mediante la liberali zación de las 
po líti cas de l Fo ndo. El ejemplo m ás rec iente y dram ático a este 
respec to es la se rie de med idas anunc iada con motivo de la últi
m a reunión de la Junta de Gobernadores del Fo ndo, la cua l 
inc luye: una ampliación de los derec hos de giro ordina ri o para 
el financiamie nto de ba lanza de pagos, la prórroga de un meca
nismo de subs idio a las tasas de interés que el Fondo apl ica en 
cie rta s operac iones, la posibi lid ad de crear otro mec ani smo es
pec ial de finan c iamiento para los países pobres y la pro m esa de 
dar se ri a consideración a un a m ayor dist ribu c ión de DEG, el es
tab lec im iento del ví nculo y e l aumento re lati vo de las cuotas y 
poder de votación de los país es subdesa rroll ados en el Fondorn 

Con ba se en tod as estas aprec iac io nes, los países en vías de 
desarro llo deben, en primer luga r, tomar una dec isión respecto 
de los méritos y las ventajas que desde su punto de v ista tendría 
una reforma comp leta del sistema monetario intern ac iona l. En 
segundo luga r, si la respuesta fu era af irmat iva, deberían som e
ter cualesquiera propuestas concretas de reform a al análisi s 
c ríti co de l foro que ya ti enen estab lecido para tratar es tas ma
terias, es dec ir, el Grupo lntergubern amental de los Vei nti
cua tro pa ra Asuntos Monetarios Intern acionales, que a su vez 
depende de l Grupo de los Setenta y siete. En una tercera eta pa, 
a l habe rse conc retado un pl an de reform a monetari a, 
correspondería al Grupo de los Setenta y siete considerar cuál es 
el foro intern ac io nal m ás adecuado para negocia rl o; es dec ir, la 
Asamb lea Genera l de las Nac iones Unid as o algu na de sus sub
divisiones, o bien la Junta de Gobernadores del Fondo Moneta
ri o Intern ac io na l. 

10. Véase FM I, " Comunicado del Comité Provis ional " (Press Release 
No. 80/67), Wash ington, 29 de septi embre de 1980 . 
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Es oportu no seña lar que hasta la fecha es te segundo proce
dimi ento de negociac ión ha dado algunos frutos pos iti vos. En 
ef ec to. e l " Esquema de un Prog rama de Acc ió n sobre la Refo r
ma Monetaria Intern acional " elaborado por el Gru po de los 
Vein t icu é) tro en 1979 y res paldado en sept iembre de l mismo 
año por el Grupo de los Setenta y siete es el doc umento qu e es
tá sirviendo de base para promover una li bera li zac ió n de las 
po líti cas del Fondo Monetario Internacional. En es te caso, sin 
embargo, e l esquem a no representaba un verdade ro plantea
miento de reform as fundamenta les y su contenido concreto se 
c ircunsc ribe a un dive rsifi cado "p rogram a de acc ió n 
inmediata" que, en lo conce rni ente al sistem a monetario, 
puede se r sa ti sfe cho sustan c ialmente con m ed idas de políti ca 
dentro de la es tru ctura exis tente 11 

Es obv io que la negoc iac ió n de un p lan de reforma s fund a
menta les no pod rí a seguir el mismo procedimiento. Sin em bar
go, la idea de promover la co nvocatoria de una "conferenc ia fi
nanc iera y monetari a mundi al" , análoga a la de Bretton Woods, 
tambi én prese nta c iertos ángu los que es necesa ri o ponde rar. 
Por un lado, no parece ra zona bl e que cues tion es que afec tan al 
func io namiento del sistem a mo netari o se ventilen al margen 
de l fo ro que se c reó por consenso internac ional preci samente 
con ta l fin, en espec ial si las reform as propuestas no fueran tan 
radi ca les que impli ca ran e l to tal desplaza miento del FM I por 
una nueva institu c ión. Por el otro, el problema principal con las 
negoc iac iones dentro de dic ho foro radi ca en la abrumadora 
as imetría en la dist ribu ción de los votos para tomar dec isiones, 
que c laram ente f avorece a los países que no tendrían incenti
vos para insta urar un siste m a que, entr.e otras cosas, implique 
una red uc id a in f luenc ia políti ca en su m anejo . 

En es tas c ircunstancias, qui zás la estrategia más recom en
dabl e consiste en ap l ica r un enfoque dua l que pe rmita poner en 
movimiento la ini c iativa de reforma en los foros más ampli os y 
universa les -es dec ir, las Naciones Unidas- has ta obtener un 
apoyo general de los planteamientos básicos, a fin de ll eva rla 
más tard e al foro restringido donde co rrespondería negoc ia r la 
adopc ión concreta de l plan de reforma . Este enfoque du al 
requeriría m ás ti empo y pacienc ia que la negoc iac ió n d irecta, 
pero a la postre es el único que tie ne probab ilidad de éx ito 
dentro de las limitac io nes de la o rgan izac ión po líti ca inte rn a
c ional v igente. 

Por último, conviene señala r qu e la se lecc ión de la estrate
gia pa ra impul sa r la reform a monetaria también estará influida 
por el hec ho de qu e los pai ses en vías de desa rro llo no v isua li
zan es ta reforma como un ejercic io ais lado y autónomo, si no en 
el amplio contexto de un nuevo orden económi co intern ac iona l 
en el que se v in cu lan estrechamente las cues tion es moneta ri as 
con las atinentes al com erc io intern ac ional y al desa rro llo. Este 
planteamiento in teg ral es necesa rio para asegurar la equidad, 
el equi librio y la evo luc ió n p rogresiva de la economía m undia l; 
pe ro desde el punto de v ista práct ico no coa dyuva a la ráp id a 
culminac ió n del consenso po lítico que su rea li zación requ iere. 
En todo caso, es in dudab le que los países en v ías de desarrollo 
ti enen ahora, si actúa n en conjunto y con tenac idad, la influ en
c ia interna c io nal necesari a para logra r una transformac ió n hi s
tóri ca en la estru ctura de la economía mundial. O 

11 Véase Naciones Unida s, "Considerat ion of Requ irements of the 
lnternational Monetary System which Wou ld Fos ter World Trade and 
Development" (TD/11/AC 32/L 2), julio de 1980, pp. 9-12. 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Panorama y perspectivas de la 
agr icultura latinoamericana 

E n 1979 la FAO publi có un amplio estu
dio denominado La agricultu ra ha cia 

el año 2000, en el que se anal iza n las pers
pect ivas ge nerales de la produ cc ión m un
d ial de ese sector en lo. que resta de l siglo . 
El propósito de la FAO fue es tablece r " un 
marco g loba l y a largo p lazo" respecto de 
la evo lu c ió n de la agri cu ltura, para ayuda r 
a los gob iern os a elabora r sus planes y 
po líti cas nac io nales y para definir " las ne
ces idades de la agri cultura en el contexto 
del Nuevo Orden Económ ico Internacio
nal ", as í como pa ra que pudiera se r ut ili
za do por la ONU en " la formula c ión de la 
nu eva Estrateg ia Internaciona l de Desa
rro ll o". 

Co n poster ior id ad, la FAO decidió rea li
zar estudios es pecífi cos de las d ist intas re
giones de l p laneta . Como resultado de 
ell o, el año pasado pu b l icó el doc umento 
La agricultura hacia el año 2000: problP.
mas y opciones de América Lat ina, en el 
cua l se describen e interpretan las tenden
c ias pasadas y actua les del desarrollo 
ag rí co la en la reg ión y se exa min an " las 
estrateg ia s, po lí ticas e inve rsiones que de
berán seguirse si se quiere elimin ar la 

Las informaciones que se reprodu cen en esta 
secc ión son resúmenes de notic ias ariarecida s 
en diversas pu bli caciones nac iona les y ex
tranj era s y no proceden ori gina lmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior S A 
sino en los casos en que así se man i fi ~s te .. , 

pobreza y el desemp leo". Considerando 
su utilid ad e im porta nc ia, en la presente 
nota se resumen brevemente los aspectos 
prin c ipales de este último documento. 

El contex to global 

Para ana l izar el comportamiento de l 
secto r ag rí co la, la FAO subraya la ne

ces idad de conocer prev iame nte las carac
teríst ica s generales de l proceso econó mi
co globa l de América Latina en los úl timos 
decenios . A l respec to se ria la, en primer 
término, que durante la pr imera mitad de 
los setenta el crecimiento de l produ cto 
b ruto de la reg ión (7 .2 % anua l, en prome
d io) fu e superior al de los años sesenta, 
aunqu e después de 1975 la expa nsión fue 
m enor. Esto contr ibuyó a que el ingreso 
por hab itante, expresado en dólares de 
1970, aum entara de 490 en 1960 a poco 
más de 800 en 1978. 

En los dos ú l timos dece nios también 
ocurrieron ca mbios signifi cat ivos en la 
estru ctu ra product iva, destaca ndo el des
censo de la parti c ipac ión re lat iva de la 
agr icultura en la forma ció n de l producto y 
en la absorc ión de mano de obra, as í co
mo el co rrelat ivo aumento en la de l sec to r 
indust ri al. No obstante ell o, uno de los 
prob lemas más se rios de Amér ica Latina 
es la inca pacidad de ambos secto res para 
absorber product iva mente la fuerza de 
t raba jo disponibl e 

Esto ú lt imo ha es tado asoc iado a las 
modalidades d e ·1a penet rac ió n de l 
" progreso técn ico", el cua l, conceb ido en 
los países ce ntrales, fue adoptado sin ma
yores camb ios " a una región con muy di
fe rentes dotaciones de rec ursos y carac
te rí st icas es tructurales"- De esta m anera, 
el progreso técni co sigui ó " una trayecto
ria concentrad ora y exc lu yente: con-

centradora, porqu e f luyó pr in c ipa lm ente 
hac ia determin adas áreas, sec tores y tipos 
de empresas; exc luyente, por sus efectos 
sob re la d istribución del ingreso y e l 
empleo, qu e han signifi cado la pers isten
c ia de grandes contingentes de pob lac ión 
en co ndiciones de extrema pobreza y sin 
empleo product ivo". 

Esto contribuyó de m anera importante 
a la m arcad 1 heterogeneidad est ru c tural 
de l proceso produ ct ivo, expresada tanto 
en las considerab les diferencias de la pro
du ct iv idad por hombre ocupado como en 
la ineq uitativa distr ibu c ión del ingreso en 
las distintas reg io nes geográf icas, secto res 
económicos y grupos soc iales. 

La des iguald ad de la di stri buc ió n del 
ingreso crec ió du rante la década de los se
senta. En ese lapso, Jos ingresos medios 
anu ales de la pob lación más pobre (20% .l 
aumentaron so lamente dos dó lares (a pre~ 
c ios de 1960), mientras que en el caso de 
la má s ri ca (10%) este in crem ento ascen
d ió a 300 dó lares. La in formac ión dispo
nib le sobre los años setenta ratifica la 
cont inu ación de las tendencias hac ia la 
concen trac ión de l ingreso. 

Acompañadas por una elevada tasa de 
crec im iento demográfico (2 .8% anu a l), es
tas moda lid ades de l proceso económi co 
lat inoa meri ca no determinaron en bu ena 
m edida " la incapacidad de la econo mí a 
para absorber p rod uct ivamente la fu erza 
de traba jo, con el consigui ente crec imien
to del cont ingente de subocupados y deso
cupados, as í com o del f lujo migratorio ha
c ia las c iu dades" . Esto no sign ifi ca que 
esa masa de pob lac ión haya estado apa r
tada de l proceso económ ico, pues desem
peñó un importante pape l en la acu mul a
c ió n, a causa de sus efec tos depresivos 
sobre los sa lar ios : los reducidos precios dr 
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los alim entos de consumo bás ico son po
sibl es tanto por la presenc ia de m ano de 
obra excedente com o porqu e par te de ell a 
mism a es tá v inculad a a la agr icultura 
ca mpes ina. 

E 1 proceso económi co reg ional no ha 
modifi cado en los últimos dos deceni os la 
naturaleza subo rdin ada de buena parte de 
la ac um ul ac ión latin oa meri ca na. A ntes 
bien, los cambi os (ref eridos al com erc io, 
los m ov imientos intern ac ionales de ca pi
tal y e l endeud amiento, princ ipalmente) 
han reforzado ese ca rác ter dependiente. 

Las modifi cac io nes en el com erc io han 
consistid o, fund amentalmente, en la pér
did a de impo rta nc ia relati va de las expo r
tac io nes con respec to al produ cto bruto y 
en el in crem ento en és ta s de la parti c ipa
c ión de las m anufac turas. A dem ás de 
refl ejar la expansió n del m erca do interno, 
los ca m b ios en la compos ic ió n de las ex
po rtac io nes muestran q ue e l pape l de la 
reg ió n en la acumul ac ió n de los centros 
ca pita li sta s ya no consiste únicam ente en 
la expo rtac ió n de produ ctos prim ari os, si
no también en la venta de a lgunos bienes 
m anufac turados. En lo relati vo a los m ov i
mientos de l capital extranj ero, sea en la 
form a de inve rsión direc ta o de crédito, se 
reg istró un a crec iente aflu enc ia. As í, el 
promedio anua l de la inve rsió n extranj era 
direc ta neta a prec ios cor ri entes se 
cuadrupli có en el lapso tra nscu rrid o de 
prin c ipios de los sese nta a 1978, en tanto 
que los prés tamos procedentes de l ex te
rior crec ie ron m ás de c in co veces . Ade
m ás, inv irtiendo la composic ión de los 
años c in cuenta, 80% de es tos ca pita les es 
de ori gen privado y só lo 20 % es públi co. 
La consec uenc ia obv ia ha sido e l rápido 
crec imiento de la deud a extern a region al 
que, a prec ios de 1978, aumentó de 13 000 
millones de dól ares en 1960 a m ás de 
100 000 mill ones en 1978, con pagos 
anu ales po r con cepto de am orti zac iones e 
intereses de la deuda y de remesas de utili
dades que signifi ca n m ás de un terc io de l 
va lor tot al de las expo rtac io nes. 

Todo es te proceso corres po nde, en 
esenc ia, a la progres iva transnac ionali za
c ión de las econom ías latinoame ri ca nas. 
E 1 cont ro l de éstas pertenece ca da vez me
nos al ámbito intern o, siendo t ransfe rido a 
empresas transnac ionales que, junto con 
los sec tores cap ita li stas nac io na les m ás 
poderosos y el sector público, son los res
ponsab les de las dec isio nes econó mi cas 
fund ame ntales. En este sentido, se consi
dera qu e las transnac io nales sinteti za n las 
nuevas y m ás complejas fo rm as que ado p-

ta la natura leza subord in ada de la perif e
ria lat inoame ri ca na. 

Otra ca rac terí sti ca de la evo lu c ió n eco
nó mi ca latin oa m eri ca na de los úl t imos de
cenios ha sido la persistenc ia de las condi
c iones de agu da pobreza en q ue v ive un a 
gran pa rte de la pobl ac ión Deb ido a l ca
rácte r co ncentrador y exc lu ye nte de l mo
de lo econó mi co predom in ante, ex isten 
eno rm es co ntingentes de desocupados, 
suboc upados e inc lu so de asa lari ados con 
produ ct iv id ad relat iva mente al ta, cuyas 
condi c iones de alimentac ió n, sa lud, v i
v ienda, edu cac ión y part ic ipac ió n en e l 
ingreso t ienen ni ve les sum am ente bajos . 

Sin embargo, es ta ca rac teri zac ió n glo
bal requ iere identifi ca r la des igua ld ad 
entre los países, así como las distintas re
giones que hay en éstos y sus di stintos 
grupos soc iales. As í, por ejempl o, el crec i
miento indust ri al asoc iado a la expa nsió n 
de l consumo in te rn o -y en menor m edi
da a las exportac iones-, la moderni za
c ión tecno lóg ica, la res tru cturac ión de la 
dem and a intern a y la aflu enc ia de inve r
sió n extranj era en form a de empresas 
transnac io nales, se han conce ntrado pri 
m ordi alm ente en Bras il , M éx ico y A rge nti
na. Res pec to a las reg iones que confor
m an ca da nac ión, se est im a que hace 
apenas algunos años alrededor de tres 
cuart as partes de la indu stri a reg ion al es
tab a ubi ca da en un área de apenas 5 000 
kil óm etros cuadrados, lo qu e indi ca un a 
alta concentrac ión de la distribu c ió n es pa
c ia l del ingreso Por último, es fác il 
comprobar los enorm es desequilibri os en 
las condic io nes de v ida de los di stintos 
grupos soc iales. 

En sín tes is, las ca racterí sti cas prin c ipa
les de la evolu c ión económi ca reg ional 
fu ero n un aceptabl e crec imiento econó
mi co m edio, la conce ntrac ió n del " progre
so técni co" y el ava nce de los sectores 
econó mi cos modern os, la reori entac ión 
de la fun c ión que Am érica Latina c umple 
en la d iv isió n intern ac iona l del trabajo, la 
prog res i va tr an sn ac io na li zac ió n d e l 
contro l económico, la persistenc ia de agu
dos p robl em as soc iales que afec tan a 
am p li os grupos de la pobl ac ió n y la dife
renc iac ió n econó mi ca de los distintos 
países, reg io nes y grupos soc iales. 

Oferta, dema nda y comerc io 
de productos agrí co las 

E n los dos ú ltim os decenios, la produ c
c ión ag ropecuari a, que en Am éri ca La

tina constitu ye 94% de la of erta res pec ti -
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va, ha man tenido un ri t mo de crec imi ento 
med io anua l de 3.1 %, es dec ir, de 0.3% 
por hab itante. Sin embargo, la parti c ipa
c ión de la agri cul tura en la est ru ctu ra p ro
du cti va descend ió de 18 a 1 2 por c iento 
durante el mi sm o lapso Desde el pun to de 
v ista de las neces idades del desa rro ll o 
económ ico y soc ial, dic ha evo lu c ión no 
puede considerarse satis f ac tori a, ta nto 
con res pecto a las neces idades rea les d e la 
pobl ac ió n com o a la potenc ialidad p ro
duc ti va el e la reg ión 

El m ayor dinamism o produ cti vo co rres
pondió a los culti vos con des tin o ali me nti
c io, en ta nto qu e los de ca rác ter no al i
menti c io tu v ieron un crec imiento muy 
bajo La ga naderí a, en ca mbio, tu vo un 
crec im iento superi o r a l de l conjun to el e la 
produ cc ión ag rí co la (véase el cuadro 1 ). 

Ca be des taca r las significa ti vas di fe ren
c ias reg ist radas en los ri t m os de c reci
miento de las distintas sub reg io nes y 
rub ros de la produ cc ión Las po líti cas eco
nó mi cas gubern amenta les y la dem anda 
de los me rca dos intern ac io nales desem pe
ñaron un pa pel releva nte en la creac ión 
de condi c io nes favorab les de rentab ilidad 
para c iertos produ ctos. Como consec uen
c ia, la compos ic ió n de la p rod ucc ió n 
ca m b ió no tabl emente: se incrementó la 
parti c ipac ión de algunos culti vos, como 
ce rea les, o leag inosas, frutas y horta li zas, 
y d isminu yó la de café, ra íces y tubé rcu
los; también crec ió la proporción de los 
culti vos alimenti c ios. 

Es im portante señalar que la tend enc ia 
hac ia la conce ntrac ió n ha sido un rasgo 
dominante de la produ cc ió n ag rí co la lati 
noa m eri ca na, tanto desde el punto de 
v ista de c iertos rubros com o por determi 
nados tipos de empresas. Además, a m ed i-

1~ 
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CUA DRO 1 

A mérica Latina: crec imiento anual 
de la producc ión agropecua ria 
(Porcentajes) 

Producción 

Culti vos 
Cerea les 
O t ros culti vos ali mentic ios 
Cul t ivos no aliment icios 
Ga nadería 

Total 

196 1/65-1979 

3.0 
3.1 
3.6 
0.8 
3.3 

3.1 
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da que és tas monopo l iza n los recu rsos na
turales de m ayor ca lidad loca li za dos en 
c iertas reg iones. propic ian que la con
centrac ión de la producc ión también ten
ga un c laro perf il espac ia l 

En las im portac iones se registró, asi mi s
mo, un crecimiento mayor que en la pro
ducc ión (cerca de 5% anua l) Los produc
tos en que esta tendencia ha sido más no
to ri a son el trigo, las oleag inosas com es
tibles y los productos lácteos. Como con
secuenc ia de los avances desigual es de la 
producc ió n y las im portac io nes, estas ülti
mas eleva ro n su participación re lat iva en 
la oferta total de 4.7% en 1961-1965 a 
5.8% en 1974-1976, lo cual resu ltó pa rti cu
larm ente significativo en los países de 
Amér ica Ce ntra l y el Ca ribe. 

Si se considera q ue el ri tmo de crec i
miento de la dema nda in terna superó al 
de las exportac io nes, disminuyendo la im
portancia relat iva de éstas en la demanda 
g loba l, se compru eba la tendenc ia a la 
modifi cac ió n del papel de la reg ió n en e l 
esquema de la división intern ac iona l del 
traba jo. 

En su con jun to, la participac ión agro
pecuaria en las exportaciones de la reg ión 
se redu jo considerab lemente, pasando de 
cas i 62 % a comienzos de los años c in
cuenta a poco m ás de 40% en la' primera 
mitad del decenio pasado. Esta si tu ac ión 
ha sido más notor ia en los países lat ino
ameri canos de mayor crec imien to in
dustrial. 

Además, el crec imiento m ás dinámi co 
de la demanda intern a (3.1 % anu al de 
1963 a 1977) respecto de la producción ali
mentaria ha deteriorado el coeficiente de 
autosuficienc ia reg ional. El caso de los ce
rea les -en particular el trigo-, de los 
cuales América Latin a ti ene hoy en día un 
déficit neto, está v inculado a las dificulta
des para expand ir la producción interna . 
El lo no se ha podido compensa r por el ma
yor aumento del excedente en los demás 
productos, por razones genera lmen te rela
c ionadas con las cond ic iones de l mercado 
intern ac ion al (véase e l cuad ro 2) . 

El comercio exterior 
de productos agropecuarios 

E 1 ba lance de l comerc io externo de pro
ductos agropecua rios ha conti nu ado 

siendo favo rable a América Lat ina; de 
1963 a 1975 su monto anu al -va lorado a 
precios de exportac ión de 1975- aumen
tó de 7 500 millones de dólares a 8 900 
millones. Empero, l a tradicional con-

CUA DRO 2 

América Latina . coefic ien tes de 
autosuficiencia global y por 
grupos de productos agrícolas 
(Porcen tajes) 

Productos 1963 

Productos agropecuarios 118 
Cerea les 102 
Otros cu lt ivos a lim e nti c ios 117 
Cultivos no a lime nti cios 202 
Productos pecua ri os 106 

1975 1980 

114 114 
97 91 

121 127 
166 156 
101 102 

centrac ión de los m ercados, los productos 
y los agentes comerc iali zadores se ha 
mantenido prácticamente inalterada, lo 
cua l acrec ienta los lazos de dependenc ia 
de los países exportadores ag rí co las res
pecto de las economías capita l istas 
centrales . 

Estados Unidos, Ca nadá y la CEE con
cent ran una proporción considerab le de l 
comerc io de la reg ión latinoame rica na. Al 
mismo tiempo, las ventas al exterior de 
se is productos (azücar. café, ca rn e, maíz. 
algodón y soya) representan m ás de 80% 

' •. 

CUADRO 3 
.' 

., ' 
1 1 l ' 1 

sección latinoamericana 

de todas las exportaciones agropecuar ias 
de Améri ca Latina , mientras que otros se is 
productos (t ri go, ace ites comestib les. 
maíz. productos lácteos. so rgo-mijo y 
ar roz) signifi can 90% de las im porta
c ion es regiona les . 

De es ta manera, la escasa diversifica
c ión de los me rcados. la ausencia de un 
sistema de rese rvas que equ ili bre la ofe rta 
y la demanda. la concentración de los pro
ductos exportados e importados y la poca 
utilidad práctica que hasta ahora han teni
do los fo ros intern ac ion ales, const ituyen 
algunos de los prob lemas centrales de l co
mercio exte ri or regional de produ ctos 
ag rí co las . 

Es necesar io destacar, además, la poca 
im porta ncia re lat iva de l interca mbio 
intrarregiona l de p rod uctos agríco las, en 
contraste con su m agnitud potencial. Las 
operac iones intrarreg ional es alcanzan 
apenas 10% de l intercamb io tota l. propor
c ió n apenas super io r a la de fines de los 
c incuenta. Asimismo, en las tres ú ltimas 
décadas hubo un se ri o deterioro del poder 
de compra de la s principales exporta
ciones agropec uarias lat inoameri ca nas 
frente a las exportac iones de m anufactu
ras de los países cent rales . Los precios 

América Latina: precios de algunos productos agríco las exportados, 
deflactados por el índice CIF de precios de las exportaciones de manufac tura s 
de los países desa rrollados / 

(En dólares de 1970) 

Azúcar Ca rn e 
Año Algodónª crudaª Plátanoª Cacaoª Caféª vacunab Trigo< 

1952 35.4 5.1 9.0 43.7 65 .9 n.d . n.d. 
1953 35.9 4.3 9.3 44.2 73 .3 n.d . n.d . 
1954 35.4 4.2 9.7 71.4 100.9 n.d . n.d . 
1955 31 .3 4.2 9.6 46.4 73.2 n.d . n.d. 
1960 35 .3 3.7 7.7 31.8 43.6 n.d. 2.0 
1963 34.5 9.8 8.9 29.5 40.1 n.d . 2 1 
1966 31.3 2.0 7.8 26.1 45.1 48.9 1 .9 
1970 30.7 3.7 7.5 30.6 55.8 49.8 1 .5 
1971 33.8 4.3 6.1 23.3 42 .6 70.1 1 .6 
1972 33 .2 6.4 6.5 25.8 46.5 738 1 .7 
1973 37.1 7.1 5.6 38.6 52.0 89.8 2.8 
1974 40.8 18.3 5.2 43.7 45.3 70.6 3.0 
1975 30.7 11 .2 6.1 31 .0 45.4 42.0 2.3 
1976 43 .3 6.3 6.5 50.7 81 .7 38.5 2.0 
1977 37.1 4.1 6.2 86.4 154.8 40.3 1 .4 
1978 32.4 3.5 5.7 68.6 735 36.8 1 .6 

a . Centavos de dólar por li bra . 
b. Centavos de dólar por kilo. 
c. Dólares por 60 libras . 
n.d. No disponible . 
Fue nte: Hasta 1960, Production Yearbok 1960; desde 1960, UNCTAD, Monthly Commodity Price 

Bu llet in , Specia l Supp lement 1960-1978. 
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reales de buena pa rte de los productos 
ag ropec uari os tuvieron red ucc io nes signi
ficativas . Sin embargo, luego de la c risi s 
energét ica de 1973-1974 hubo algun as ex
cepc iones temporales a es ta tendencia, es
pec ialmente en el caso de la ca rn e y el 
azúcar (véase el cuadro 3) 

A es to se suman los efec tos adversos, 
en la ba lanza comerc ial de la reg ión, de 
las c recientes importac iones de insumos y 
bienes de cap ital asoc iadas a la moderni
zac ión tecnológica y a la progres iva trans
naciona l izac ión de las ac tividades agroin
dustriales. 

Los recursos productivos 

L as transform aciones de la producción 
ag ropecuari a durante los ú !timos dos 

decen ios han estado vinculadas a los cam
bios en la magnitud y composición de los 
recursos productivos bás icos uti l izados 
(naturales, técnicos y humanos). 

Una de las tendencias m ás notor ias en 
lo que conc iern e al uso de l suelo y los re
cursos naturales ha sido la expansión de la 
frontera ag rí co la. El c rec imiento de la su
perficie culti vada const ituye un indi cador 
elocuente de este hec ho. Así, puede seña
larse que de la primera mitad de la década 
de los ci ncuenta a 1975, la superf ic ie 
ag ríc o la latinoamericana aum entó de 53 
millones a 106 millones de hectáreas. Tal 
evo luc ión fue moderada en algunos 
países, como Argentina, Chile, Cuba, Trini-

\ ' 
-, 

CUADRO 4 

dad y Ta bago y Uruguay, debido a su m e
nor potencia l idad en este rengló n. En 
ca mbio, hubo aumentos considerab les en 
Bo l iv ia, Brasi l, Cos ta Rica, Ecuador, Méxi
co, Panamá, Paraguay y Venezue la . Brasil 
es, sin duda alguna, el caso m ás notable, 
ya que su superfi cie culti vada pasó de 
17.5 mil lones a 42 mil lones de hectá reas 
de 1950 a 1975. 

Esta expansión de la frontera ag rí co la 
fu e la causa principa l de los aumentos de 
la producción; en efecto, se est im a que 
dos tercios de l incremento obedecen a esa 
expans ión en el período 1950-1974, pro
porción que disminuyó pau latinamente en 
años m ás rec ientes. 

Como es natura l, el c rec imiento de la 
superfi c ie cu l tivada tuvo lugar en las 
áreas que ofrecían mayores faci l idades. 
La desace leración de l r itmo de expansión 
de los sue los culti vados -que descendió 
de 2.8% anual en los años c incuenta a m e
nos de 2% en años más recientes- indica 
que los espac ios que o frecen m ayor acce
so tienden a agotarse y que el marge n aún 
dispo nib le ex ige ca pital e infraest ructura 
en ca ntidades crec ientes. 

E 1 mayor uso de l sue lo, así como la ma
yor intensidad de su explotación, en 
muc has ocasiones han ido en contra de la 
conse rvación de los recursos . La sustitu
c ió n de los sistemas agríco las tradiciona
les por tecno logías modernas no adapta
das a las condiciones eco lóg icas y soc io-

América Latina: uso actual y potencial de la s tierras 
de cultivo y riegoª en 1975 

Uso del suelo 
(en millones de hectárea s) 

Tipo de tierras Actual Reserva Potencial 

Tierras de culti vo 
Altas precipitacionesb 97.8 111 .7 209 .5 
Bajas precipitacionesc 12.1 22.3 34.4 
Zonas problemáticasd 53.8 302.3 356.1 
Desi erto bajo ri ego 3.0 3.2 6.2 
Natura lmente inundadas• 6.2 80.6 86.8 

Total 172. 9 520.1 693.0 

Tierras de riego 12.0 33.5 45.5 

a. Las ti erras de riego es tán comprendidas en las de cu ltivo. 

Composición porcentua l 
del uso del suelo 

Actual Reserva Po tencia l 

46.7 53.3 1000 
35 .2 64.8 100.0 
15.1 84.9 1000 
48.4 51.6 100.0 

7.1 92 .9 100.0 

24.9 75.1 100.0 

26.4 73.6 100.0 

b. Lluvias para 1201270 dí as de crec imiento; suelos de ca lidad muy adecuada y adecuada. 
c. Lluvi as para 751120 días de uecimiento; suelos de ca lidad muy adecuada, adecuada y marginal. 
d. Llu vias para más de 270 días de creci miento, con suelos de todas las ca l idades en esta zo na, 

más la parte de la zona de 1201270 días de crec imiento en donde los suelos son sólo margi nal
mente adecuados. 

e. Suelos bajo agua durante parte del año más tierra s bajas de arroz de secano. 
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económicas preva lec ientes ha ocas ionado 
la degradación o el agota miento de 
muchos rec ursos naturales. Aunque es to 
ha ocurrido espec ialmente en ecos istemas 
trop ica les, m ás frági les que los de las zo
nas templadas, el prob lem a es genera l en 
Amé ri ca Latin a. Empero, la magnitud po
te nc ial de los rec ursos natura les dispo
nibles aún supera ampliamente el uso que 
se ha hec ho de e ll os hasta ahora. En térm i
nos generales, los países latinoamericanos 
utilizan alrededor de la cua rta pa rte de la 
superfi cie cu ltivab le potencial de que dis
ponen (véase el cuadro 4). Cabe destacar 
que esta dotac ión es m ayor a la de otras 
áreas periféricas del p lanet a, las cua les 
dis ponen de un potencial aproximado de 
0.68 ha. por hab itante, en tanto que en 
Améri ca Lat ina esta ca ntidad es de 2.05 
ha. En cua nto a las tier ras aptas , su apro
vechamiento es cas i igual (26 po r c iento). 

Sin embargo, en las tres cuartas partes 
de la disponibilidad potencia l aú n no in
corporada es tán inc lu idas las "zonas 
prob lemáticas'', lo que implica una l imita
da capac idad de uso, la exigenca de ef ec
tuar inve rsiones muy importantes en obras 
de infraest ru ctu ra y mayo res cos tos de 
producción. Po r ejemplo, la m ayor parte 
de la tierras potenciales de uso agrí co la en 
la Cuenca del Amazonas co rresponde a 
sue los de poca fertilidad, cuyo aprovec ha
miento ex ige rea l izar obras de p rotección 
contra inundac iones, as í como trabajos de 
drenaje y conservación. En México, los 
cultivos abarcan ya la mitad de las tierras 
potenciales de labranza, y buena parte de 
las reservas se loca li za en las zonas tropi
ca les de la cos ta del Golfo y Yucatán , que 
tienen lim itaciones técn icas y económicas 
importantes. Por el contrario, la mayor 
parte de la disponibi l idad potenc ia l de 
suelos de buena ca l id ad y altas prec ip ita
ciones se encuentra en los paí ses andinos 
y en Brasil, qu e dispone de superfic ies 
considerables en e l sur y en la zona 
centro-occ idental. También en Centro
américa hay buenas posibi lidades de ex
tender las zonas de cultivo, particular
mente para los de c ic lo largo. 

En lo referente a la uti l izac ión de 
bienes de capital e insumos en la produc
c ió n agríco la reg ional, se observa que du
rante los últimos decenios se reg istraron 
significat ivos cambios en la tecnología 
agropec uaria, cuyo dinamismo ha sido 
considerab le y se ha concentrado en las 
áreas química, bio lóg ica y mecánica. El 
mayor uso de ferti l iza ntes, semillas me
joradas y m aquinaria constituye un ejem
plo c laro de los cambios ocurridos. De 
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·¡951 a 1975. po r ejempl o, el em pleo el e 
fe rtili za ntes crec ió ace leradamente (a una 
tasa m edi a anual algo superior a 13 %) Y 
su uso por hec tárea cult ivada se elevó ele 
5.5 kg a cas i 45 kg. De igua l m odo, las ex is
tenc ias el e trac tores se mu lt ip li ca ron por 
5 5 el e 1950 a 1975, lo que redujo de 360 a 
11 5 hec táreas la su perfic ie m ed ia co
sec hada por tractor. 

La carac terí sti ca ce ntral ele es ta rápida 
expansión del uso de medios el e prod uc
c ió n no tradicion ales ha sido su marcada 
des igualdad, cuyo análisi s perm ite preci
sa r la penetración tecnológica en la agri
cu l tura lat inoameri ca na. Adem ás de una 
gran diferenciación entre los paí ses de la 
reg ión, dicha des igualdad se manifiesta en 
los tipos de empresas, rubros de produc
c ión y espac ios geográf icos concretos. En 
los paí ses en qu e la expansión tecno lógica 
ha sido más ace lerada, és ta se ha con
centrado en la agr icu ltura cap ita li sta , que 
produ ce bienes de exportac ió n o produc
tos para la demanda in terna de los grupos 
de más altos ingresos, frecuentemente li
gad a a empresas ag roi ndust rial es transna
c io nal es que dominan todo el proceso de 
producción de l bien fin al que ofrecen. De 
es ta manera, la heteroge neidad es tru ctu
ral gestada por la desigual penetración del 
" progreso técnico" en el proceso econó
mico g lobal también se reprodu ce en el 
secto r agropecua rio . 

Desde otro punto de vista, a pesar de 
que Ja población agrí co la económicamen
te act iva creció de 34 m illones a 39 millo
nes de 1963 a 1980, su importan c ia relati
va disminuyó de 54% en 1950 a 46% en 
1963 y 35% en 1980. Asim ismo, ha persis
tido la falta de oportunidades de em pleo y 
aumentado la fuerza de trabajo subutili
zada o desocupada. 

Dicha subuti li zac ión es uno de los 
problemas centrales de la actividad agro
pecuaria - pese a que la expansión de la 
frontera agrícol a hi zo que aumentara 
20% la relac ió n tierra-hombre-, propi
c iando, entre otros fenómenos, la migra
c ión rura l, el increme nto de los asa la
riados en Ja pob lac ión activa agríco la y la 
agud izac ió n de la tempora lidad de las la
bores rurales. Así, el agro latinoame ri cano 
ha continu ado generando una cons ide
rab le reserva de fuerza de trabajo. 

La distribución del ingreso agropecuario 

N o obstante la modernizació~ de la 
agr icu ltura, en muchos pa ises de 

América Latina existe una brecha consi de-

rabi e entre los ingresos en el sector 
agrí co la y los de l resto de la economía. 
Esto se exp li ca, entre otras ra zones, por 
la d ist inta prod uct iv idad por ho mbre ac
t ivo, que genera lmente es baja en la agri
cul tu ra. 

La escasa capita li zac ión y la desigua l 
penetración de la tecnología han determi
nado que un alto número de traba jadores 
(eventu ales , migrantes, desemp leados y, 
en general , los que integra n la agr icultura 
campesina) tengan una productiv idad ba
ja A pr in cipios de los años se tenta, por 
ejemp lo, en México y Brasil el producto 
bruto por perso na ocupada en la agricul
tura era hasta cas i se is veces inferior al 
que tenían los de la indust ria y los se rv i
c ios bás icos . 

El lo puede at ri bu irse a que en el sec tor 
ag rí co la la expansión de la tecno logía ha 
sido particularmente concentradora y 
exc luyente. Los desequi librios en la pro
ductividad han influido en el monto ele los 
sa lari os y, co nsecue ntemente, en la distri
bución de l ingreso de l secto r agríco la . 
Además el excedente de fuerza el e traba
jo, la c~ren cia cas i total de organización 
de los trabajadores rurales y el intercam
bio des igua l a que es tá sometida la agri
cultura con respecto a otros secto res de la 
economía, han constitu ido fuertes facto
res depresivos para los sa larios rurales y 
contribuido a la permanente inequidad en 
la distribución del ingreso 

La dialéctica agricultura campesina
agricultura ca pitalista 

Durante e l último cuarto de siglo, la 
agri cu l tura ca pitalista logró un consi

derab le avance, que ha profundizado los 
desequilibrios productivos, sociales y es
pecia les del sector. 

En cas i todos los paí ses de Améri ca La
tina el sistema tradicional de la hacienda, 
o del llamado complejo lat ifundio
minifundio, ha sido sustituido por una 
est ructura agraria que -manten iendo una 
a lta co ncentración de los rec ursos 
naturales - se adapta mejor a las necesi
dades de la penetra c ión capita li sta y, en 
particu lar, a la moderni zación tecno lógi
ca . En genera l, la dinámica del sistema de 
la hacienda o del complejo latifundio
minifundio se ha m anifestado en las cam
biantes y conf li ctivas relacion es entre la 
agri cultura terrateniente y la campes ina, 
en cuya base está la lu cha por la apro
piac ión y el contro l de los recursos natura
les y la fuerza de trabajo. Sin embargo, la 
transformación de la agricultura tradi-

sección latinoamericana 

c ional, impulsada por la moderni zac ión 
tec no lógica y el c rec imiento y restructura
c1ó n de los mercados de productos 
ag rí co las, determinó que la dialéc ti ca 
ag ri cultura terrateniente-agricu l tura ca m
pesina dev iniera la relación agr icultura 
capita l ista-agr icu l tura ca mpesina, que 
con stitu yen las categorías más abstrac ta s 
ele diferenc iac ió n productiva oc urrida en 
las últimas décadas . 

La agricultura cap itali sta -cuyo fun
cionam iento se apoya en las categorías de 
ga nanc ia, renta, sa lari o, el empl eo de ma
no de obra asalariada y la co locac ión de 
su prod ucc ión en el mercado - supone la 
moderni zación tecnológica de l proceso. 

Empero, esa modernización ha sido de
sigua l. Así, la ganadería platense y de gran 
parte de Brasil , por ejemplo, lo mismo que 
muchos es tabl ec imientos ele la zona and i
na, tienen un atraso tecno lógico conside
rab le, en tanto que muchas empresas de 
México, Colombia y del sur de Brasil 
- in tegradas frecuentemente a procesos 
industriales y arti culadas al mercado 
externo- han renovado sus m étodos de 
trabajo . La inserc ión de los sec tores 
agríco las capita l istas latinoameric anos en 
la estructura y dinámica de los mercados 
mundiales constituye, sin duda alguna, 
uno de los factores principal es de las mo
dalidades de los propios secto res. Por una 
parte, la creciente relevancia de las 
agroindustr ias expresa la subord inac ión 
cada vez mayor de la activid ad agrope
cuaria a la industria y el comercio; por 
otra, la transna c ion ali zación de las activi
dades agríco las manifiesta la conforma
c ión de un sistema a limentario mundial 
que supone el control oligopó li co de los 
mercados mundiales de determinados ali
m entos, así como de la comerc iali zac ión 
de otros produ ctos ag rarios originados en. 
los países periféri cos, que se destinan, por 
Jo genera l, al abastec imiento de la pobla
c ión de altos ingresos . 

Au nque Ja ra c iona lid ad de la agricu ltu
ra campesina es diferente a la capitalista, 
su fun c ionamiento ha sido una de las con
dic iones fundamental es para la acumula
c ión en el agro lat inoamericano. Esta ra
c ionalidad consiste en que el proceso pro
ductivo -que exc luye las ca tegorías de 
ganancia, renta y sa lario- es llevado a 
ca bo por unidades familiares cuyo objeti
vo centra l es la rep roducción de sus condi
c iones de v ida y de trabajo. 

La articu lación de la agri cultura ca m
pesina y la cap ital ista se manifiesta en la 
com plementari edad de los productos que 
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un a y o tra generan y de los mercados q ue 
abastece n. As í, la fue rza de t raba jo que 
proporc ionan las unidades campes inas de
sempeña un papel cruc ial en el funcion a
miento de las empresas cap itali stas y en las 
tran sferencia s de ingreso que ell o su pon e. 

La agricultura cap ita li sta ha mo nopo li
zado el abas tec imiento de l mercado ex ter
no y la f racc ió n m ás d inám ica de l interno, 
en tanto que la campes ina sumin istra pri 
mordia lmente productos básicos de la a li
mentac ió n popu lar, que son los de peor 
renta bilidad por sus precios bajos Con 
respec to a la fuerza de trabajo, la ag ri cu l
tu ra ca mpes in a no só lo sign ifi ca la d ispo
nib ilidad de mano de obra que se usa cre
c ientem ente en las empresas cap itali stas, 
sino que tamb ién es dec isiva pa ra determ i
nar los sa lari os que paga la agri cultura co
mercial y, por tanto, para conformar sus 
costos de produ cc ió n y su proceso de ac u
mul ac ión . A l mi smo ti empo, la venta de 
riarte de su fuerza de t rabajo es esenc ia l 
pa ra todas las unidades campes inas que 
por sí m is mas no pueden asegurar su pro
pia reprodu cc ión. En consecuencia, la 
ag ri cultura ca mpes in a lat inoamericana 
transfiere permanentemente una parte de 
sus in gresos a la agri cultura cap italista, a 
las empresas agro indust ri a les y al resto de 
la economí a. 

En algunas interpretac iones sobre la 
evo lu c ión futura de esta art icul ac ió n de la 
estru ctura agrari a lat inoame ri cana se sos
tiene que la subo rdin ac ión crec iente de la 
ag ri cultura ca mpes ina a la cap itali sta de
term inará la desaparición de la primera, 
sea por el agotamiento de sus cond ic io nes 
de reproducc ió n o por el adven imiento de 
nu evas condic iones que le permitan con
ve rtir se en ag ricultura modern a ca pi ta li s
ta. En ot ras, por el contrari o, se tiende a 
destacar la persistenc ia a largo p lazo de la 
economí a ca mpes in a como un a conse
cuen c ia necesa ri a de las contradi cc iones 
histó ri cas preva lec ientes, que inc luso 
pueden originar un crec imiento cuant itat i
vo de l ca mpes inado. En apoyo a esta tes is 
se menc ionan d ive rsos procesos de refor
ma agrari a qu e pos ibilitaro n ese crec i
miento, como el de Chil e a partir de 1964 
y el de Perú después de 1968, y se subraya 
la res istenc ia que e l campes inado ha 
opuesto a su desintegración y a l pape l qu e 
e l Estado ha desempeñado para ev itar la, 
con e l f in de que la agri cul tura campes ina 
siga const ituyendo un freno a la marginali
dad urbana, un factor equilibrador de la 
estac iona lid ad de la demanda de fuerza 
de traba jo en el ca mpo y un importa nte 
m ercado para los productos industri a les. 

De estas distintas in terp retac iones de r i
va n, imp líc i ta o explí c itamente, d ive rsas 
recomendac iones de po lí t ica agra ri a. Las 
tes is que prevén la pers istenc ia y ret roa li
mentac ió n de la agr icul tu ra campes ina 
co nsideran qu e no es posib le de jar la inde
fe nsa ante la dinámi ca actual, pr in c ipa l
mente por las negat ivas consecuen c ias so
c iales que és ta su pon e. La agri cu l tu ra 
cam pes in a aba rca a un a parte dem as iado 
importante de la pobla c ión ru ral para ig
norar su relevanc ia po lí tica en cualquier 
est rateg ia de t ransformación soc ial. En 
este sentido, se considera necesa ri o adop
tar med id as tend ientes a asegurar la repro
ducc ión de las condi c iones de trabajo de 
las unid ades campes in as, cuya natura leza 
depe nderá de l t ipo de t ransformación de
seado. D ichas m ed idas se rían cont rapro
ducentes si se aceptara que la ext in c ión 
de l campes inado es irrevers ib le y su per
sistenc ia in compatib le con el progreso so
c ial y la modernización . 

Por otra parte, la d inámica del proceso 
ag ricol a lat inoameri ca no ha rea firmado 
las tendencias hac ia la sust ituc ión de los 
ter rate nientes trad ic ionales por em presa
ri os modernos, la pro leta ri zac ió n de los 
ca mpesi nos y, en sum a, la t rans form ac ió n 
de las re lac iones entre los grupos soc iales 
del medio rural. La mayor v incu lac ión de 
los procesos prod uct ivos de la agr icul tu ra 
cap ita li sta a los insumos no agríco las, al 
f in anc iam iento y a los sistemas de comer
c iali zac ió n, ha propic iado el surgimi ento y 
expansió n de una catego rí a compu esta 
por profes io nales, técn icos y adm inist ra
dores . Lo mismo ha ocurrido con toda la 
gama de intermed iar ios, cuya crec iente 
importa nc ia relat iva aumen ta la comp lej i
dad de las relac iones exte rn as a la empre
sa ag rí co la. 

Para la ag ri cultura ca mpes ina, e l proce
so ha signifi cado un a importante diferen
c iac ió n soc ial in te rn a, que frecuentemen
te ha o ri gin ado una descompensac ió n de 
las re lac iones prop ias de las com unid ades, 
in c luidas las propiamente indí ge nas, y su 
creciente sust ituc ió n por diversos ví ncul os 
de c lase. No obsta nte, la tran sforma c ión 
de la es tructura agrari a en ocas iones ha 
propiciado el aumento de los meca ni smos 
de so lid arid ad ent re los campes inos, lo 
cual se aprec ia con mayor c lar idad en los 
países dond e esas formas organ iza ti vas 
han progresado más. Naturalmente, esta 
diferenciación soc ial también ha signif ica
do -com o en el caso de algunos procesos 
de reforma agrar ia- una po lari zac ión 
entre los ca mpes inos, dete rmin ando qu e 
algu nos hayan pod ido conve rt irse en cap i-
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ta l istas, ot ros mantengan su naturaleza 
intrínseca y otros, f in almente, se en
cue ntren en proceso de exti nc ión 

De lo anter io r se desp rende que las re
laciones entre los gru pos compo nentes de 
la est ru ctura soc ial se han vuel to más 
comp lejas a med id a que ava nza la moder
niza c ión agríco la, que también ha contr i
buido a la diferen c iac ión es pac ia l de la 
agricu l tu ra El desa rro ll o de la agricultura 
cap ita li sta ha estado acompa ñado por e l 
acapara mi ento de tie rr as y recursos ele 
mayor ca li dad, a l t iempo que la agr icul tu
ra campesina ha perd id o su perficies cu l t i
vab les y recu rsos natural es. As í, la ag ri cul 
tura ca pita li sta modern a se ha desa rro ll ado 
en la costa de Perú y Ecuador, en las plani
c ies irri gadas de l norte de Méx ico, en los 
va ll es interandinos de Co lombia y en e l 
o ri ente de Bo li v ia, acentu ando los de.se
quili bri os res pecto a otras reg iones de 
esos mi smos pa íses . 

Las polí ticas del sector público 

La intervenc ió n de l Estado en la agri cul
tu ra ha sicl o relevante en toci os los 

países lat in oame ri ca nos, au nqu e en los úl 
t imos años ha disminuido en los que si
guen po lí ticas económ icas ele ti po neo li
bera l . Por es ta razón, para interp retar 
co rrecta mente las dist in tas modal idades 
que adoptó ese proceso conv iene conside
rar el pape l que ha dese mpeñado el Esta
do. La prop ia confo rm ac ión del Estado no 
es ajena a este proceso ni a sus cont rad ic
c io nes, pues tanto la estruc tura como las 
act iv idades estata les expresa n fundamen
ta lmente la co rrelación de f uerzas ent re 
los diferentes grupos soc iales . 

Sin emba rgo, aunq ue en general la ac
c ión de l Estado respond e a los intereses ele 
los grupos dominantes, en ocas iones las 
po lí tica s de l secto r púb li co son contrari as 
a la dinámica el e la ac umul ació n agrari a 
Ell o obedece a que e l Estado, espec ia l
mente en c iertos países y coyu nturas hi s
tórica s, ha debido atende r las dem an das 
el e ot ros grupos soc iales o a lcanzado c ier
to grado ele au tonom ia en la e laborac ión y 
ejecuc ió n de algun as po lí ticas agrari as. 

En este contexto, la pa rti c ipac ión d el 
Estado en Amér ica Lat ina ha sido, al mis
mo ti empo, coherente y contrad ic toria. 
Por un lado, ha apoyado las tendencias 
dom in antes de la ac umul ac ió n, part icul ar
m ente la que se refi ere a la m odern iz ac ió n 
tec no lóg ica. Por ot ro, a l responder en oca
siones a los in tereses de los grupos de me
nor capac idad ele negoc iac ió n en la 
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estructura socia l, ha buscado la necesaria 
legitimación de l aparato estata l. 

En general, al rev isar los obj etivos per
segu idos y los in st rum entos utilizados por 
el Estado durante los últimos decenios en 
el sec tor agrícola se aprecian c laram ente 
estas ca ra cteríst icas . Así, la política de 
estímu los económ icos y de creac ió n de 
infraestructura, la preferencia otorgada a 
determinadas reg iones, el comportamien
to en el campo tecnológico y el desdén e 
incluso la represión con que muchas veces 
se ha encarado la cuest ión campes ina, 
han apoyado las connotaciones dese
quilibradas del proceso agrícola. Al mis
mo tiempo, la política de distribución de 
tierras, algunas medidas de apoyo a la 
agricultura campes ina y la organización 
de unidades productivas, son ejemplos de 
medidas opuestas a las tendencias domi
nantes, ya que su propósito principal era 
ampliar la base de sustentación estatal o 
preservar la estabilidad política y social. 

Las políticas de estím ulos económicos 
-especialmente las de precios y crédi 
to- ha privilegiado claramente a la agri
cultura capitalista moderna, que produce 
principalmente para la exportación o para 
las fracciones de mayores ingresos de la 
sociedad. Por lo contrario los productos 
generados por la agricultura campesina 
para el consumo masivo, que como tales 
han adquirido el carácter de bíenes
salario, han tenido precios controlados y 
deprimidos y un acceso limitado a las 
fuentes de financiamiento. En forma simi
lar, la política de construcción de infra
estructura -como el riego, la electrifica
ción y las vías de comunicación- ha 
favorecido a la agricultura capitalista y 
encarecido el precio de la tierra, con lo 
que las posibilidades de acceso a la mis
ma de los campesinos se han reducido . En 
el aspecto tecnológico, el Estado ha 
estimulado la incorporación de métodos 
modernos de producción, por lo general 
alejados de la agricultura cap italista. 
También el olvido o la ignorancia de la si
tuación campesina que han mostrado 
muchas veces las políticas agrícolas han 
agudizado el carácter concentrador y 
exc luyente del proceso productivo. 

En la búsqueda de la modernización 
productiva, las políticas agrícolas estata
les frecuentemente no han reconocido la 
diferenciación que implica la agricultura 
campesina, lo que generalmente ha propi
c iado una agudización del desequilibrio 
en la agricultura. A igual resultado se ha 
llegado cuando se han dificultado la orga
nización y movilización del campesinado. 

La distribución de ti erras en beneficio 
de grupos campesinos es uno de los 
ejemp los más elocuentes de este tipo de 
contradicciones de la política estata l. A 
veces los repartos han formado parte de 
procesos de reforma agra ri a que invo
lu cran al secto r en su conjunto, como su
cedió en Chil e y en Perú; otras veces han 
estado limitados espacia lmente y corres
ponden a proyectos específi cos, como en 
Brasil o en Colombia. Aunque esta distri
bución -que fue acompañada de diver
sas acciones de apoyo para el aprove cha
miento de insumos, la comercialización, 
el financiamiento, la prestación de serv i
cios sociales básicos y medidas para reor
ganizar las propias unidades de produc
ción campesinas- logró en algunos casos 
asegurar las condiciones de reprod ucción 
de la agricultura campesina (frenando o 
contrarrestando las tendencias a su disolu
ción), en otros sólo profundizó la inte
gración subordinada de la agricultura 
campesina a la capitalista, al promover la 
mercantilización de sus relaciones econó
micas con otros sectores económicos e 
incrementar, con ello, su transferencia de 
ingresos hacia estos últimos. En estas cir
cunstancias, tanto la transformación de 
unidades campesinas en empresas capita
l is tas como el más probable deterioro de 
sus condiciones de reproducción, han sido 
consecuencias directas de la política 
estatal. 

En cualquier caso, un rasgo predomi
nante de las políticas adoptadas para 
atender la problemática de los grupos 
campesinos excluidos del progreso técni
co en el agro ha sido no estimular el forta
lecimiento de su organización, determi
nando verticalmente la acción del sector 
público y excluyendo la parti c ipación de 
sus destinatarios. Quizá la ausencia de es
ta perspectiva movil izadora, que hubiera 
permitido a los campesinos fortalecerse 
como grupo social e incluso establecer 
alianzas con otros grupos dominados, 
explica que, no obstante las contradic
ciones mencionadas, la política estatal, 
concebida en su conjunto, haya coincidi
do con las tendencias dominantes en el 
proceso agrícola de América Latina. 

Agricultura y acumulación de capital 

l a inserción de los países latinoamer i
canos en la división internacional del 

trabajo y el papel que ha desempeñado su 
agricultura en la acumulación de capital 
de las economías centrales, constituyen 
elementos indispensables para compren
der tanto el contexto económico g lobal en 

sección latinoamericana 

que se ha desarrollado el proceso agri co la 
regional como su racionalidad histór ica y 
algunas de sus característ icas principales . 

En los últimos lu stros se han manifesta
do c laramente dos tendencias básicas en 
las relaciones económicas de " interdepen
dencia ent re desiguales" que sost iene 
Améri ca Latina con los países centrales. 
La primera se refiere a la modificación de 
las funciones tradicionales de la región en 
la división internacional del trabajo, 
expresada en la disminución del dinamis
mo de sus exportaciones de productos 
agrícolas con respecto a las de algunos 
bienes manufacturados. La segunda con
siste en la importancia creciente de las 
empresas transnacionales en las econo
mías de los países latinoamericanos. En el 
caso del sector agrícola, este fenómeno se 
manifiesta en la afluencia masiva de capi
tal transnacional, principalmente en las 
agro industrias, que ejercen un control 
cada vez mayor sobre la tecnología, el fi
nanciamiento y la comercialización del 
proceso productivo agrícola. 

El carácter subordinado de la acumula
ción regional frente a la de los países 
centrales constituye también otro podero
so elemento explicativo de la problemáti
ca agrícola. En términos generales, la evo
lución económica de la región ha consisti
do en una rápida y desigual expansión del 
sector industrial , a la cual el sector 
agrícola ha contribuido mediante la trans
ferencia continua de capital, fuerza de 
trabajo y productos básicos. Así, del mis
mo modo que la acumulación periférica 
depende en alto grado de la central, la 
acumulación agrícola está subordinada a 
la acumulación industrial, especialmente 
en los países de la región donde ésta cre
ció aceleradamente. Por el lo, los cambios 
registrados durante los últimos veinte 
años en la estructura de la agricultura 
pueden entenderse como resultado de 
esta relación de dependencia. En esta for
ma, el sector agrícola latinoamericano no 
só lo contribuye a la acumulación de los 
países centrales mediante sus exporta
ciones y el excedente que se apropian las 
transnacionales, sino que también lo hace 
indirectamente, a través de la industria re
gional. 

Esta situación corresponde particular
mente a los países de mayor dimensión 
económica, los cuales también muestran 
un dinamismo industrial mayor y cambios 
más significativos en las modalidades de 
su vinculación con la economía mundial. 
En los demás países, las transformaciones 
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del sector agrícola se originan por la 
redefinición de su participación en la ac u
mul ac ión de las economías centrales. Esa 
redef inición no modifi ca la esencia de re
lac ión subordinadél pero alterna sus meca
ni smos, como la penetración crec iente de 
empresas transnaciona les agroindustria les 
y la renovación tecno lógica de algunos 
rubros de la produ cc ión agrícola . 

Además de que la agricultura latino
americana contribuye a la acumulación 
directamente o a través de los requeri
mientos industria les, otra de sus funciones 
ha sido asegurar el abastecimiento relati
vo de los salarios industrial es, ya sea me
diante la producción de alimentos básicos 
baratos o por la gene ración de una reserva 
de fuerza de trabajo que presiona y depri
me los sa larios rea les. Por ambas vías , el 
sector agríco la transfiere excedentes a la 
industria interna y al exterior. Las tenden
c ias económicas rec ientes y la moderniza
c ión tecnológi ca han reforzado durante 
los ú ltimos veinte años ese pape l de la 
agricultura en Am éri ca Latina. 
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CUADRO 5 

Principales tendencia s de/ 
sector agropecuar io hasta e/ año 2000 

E n la prognosis elaborada sobre la evo
lu c ión de la demanda y la producción 

agrícola se supone la inex iste nc ia de 
políticas deliberadas o cambios en el esce
nario interna c ional capaces de alterar las 
tendencias vigentes . 

Las c ifras as í estimadas muestran la 
persistencia de deficiencias productivas, 
si los c riterios de eva luac ión son las nece
sid ades alimentarias de la población y los 
recu rsos potenc ial es de la región . Se est i
ma que, en su conjunto, la produ cc ión 
agropecuari a podría c recer 3.1 % anua l
mente, esto es, 0 .5 % por habitante. E 1 ma
yor dinamismo de la producción por habi
tante ocurriría en los países del noreste 
sud ameri ca no y el Cono Sur, en contraste 
con México, Centroamérica y e l Ca ribe 
(véase el cuadro 5). La producción ganade
ra crecer ía a una tasa superior a la de los 
cu ltivos. En estos últimos, los menores 
incrementos co rresponderían a los ce rea-

Escenario de tenden cia : crecimiento medio anual de la producción 
agropecuaria, 1975-2000 {Porcentajes) 

Productos 

Cultivos 
Cereales 
Otros cultivos alimenticios 
Cultivos no alimenticios 

Ganadería 

Producción agropecuaria 
Total 
Por habitante 

CUADRO 6 

América 
Latina 

2.9 
2.6 
3.4 
2.0 

3.5 

3.1 
0.5 

<J , 

México y 
Centro- Paises 
américa Ca ribe andinos 

3.0 1.8 2.9 
2.7 2.5 2.7 
3.5 1.8 3.0 
1 .8 1.5 2.9 

4.6 3.3 3.9 

3.5 2.2 3.3 
0.3 0.3 0 .6 

Escenario de tendencia : crecimiento medio anual de las importa ciones 
y exportaciones de productos agropecuarios {Porcentajes) 

Cono A tlantico 
Sur Nores te 

2.2 3.4 
1.8 3.0 
2.6 3.9 
2.3 1.2 

1.6 3.9 

2.0 3.5 
0.8 0.8 

Importaciones Exportaciones 

Subregiones 1963-1975 1975-2000 1963-1975 1975-2000 

América Latina 3.9 6.3 2 ·¡ 2.9 

México y Centroamérica 8.6 8.9 1.7 2.5 
Caribe 4.7 3.5 0.9 1.1 
Países Andinos 4.3 6.4 2.5 2.8 
Cono Sur 1.1 4.6 0.5 4.2 
Atlántico Noreste 1.5 6.2 4.1 2.8 
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les , que serían afectados por una menor 
disponibilidad relativa de recursos natura
les, y a los no alimenticios, cuyas l im ita
c iones obedecerían a las cc11diciones d es
favorab les de los mercados exte rnos. 

Au n co n c ierta desace leración de l cre
c imiento económ ico reg ion al. lo anterior 
impl ica ría un importante deterio ro de la 
participación de l agro en el producto in
terno bruto, de 12 a 5 por c iento en el año 
2000. 

Las importac io nes de productos agro
pecuarios tendrían un crecimiento de 
6.3 % anua l de 1975 a 2000, muy superior 
al registrado en los últimos quince años. 
Esta mayor dependencia dt: los sumi
nist ros importados sería especia lmente 
aguda en los países de l Cono Sur y del 
nores te sudamericano, en parte debido a 
su orientación hac ia modelos de mayor 
apertura económica (véase el cuad ro 6). 

La desigual evo lución que tendrían la 
producción y las importaciones determi
narí an cambios en la composición de la 
oferta de productos agropecuarios. La par
ticipación de las importaciones en los su
ministros totales aumentaría de 5.1 a 10.3 
por c iento y tendría crec imientos supe
riores en México, América Ce ntral y en al
gunos países andinos (véase el cuadro 7). 

Con respecto a la demanda total de 
productos agropecuarios, las es tim ac iones 
indi can un crecimiento anual mayor de la 
demanda interna (3.4%) que de las expor
tacio nes (2 .9%). Pese a ello, estas últimas 
crecerían más que en 1963-1975, siguien
do los cambios de tendencia regist rados 
en la segunda mitad de los años setenta . 
Según esos cálcu los también habría un 
mejoramiento en la dieta med ia. 

Los diferentes ritmos de crec imiento de 
la demanda interna y las exportaciones 
modificarían la composición de la deman
da global. Empero, si bien en esca la re
g ional la participación de las exporta
c iones disminuiría sólo l igeramente -de 
16.7% en 1975a15.1% en 2000 -, en los 
países del Caribe, México y Centroamérica 
el descenso sería considerab le, en tanto 
que la participación de las exportaciones 
podría in crementarse sensiblemente en e l 
Cono Sur (véase el cuadro 7). 

El sa ldo positivo del comercio exterior 
de productos agropecuarios descendería 
ligeramente en té rminos absolutos, lo que 

. representarí a un considerable deterioro en 
la contr ibución del sector a la ba lanza co-
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CUADRO 7 1 I 

Escenario de tendencia: compos ic ión de la oferta y la dema nda 
de productos agropecua rios en 7 975 y 2000 
(Porcentajes) 

- ----- --
Oferta= Demanda 

Subregiones Producción Importaciones demanda interna Exportaciones 

1975 

América Latina 94.9 

México y Centroaméri ca 94.7 
Caribe 81 .8 
Paises Andinos 91.2 
Cono Sur 96.7 
Atlántico Nores te 97 .7 

2000 

América Latina 89.7 

México y Centroamérica 83.5 
Caribe 76.5 
Paises Andinos 83.2 
Cono Sur 940 
Atlántico Noreste 95.7 

-G -

mercial de la región Es más, di cho aporte 
sería negativo si se consideraran las im
portaciones de insumos y m aquinari as que 
originaría la continuación de l actua l m o
delo de modernización tecnológica (v éase 
el cuadro 8). 

En las previsiones sobre la composición 
del intercambio agropecuario se observa 
que la disminución del saldo neto sería 
muy importante en los alimentos, mien
tras que el superávit en el renglón de ma
terias primas de origen agrícola continua
ría aumentando. Dentro de los primeros, 
la región tendría fuertes défi c it de trigo y 
otros cereales y pasaría a ser importadora 

( "a , -

CUADRO 8 ·.3: 1 \ \ :1 

5.1 100.0 83.3 16.7 

5.3 100 o 83.5 16.5 
18.2 100.0 68 .3 31 .7 

8.8 100 o 85.4 14.6 
3.3 100.0 85 4 14.6 
2.3 100.0 83 .8 16.2 

10.3 100.0 84.9 15.1 

16.5 100 o 88.7 11 .3 
235 100 o 77.4 22.6 
16.8 100.0 88 .0 12.0 

6 .0 100 o 76. 0 24.0 
4.3 100 o 86.6 13.4 

----

de ca rn es y produ ctos lác teos, en tanto 
que crecerí an considerabl emente sus ex
porta c iones de l resto de los cultivos ali 
menticios, principalmente oleaginosas y 
fruta s. 

Por otra parte, las es tim ac iones mues
tran que las tend enc ias de las princ ipal es 
variab les sec torial es serían acompai'ladas 
por una disminución ace lerada de la im
po rtan c ia relat iva de la fu erza de trab ajo 
agríco la en la total, que pasaría de 38% 
en 1975 a 22 % en 2000, pese a que el nú
mero de traba jadores agrícolas aumenta
ría en términos absolutos de cas i 38 millo
nes a m ás de 44 millones de persona s. Esto 

Escenario de tendencia: saldo netoª del comercio exterior de productos agropecuarios 
(Millones de dólares de 1975) 

México y 

sección lat inoamericana 

im p li ca rí a, ev identemente, una ace lera
c ión de la migrac ió n ca mpo-c iudad 

Este c rec imi ento abso luto asegurarí a la 
di sponibi lidad de mano de obra en el sec
tor ag rí co la, posibl em ente superi o r a la 
capac idad de generación de empl eos. Si 
continu ara la tendencia histó ri ca de crec i
miento productivo y est il o de moderni za
c ión, ell o signifi ca rí a el aumento de los 
índi ces de subocupac ión y desoc upac ión 
en la agricu ltura, por lo cual el sec tor 
continu aría reproduciendo una reserva de 
fuerza de trabajo que deprimirí a los ni ve
les sa lari ales. 

Con relac ión a las condiciones de v ida 
de la pobla c ión rural , las es timaciones 
destacan el alto costo social que impli ca
rí a m antener la trayec toria históri ca pre
dominante. El ingreso m edio de la pob la
c ión agríco la, por ejemplo, aumentarí a 
únicamente en aproximadamente 2% 
anual durante el período 1975-2000, con lo 
cual se acrecentarían las considerabl es di
ferenc ias con e l ingreso no ag rí co la. Ade
m ás, pese a que los cálculos de la dem an
da interna suponen que se ca nce larían las 
tend enc ias concentradoras del ingreso, a 
fina les del siglo la disponibilidad media 
diari a de ca lo rí as por habitante sería de 
2 890, con un mínimo de 2 700 en la subre
g ión andina (véa se el cuadro 9). Estas 
c ifras parecen sat isfactorias si se les com
para con el requ erimi ento mínimo, que en 
América Latina sería de 2 400 ca lorías 
diarias . Sin embargo, se prevé que tres 
paí ses no ll ega rían a e ll as y otros seis 
mostrarían un consumo medio apenas su
perior a los mínimos. Por esta razón, se 
presume que la situación nutricional de 
un a fracción no desprec iable de la pobla
c ión lat inoamerica na mostraría todavía 
agudas defici enc ias. 

/ 

América Lat ina Centro América Caribe Países Andinos Cono Sur A tlántico Noreste 

Productos 1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000 1975 2000 

Alimentos 4 772 3 940 214 -3 418 517 - 179 -318 -3 231 2 140 5 616 2 219 5 151 
Cereales -433 -3 430 -412 -2 340 -474 -942 -462 - 1 750 1 179 2 487 -266 - 1 396 
Otros cultivos 

alimenticios 4 903 8 867 625 - 563 1 245 1 322 275 - 489 362 2 120 2 396 6 478 
Productos pecua ri os 302 - 987 1 - 515 - 254 -558 -131 - 993 599 1 009 89 69 

Materias primas 4171 4 450 1 374 1 441 163 101 1 000 1 868 -68 -58 1 703 1 098 

Total agropecuario 8 943 8 390 1 588 - 1 977 680 - 78 682 -1 363 2 072 5 558 3 922 6 249 

------- -- - -----------
a. Exportaciones menos importac iones. 

..-, 



comercio exterior, marzo de 1982 

CUADRO 9 

Escenario de tendencia: disponibilidad 
media de ca lorías diarias por habitante 

Subregiones 1961/ 1965 2000 

América Latina 2 432 2 888 

México y Centroaméri ca 2 431 2 922 
Caribe 2 147 2 769 
Países Andinos 2 131 2 698 
Cono Sur 3 040 3 383 
Atl ánti co Noreste 2 421 2 871 

Opciones para el desarrollo agrí co la 

E 1 examen del proceso ag rí co la regio
nal muest ra c lara mente que la conti

nuac ió n de las tendencias histór icas 
im pediría el desarro llo ca bal de la agri cul
t ura . Por ello es indispensa bl e considerar 
la v iabilidad de las es trateg ias de de
sa rrollo propuesta s para modifi ca rl as y 
lograr, co n el lo, el aprovec hamiento 
íntegro de la capacida d potencial de la 
agri cultura latinoameri ca na y la creación 
de las condi ciones necesari as para que 

GRÁF ICA 1 J 
' ' 

éste se tradu zca en un mejoramiento 
constante de los ni ve les de vida de la 
población rural. 

Si bien la expa nsió n de la capac idad 
p roduct iva del secto r constituye la p remi
sa básica de cua lquier opc ión de de
sarrollo agríco la, las est imaciones rea liza
das indi can la necesidad de modificar las 
m oda lid ades de aprop iac ió n y distribu
ción de l prod ucto ge nerado si se desea su
perar los probl em as de la pobreza y la de
sigualdad soc ia l. En es te se ntido, la di s
yuntiva fundamental que se presenta para 
el desarrollo ilg rí co la no es elegir entre 
ace lerar el c r¿ci miento o impulsar cam
bios estru ctura les, sino que las grandes op
c iones de la po lí tica secto ri al consisten 
básicamente en e l m anejo de sus combi
nac iones. Se cons idera que los prin cipios y 
ob jet ivos generales que deben adopta rse 
en la región para definir un marco general 
de l desarrollo agrícola compatib le con la 
Es trateg ia Internac io nal de Desa rro ll o pro
puesta por la ONU son: a] expandir la pro
ducción y la productividad agrí co las; 
b] log rar un m ejo r aprovechamiento. en 
términos productivos y soc iales. de l po
tenc ial de recursos humanos y natura les 
disponib les, y c] aumenta r y distribuir e l 
ingreso agríco la a fin de erradicar la 
pobreza, mejorar las condiciones de vida 
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de la m ayoría ele la pob lac ión ru ra l y redu
c ir las desigua ldades soc iales en el agro. 

Como la pob reza rural sinteti za en gran 
parte la prob lemá tica de l desarro ll o 
agríco la lat inoamericano, su interpreta
ción define c laramente los enfoqu es de 
las est rateg ias. Mientras que. por una par
te, la pobreza rura l es considerada única
mente como expres ión de l atra so relat ivo 
de algu nas áreas geog ráf icas o subsecto
res de la producción, por o tro se le reco no
ce como el res ultado de la d inám ica 
segu id a por el sec tor ag rí co la. de sus m e
ca nismos, est ru c tura y rela c iones socio
económicas. cuya intera cción determina 
la des igualdad socia l en el campo. 

Como se observa, cada una de esas 
perspec ti vas co rrespond e a las concep
c io nes est ratég icas que. al pr ior izar el cre
cimiento o la t ransfo rmac ión est ru c tural . 
definen las opciones de l desarro ll o 
agrícola . En e l prime·r caso, la premisa es 
que la expa nsión económ ica de la agric ul 
tura tard e o temprano ll eva rá los benefi
c ios del crec im iento a los secto res más de
pauperados. Versiones menos ex trema s de 
esta concepción adm iten la necesidad el e 
políticas soc iales compensatorias, e inc lu
so ajustes parciales a la tenencia ele la 
tierra en situaciones o zonas geográf icas 

Moda lidades y opciones estratégicas de crecimiento y desa rrollo agrí ola en América Latina 

MODALIDADES 
DE 

CREC IMIENTO 
AGRÍCOLA 

OPC IONES 
ESTRATÉG ICAS 

SIN CAMB IO ~STRUCTURAL CON CAMBIO ESTRUCTUR . L 

A. CREC IMIENTO B. CREC IMIENTO C. CAMll lO () CAMLllO 1 CAM BIO 
INTENSIVO EXTENS IVO RESTR INGIDO AMPLI ADO GLOll1\L 

Otorga prioridad a 1 Fa vorece e l aumento Reorgani zación parcial Reforma el e la Trdn~iorm,1r1on 1nt t>g rdl 
aumento ele la 

productividad del 
trabajo utili zado 

MODERN IZAC IÓN 
PERIFÉRICA 

del producto total . de la peq ueña 
mediante el aumen to de producc ión agricola 

la ocupación 

DESARROLLO 
RURAL 

agri cultura tradi c10ndl. de la erono111i,1 .igrit olcl 
1nclu1da la Pconomí,1 df:' t-'11 'ill lOllllllltO 

~ ubs 1 ste nc 1 a 

TRANSFORMACIÓN 
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críti cas. En e l segundo ca so, el sus tento de 
las po líti cas propues ta s es la neces idad de 
efectua r transfo rm ac iones profu nd as en 
la agri cu ltura y en e l conjunto de la 
economía. 

Según sus efec tos red ist ribut ivos poten
c iales, se dist inguen c inco opc io nes est ra
tég icas para e l desa rro llo ag rí co la (véase 
la gráfi ca 1): 

1) Crecimiento intensivo sin cambio 
es tru ctura l. Se otorga prioridad a la expan
sión de l sec tor moderno, el cual, mediante 
un rápido aumento de la prod uct iv idad, 
impulsa rí a la ac umul ac ión de ca pital en el 
ca mpo. Correspondería, en términos gene
rales, a la profundiz ac ió n de l actua l 
patrón de crec imiento. 

2) Crecimiento extensivo sin cambio 
estru ctura l. Se propone un m odelo de de
sa rrollo rural ba sado en el c rec imiento ex
tensivo que resul taría de aumentar la pro
du cc ión tot al y la ocupac ión agrí co la en 
los sectores te cno lóg icamente m ás atra sa
dos . Se intenta, bási camente, mitigar los 
desequilibrios inherentes al ac tual m ode
lo, para lo qu e se recomienda mejorar la 
comerc ializac ió n, e l c rédito y la as isten
c ia técnica a los pequeños prod uctores y 
expandir la infraest ru ctura rural, los 
programas de utilización intensiva de 
m ano de obra y las act ividades de tipo ar
tesanal o agroindust ri al. 

3) Cambio estructural res tringido. Éste 

consiste, además de las propos iciones de 
la opción anteri o r, en instaurar programas 
de concentrac ió n parce lar ia, co loni zac ión 
de nuevas áreas y reg lam entac ió n de a lgu
nas form as de tenenc ia de la ti erra, lo mi s
mo que proyectos es pecíf icos de refo rm a 
agrar ia en áreas atrasadas o donde la 
ausenc ia de otras opc iones ju st ifique la 
afectación de ti erras mal utili za das. Aun
que es tos aj ustes parc ia les pretenden 
reorgani za r y fo rtalece r la economía cam
pes ina, no alte ran las bases del sec tor ca
pitali sta modern o, cuya din ámica conti
nuarí a siendo determin ante. 

4) Ca mbio estructu ra/ ampliado. Esta 
opc ión co rresponde a una estrategia de 
transformación socia l agraria . A diferencia 
de las opc iones que recomiendan corregir 
o ajustar algun as deficien c ias del mode lo 
v igente, es te tipo de polít ica -que supo
ne un con junto de reformas estructurales 
tanto en la agri cultura como en el resto de 
la economía- pretende t ransform ar lo 
m ediante ca mbios en las relac iones de 
producc ión en el agro. La base de es te pro
ceso sería transform ar la ag ri cultura trad i
c io nal m ediante la red istribu c ión de los 
recursos productivos en benefi c io de cam
pesinos pobres o sin tierra y o rganizarlos 
en nuevas unidades de produ cc ió n. El sec
tor agríco la capita li sta moderno también 
sería afec tado, al limitarse o ajusta rse sus 
tendenc ias a la concentración y la trans
nacionali zación, aunque seguirí a coex is
tiendo con las nuevas form as de produ c
ción desarrollad as . 

recuento latinoamericano 

Productos básicos 

Descenso de la producción acerera 

El Inst itu to Latinoamericano de l Fierro y 
el Ace ro (ILAFA) informó el 9 de enero que 
en 1981 la producc ión latinoameri cana de 
acero fue de 27 millones de tone ladas . Por 
países, los datos (preliminares y en mi les 
de toneladas) son los que aparecen en el 
cuad ro de esta pág ina. O 

Asuntos generales 

Infla c ión ascendente 

El 28 de enero la CEPAL inform ó que el 
índi ce inf lac ionario medio reg istrado du-

rante 1981 en Am érica Latina y algunos 
países del Caribe aumentó por cuarto año 
consecutivo. De acuerdo con este organis-

•, 
1 

Producción de acero [m iles de toneladas) 

Argentina 
Bra si l 
Centroamérica y Repúbl ica Dominicana 
Co lombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezue la 

Tota l 

sección latinoamericana 

5) Cambio g lobal es tructural. La trans
formac ión soc ial ag rar ia propues ta por 
es ta o pc ió n se dist ingue de la anterio r en 
la ve loc idad y profundidad de l proceso de 
ca mbio . En ell a. tamb ién los recu rsos de l 
sec tor mode rno -con excepc ió n de los 
ma nejados por pequ eños o med ianos pro
ductores independientes- serí an redistri
bu idos en f avor de los ca mpes inos pobres 
y trabajadores sin ti erra. Es deci r, se 
afec tarí a la cas i total idad de las ti erras y 
de la producc ió n, con lo qu e desapare
ce ría la diferenciación anteri o r entre agr i
cultura ca pitali sta y ca mpes ina. El proce
so de ca mbio se o rientarí a, por ta nto, a 
un a reorganizac ió n ge nerali zada de la 
es tru ctura ag raria y prod uct iva de la agr i
cultura. 

La defini c ió n concreta de estas op
c iones só lo puede p lantea rse dentro de las 
condiciones histó ri cas p reva lec ientes en 
ca da país . Por es ta razón, no es posible 
elaborar una estrategia de desa rrollo 
ag rí co la reg ional, lo que no im pide que se 
precisen algunos criteri os que pretenden 
serv ir de marco de referencia para la ac
ción futura . Como se ha podido compro
bar, cualquier políti ca de desarrollo 
agrícola debe sat isfacer dos condiciones 
fundamenta les: a] inc idir en las causas 
rea les de la pobreza rural , y b] considerar 
los principa les elementos endógenos y exó
genos que determinan la dinámica históri
ca de la ag ri cultura lat inoameri cana. O 

Rafael González Rubí 

mo reg ional, el promedio inflacionario de 
23 países de la región ascendió de 56.2% 
en 1980 a 59.8% durante el año pasado. 

1980 

2 685 
15 337 

139 
420 
704 
17 

7 156 
447 

17 
1 975 

28 897 

1981 

2 416 
13 300 

140 
430 
665 

26 
7 750 

340 
13 

1 950 

27 030 

Variación (%) 

-10.0 
-13.3 

0.7 
2.4 
5.5 

52.9 
8.3 

-23.9 
-23.5 

13 

6.5 
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Según la CE PAL la evo luc ión del fenómeno 
inflacionario en América Latina fu e la si
guiente: 

América Latina: evo lució n de 
los precios al consumidor 
(Va ria c iones de diciembre a diciembre) 

1980 1981 

América Latina 56.2 59.8 

Paises de inilación 
tradic ionalmente alta 66.3 71.3 

Argentina 87 .6 1 20.7 
Brasil 95 .3 100.5 
Colombia 26.5 27 .0 
Chile 312 11 .1 
Méx ico 29.8 28 .4 
Perú 60.8 71.8 
Uruguay 42.8 30.4 

Paises de inflación 
tradicionalmente moderada 17.0 15.5 

[larbados 16.1 13.7 
Bolivia 23 .9 32 .3 
Costa Rica 17.8 48.5 
Ecuador 14.5 16.0 
E 1 Salvador 18.6 13.3 
Guatemala 9.1 10.2 
Guyana 8.5 17.0 
Haití 15.3 18.7 
Honduras 15.0 9.9 
Jama ica 28 .6 9.3 
Nica ragua 24 .8 26.8 
Panamá 14.4 5.6 
Paraguay 8.9 10.2 
RepL1blica Domin ica na 4.2 6.6 
Trinid ad y Tabago 16.6 13.8 
Venezuela 21 .6 12 .8 

Centroamérica 

Nueva alianza tripartita 

Con el propósito de establecer una "a l ian
za po lítica, económica y de seguridad", 
representantes de los gobiernos de Hondu
ras, E 1 Salvador y Costa Rica acordaron el 
19 de enero, en San José, crear la "Comu
nidad Democrática Centroamericana" 
(CDC). En la nueva agrupación reg iona l no 
fueron incluidas Nicaragua y Guatema la. 

Entre los objetivos de la CDC, ti ene es
pecial importancia la creac ión de " un cl i-

ma de estab ilidad y confi anza, que permi
ta e l desarro l lo integral de las naciones 
centroameri ca nas, la ratifi cac ión de los 
va lores democráti cos, e l res paldo a los 
procesos electora les y el rechazo a todas 
las formas de intervención fo ránea" . Tam
bién se pretende captar " recursos fin an
cieros de apoyo a la balanza de pagos, 
que posibi l iten a los países de la comuni
dad regularizar sus sistema s ca mbiarios y 
no rmali za r su comercio intern ac ion al a 
efectos de proveer a sus indu stria s de m a
teria prim a, bienes interm ed ios y bienes 
de capital ". En lo referente a la " seguri
dad region al", la dec laración de principios 
de la CDC condena a " toda s las formas de 
interven ción fo ránea en los as untos inter
nos de los países miembros" , afirma la d is
posición de és tos al " respeto irres tricto y 
la defensa de los derechos humanos" y 
condena "e l terrori smo y la su bversión" , 
así como " la ca rrera armam entista" en 
Centroaméri ca. 

Voceros oficiales de l gobierno esta
dounidense elogiaron la " inesperada for
mación de la CDC", a la que consideraron 
como " un paso muy positivo para el forta
lec imiento de los valores democráticos de 
la región". Algunos observadores po líticos 
nicaragüenses consideraron que "la crea
ción de la nueva organización responde 
a los intereses estadounidenses en la re
gión y en nada contribuirá a reso lver la 
grave crisis po líti ca y económica en que 
se debate el área centroameri cana". 

Junta cumbre en Tegucigalpa 

Aprovechando su estancia en Tegucigalpa 
con motivo de la asunción a la presidencia 
hondureria de Roberto Suazo Córdoba, los 
jefes de Estado y de gobierno de siete na
c iones de la región centroamericana ce
lebraron el 27 de enero una junta cumbre 
en la que ana l izaron la cris is po lítica, so
c ia l y económica del área, así como las di
versas propuestas para resolver la. Sin em
bargo, no se logró establecer ni ngún pl an 
de acción concreto. 

Los presidentes de Colombia, Costa Ri
ca, El Sa lvador, Panamá, Venezue la, el 
primer ministro de Belice y el coordinador 
de la Junta de Gobierno de Nicaragua 
coincidieron en la necesidad de instaurar 
mecanismos eficaces de asistencia econó
mica que contr ibuyan al logro de la justi
cia social en la reg ión y en la importan cia 
del diá logo como instrumento para resol
ver las crisis po líticas en los países centro
americanos . 
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Dos días más tarde, en la capital hon
dureria, los representantes gubern amenta
les de Colombia, Costa Ri ca, El Salvador, 
Estados Unidos, Honduras y Venezue la 
emitieron un comunicado conjunto en el 
que condenaron " la ca rrera armamentista 
en Centroam éri ca" y la " intervención 
extranjera en los asuntos internos de cada 
paí s", y manifes taron su convicción de 
que " só lo con regímen es democráticos 
Améri ca Latina logrará su p leno desa
rro ll o". Simu ltáneamente se dio a conocer 
otra dec laración en la que los gobiernos 
de Co lombia, Estados Unidos y Venezue
la apoyaron la creación de la " Comu
nidad Democráti ca Centroamericana" . D 

Argentina 

Reunificac ión del sindicato de 
trabajadores metalúrgicos 

Luego de casi c inco arios de división inter
na, los dirigentes labora les peronistas del 
poderoso sindicato Unión Obrera Metalú r
gica (UOM) lograron el 16 de enero superar 
sus diferencias. Algunos observadores esti
maron que la reunif icación de la UOM, así 
como la políti ca económica "contrar ia a 
los intereses de los trabaj adores" seguida 
por el nuevo gobierno del general Leopol
do Galtieri, podrían propiciar el fortaleci
miento del sindi ca lismo argentino. D 

Bolivia 

Crédito para paliar déficit 

El 6 de enero se d io a conocer que el Go
bierno boliviano recibirá un apoyo finan
ciero de 30 millones de dólares de parte de 
los bancos centrales iberoamericanos que 
integran el Acuerdo de Santo Dom ingo. E 1 

préstamo se destinará a dism inuir el fuerte 
déficit actua l de la balanza de pagos. D 

Brasil 

Primera devalua c ión del cruzeiro en 1982 

Por primera vez en este ario la moneda 
brasileria se devaluó el 7 de enero . La 
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nueva pari dad del cru ze iro i i jada en esa 
fec ha fue de 129 .32 por dó lar a la compra 
y de 129.97 a la ve nta . La an te rio r era, res
pec ti va mente, de 127 .16 y '127.80, por lo 
cual el porcenta je de la deva lu ac ión fu e 
de 1. 7 por c iento. 

En 1981 , el ban co centra 1 co rri gió la pa
ridad de la moneda 35 veces, deva lu ándo
la, en tota l, 95 .1 por c iento. 

Superá vit comercial 

E 1 Ministerio de Hacienda info rm ó el 12 de 
enero que durante 1981 la balanza comer
c ial brasi leña mostró un saldo favorab le de 
1 207 m illones de dó lares - el mayor de su 
historia- ; las exportacion es total izaron 
23 293 mi llones de dó lares y las importa
c iones ascendieron a 22 086 millones. La 
misma fuente explicó que el prin cipal fac
tor del superávit fue la reducc ión de las im
portac iones en cas i 4%, pues en 1980 se 
im portaron productos por 22 960 millones 
de dólares. En cambio las exportac iones 
crecie ron más de 15% . La meta del gobier
no brasileño para este año es un superávit 
de 3 000 millones de dólares. D 

Colombia 

In vitan a guerrilleros a participar 
en elecciones 

El gob ierno del pres idente Julio Césa r Tur
bay Ayala invitó el 1 O de enero a los 
gue rrill eros izquierdistas a participar en 
las próx imas elecc iones leg islativas y pre
sidenc iales, y a disputar en las urnas, a los 
part idos tradicionales, " e l respa ldo del 
pueblo co lombiano". Un día después, el 
ministro del Interior, Jorge M ario East
man , ratifi có la invitac ión a los grupos 
guerrill eros y anunció que un comi té na
c ional de garantías electoral es se enca rga
rá de v igilar los comic ios parlamentarios y 
los pres idencia les del 30 de mayo " para 
asegu rar la imparc ialidad oficial e impedir 
posibles fraudes" . 

El Movimiento 19 de Abril (M-19), la 
mayor organi zac ión guerrillera del país , 
manifestó que presentará la candidatura 
de su líder, Jai me Batteman Cayón, si "e l 
Congreso aprueba una ley de amnistía ge
neral , y el gob ierno decreta el leva nta
miento del estado de sit io y deroga el esta
tuto de segurid ad que reprimen sus activi
dades". 

Suspens ión de las importaciones tex tiles 

Como pa rte de un a se ri e de medidas ten
dientes a superar la cri sis que afrontan la 
indu stria text il y los productores de algo
dón, el gobierno prohibi ó el 20 de enero 
las importaciones text il es . La medid a fu e 
pues ta en prác ti ca por el Instituto de Co
merc io Exteri or (lncomex) D 

Costa Rica 

Problemas con la deuda externa 

Voceros ofi cia les anunciaron el 7 de enero 
que durante 1982 el gob iern o cos tarricen
se no podrá pagar la amorti zac ión de su 
deud a extern a (es timada alrededor de 
2 680 millones de dó lares) y só lo cubrirá 
los intereses generados por ésta . Los 170 
bancos pr ivados ac reedores ex igieron el 
28 de enero, como requisito pa ra refin an
c iar la deuda, el pago inmediato de 380 
mill o nes de dólares corres pondientes a in
tereses acumulados desde agosto de 1981 . 
En respuesta, el ministro de Hac ienda, 
Emilio Garnier, dijo que Cos ta Rica no es
tá en cond ic iones de aceptar tal demanda, 
" pues tendría que suspender sus importa
c iones de tri go o bien duplica r el prec io de 
los combustil es", por lo cual anunció que 
continuarían las negoc iac iones con repre
sentantes de los ac reedores. 

Tratado de de/imitación marina 
con Panamá 

Representantes de los gobiernos de Costa 
Ri ca y Panamá susribieron el 14 de enero 
un tratado de delimitación de las áreas 
marinas del Pacífico y el Caribe de ambas 
nac iones. El tratado es ta blece, entre otras 
cos as, la obligación de ambos países de 
respetar la vigencia del acuerdo y dispone 
que " ca da una de las partes cooperará 
con la ot ra, según sus pos ibilidades, en la 
aplicación de las medidas necesari as para 
imped ir, redu cir y controlar toda contami
nac ión del medio marino". 

Culmina la huelga de trabajadores 
bananeros 

Con la firma de un convenio co lectivo de 
trabajo que garantiza un aumento sa larial 
de 40%, terminó el 15 de enero, 36 días 
después de inic iada, la huelga de más de 
2 000 trabajadores de la compai'\Ía bana
nera Standard Fruit Company, que opera 
en la zona del Atlánti co . D 

sección latinoamericana 

Chile 

Reba ja de salarios 

Como un intento por contrarres tar los 
efectos de la reces ión econó mica que 
afecta al paí s, los bancos privados chil e
nos es tán redu c iendo sus gas tos fijos me
diante reducc iones sa lariales y el despido 
de personal, según se informó el 9 de ene
ro. Estas medidas han sido adoptadas tam
bién por algunas grandes industri as, como 
la empresa estadounidense fab ri cante de 
neu mát icos Goodyear, que reba jó 15.5% 
los sueldos de sus 2 300 trabajadores Aun
que el gob ierno militar negó que apoye 
esta política salarial , en diciembre pasado 
las autoridades chilenas sugirieron la dis
minu c ión de los ni ve les sa lari ales como 
forma de afrontar la cris is económi ca. 

Cua ntiosa in versión transnacional 

La transnac ional estadounidense Exxon 
Minerals confirmó el 13 de enero sus pla
nes de invertir 2 000 millones de dólares 
en la ampliación de la mina de cobre La 
Disputada, que comprara al gobierno mili
tar en 107 mill ones de dólares hace más 
de cuatro años . D 

Ecuador 

Aumenta la tasa de interés 

Para fomentar el ahorro interno, el Banco 
Cent ral decidió el 1 O de enero inc rementar 
de 12 a 15 por c iento la ta sa de interés 
banca ri a. Con esta medida se pretend e, 
además, el retorno de los ca pital es que 
han sa lido de Ecuador atraídos por las 
altas tasas extern as. D 

El Salvador 

Víctimas de la guerra 

La Comisión de Derechos Humanos de El 
Salvador (CDH ES) informó el 19 de enero 
que 16 327 person as, civiles en su mayo
rí a, perecieron durante 1981 a causa de la 
guerra civil desatada en el país. El ministe
rio de Justi c ia estimó que, por la misma ra
zón, medio millón de personas cambiaron 
su lugar de residencia dentro del territorio 
sa lvadoreño. 
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Duro go lpe a l ejército 

En San Sa lvador, coma ndos insurgentes 
del Frente Farabundo Martí para la Libera
c ión Nac iona l (FMLN) atacaron el 27 de 
enero el aeropuerto militar de llopa n y 
causa ro n ser ios da ños a gran parte de los 
apa ratos de la fuerza aérea concentrados 
en ese lugar. El ataq ue fue ca lifi cado co
mo " un duro go lpe" por los altos mandos 
del ejérc ito sa lvadoreño. El gobiern o esta
dounidense an un c ió un día después que 
"repondrí a de inmed iato las ae ronaves 
inutili zadas por el FMLN". En la misma 
fecha, el presidente Ronald Reagan ce rtifi
có ante el Congreso de su país que la jun
ta de gobierno de E 1 Salvador " ha hec ho 
esfuerzos tendientes a mejorar los de
rechos hum anos", y demandó su aproba
c ión para continu ar e incrementar la ayu
da a los militares sa lvadoreños. Segú n los 
observadores, el aumento de l apoyo esta
dounidense al gobierno castrense obedece 
a la incapac idad demostrada por éste para 
frenar el avance estratégico y militar del 
FMLN. 

El embajador estadounidense en El Sal
vador, Deane Hinton, declaró el 31 de ene
ro q ue las e lecc iones programadas para 
marzo no so luc ionará n el confli cto sa lva
doreño y sostuvo que la opc ión más v iab le 
para reso lver lo se rá p rocu rar la derrota 
militar de las fuerzas insurgentes. O 

Crecen la represión y la 
lu cha guerrillera 

Guatemala 

Durante el primer mes del año se incre
mentaron las acciones represivas atri
buidas a cuerpos militares y paramilitares. 
Datos no oficiales proporcionados por el 
Comité de Solidaridad con Guatemala en 
Venezuela est iman en tre 300 y 500 el nú
mero de personas asesinadas por estos 
grupos cada semana. Asimismo, se intensi
ficaron, particularmente en las reg iones 
occidenta l, norte y noroeste del país, las 
actividades de las organizac io nes guerri
ll eras opos itoras al gob iern o castrense. 

Los con t rad ictor ios informes sobre la 
lucha sosten id a entre las fuerzas insu rgen
tes y el ejérc ito gubern amenta l no permi
ten conoce r cuál es su situac ió n real. Así, 
mientras que el jefe del estado mayor, ge
neral Benedicto Lucas García, af irma que 

los operat ivos militares contra los 
guerrilleros han reduc ido considerab le
mente su número, voceros de las fuerzas 
insurgentes sost ienen que en 1981 provo
ca ron 3 000 ba jas al ejército regu lar O 

l-louduras 

Paro en el transporte urbano 

En protesta por los planes gubern amenta
les de restructurar el recorrido de las 
líneas de transporte en Tegucigalpa, los 
propietarios de autobuses urbanos realiza
ron el 11 de enero un paro que desquició 
el tránsito v ial en esta cap ital. Reciente
mente el gobierno hondureño había con
ced ido a los empresari os transportistas, 
pese al descontento de los usuarios, un 
in creme nto equiva lente a 2.5 centavos de 
dólar en e l p rec io de los pa sa jes . 

Escasez de combustib les 

Una aguda escasez de gaso lina y diesel 
provocó desde el 11 de enero la paraliza
c ión de mil es de automóv il es, fáb ri cas e 
indu stri as que dependen de estos combus
tibles. E 1 presidente del Banco Central de 
Honduras, Práxedes Martínez, acusó a la 
empresa transnacional estadoun id ense 
Texaco de ser culpab le de la cr isis energé
tica por no haberse abas tec ido a tiempo 
en Arabia Saudita, país que aporta buena 
parte de los 500 000 ga lo nes que se consu
men diariamente en Honduras, mientras 
que el ministro de Economía, Rubén 
Mondragón, denunció que la falta de ener
gét icos se presenta porque la Texaco pre
siona para lograr que el gob ierno autor ice 
un aumento de 207% en e l precio de los 
combust ibl es. Voceros de la t ransnac io nal 
seña laron que "e l atraso en la adqu isic ión 
del hidrocarbu ro se debió a que el gob ier
no no ent regó a tiempo una ca rta de crédi
to por 2.6 mill ones de dó lares necesa ri os 
para hacer el pedido"-

Nueva Const itu c ión 

La Asamblea Nacional Const ituyente se 
disolvió el 20 de enero después de aprobar 
la nueva Const ituc ión hondureña, la deci
moquinta que entra en v igor desde 1824, 
que se espera sea respetada por las fuer
zas armadas y por e l nuevo gob ierno c ivil. 
Dicha representación fue eleg ida por vota
ción popul ar el 20 de abril de 1980. y estu-
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vo in tegrada por 71 diputados. 35 de los 
cua les eran libera les, 33 nacionalistas y 3 
del Partido Innovac ión y Unidad . 

Asum ió la presidencia Suazo Córdoba 

E 1 27 de enero tomó posesión de la presi
dencia de Hond uras Roberto Suazo Cór
doba, qu ien al asumir e l cargo hizo un lla
mado a todos los sec tores sociales a in
teg rar una "só lida unid ad del pueblo hon
du reño" que permita instaurar "la paz 
fundada en la ju st ic ia y la democracia ba
sada en la participación cooperat iva y so
lid ar ia, las que const ituyen, en el o rden in
te rn o, ob ligac iones irreversib les para el 
nuevo gob ierno" . Suazo Córdoba deman
dó a los líderes mundi ales que permitan 
que Centroamé ri ca "sea una zona de paz 
que no esté atormentada por el ruido béli
co de las confrontaciones polarizantes" y 
pidió a los dirigentes de los pa ís es de la re
gió n la ce lebrac ión de " un diálogo edifi
cante que permita estab lece r y mantener 
el entend imiento entre los pueblos y diri
gentes" O 

r licaragu. 

Compra de armas a Francia 

El gob ierno soc ial ista francés an unció e l 7 
de enero la venta a Nicaragua de arma
mento con va lor de 100 millones de fran
cos (20 millones de dólares). El convenio 
entre ambas naciones est ipul a que el país 
ce ntroamer icano " no podrá reexportar el 
material no ofensivo adquirido" y prevé el 
asesoramiento de técnicos franceses en la 
capac itac ión de marinos y av iadores ni ca
ragüenses. 

La decisión francesa de vender arma
mento al rég imen sandinista fue severa
mente cr iti cada por el gob ierno estadouni
dense, que la consideró "contraria a sus 
intereses en la región". Funcionarios fran
ceses rechazaron las c ríti cas es tadouni
denses y señalaron que la operación 
comerc ia l se propone " impulsar la inde
pendencia y el no a lineamien to del país 
centroameri cano". Voceros del gobierno 
nicaragüense manifestaron que la compra 
de equipo militar no ofens ivo responde 
a la " necesidad abso luta de defensa de la 
soberanía e integr idad territorial" del país 
y reafirmaron su compromiso de "fortale
cer la paz en la región" . 
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Créditos del BIRF y del BCIE 

El 18 de enero el BIRF otorgó un préstamo 
de 16 millones de dólares al gobierno nica
ragüense. E 1 créd ito será destinado a me
jorar la infraest ru ctura bás ica y los servi
c ios municipales en 26 barrios de Mana
gua. Un día después, el Banco Centroame
ricano de Integración Económica (BCIE) 
conced ió a Nicaragua un empréstito de 11 
millones de dólares, que se utilizará para 
financiar parcialmente el desarrollo de la 
región norte del país, la más afectada por 
la guerra de liberac ión . 

Prórroga a un convenio comercial 
con Honduras 

Los gobiernos de Honduras y Nicaragua 
acordaron el 24 de enero prorrogar un 
convenio bilateral de libre comercio que 
vencía próximamente. En la misma fecha , 
se informó también que el gobierno nica
ragüense negociará en breve un convenio 
de comercio bilateral con Panamá. D 

por el presidente paraguayo, general 
Alfredo St roessne r. D 

Perú 

Huelga en Petro-Perú 

Demandando la devolución de los des
cuentos efectuados a los sa larios por con
ceptos de aportaciones al seguro social, el 
reconocimiento empresarial del derecho 
de asistencia médica gratuita y la reinsta
lación de los obreros despedidos, 5 000 
trabajadores de la empresa Petra-Perú se 
declararon en huelga el 11 de enero. La 
suspensión de labores fue calificada de 
" ilegal" por las autoridades del Ministerio 
del Trabajo, pese a lo cua l los obreros rati
ficaron su decisión. D 

República Dominicana 

Asegurado el abastecimiento 

Panamá de petróleo 

Mayor inversión en infraestructura 
portuaria 

El 1 de febrero se anunció que el Gobierno 
invertirá alrededor de 50 millones de dóla
res para ampliar la infraestructura en los 
puertos canaleros de Cristóbal, en el 
Atlántico, y Balboa, en el Pacífico. Otros 
18 millones de dólares serán invertidos en 
el puerto de Vacamonte para mejorar el 
servicio a los barcos que lo utilizan . D 

Paraguay 

Explotará el Chaco una empresa 
estadounidense 

El gobierno concedió a la Une Tetan 
Exploration los derechos exclusivos de 
exploración y explotación, en el Chaco pa
raguayo, del uranio y otras riquezas mine
rales, según anunció el 3 de febrero un vo
cero de la empresa. La concesión, que 
comprende una superficie de 30 millones 
de hectáreas y tendrá una duración de 9 a 
11 años, fue aprobada por unanimidad en 
ambas Cámaras del Congreso y firmada 

Durante 1982 México y Venezuela conti
nuarán garantizando, en partes iguales, el _ 
abastecimiento de los 28 000 barriles de 
petróleo que requiere diariamente la Re
pública Dominicana. La noticia, dada a 
conocer el 1 O de enero por la Refinería 
Dominicana de Petróleo, señala que el su
ministro de crudo se hace con base en el 
Acuerdo de San José. D 

Uruguay 

Descienden las tasas de interés 

Ante la amenaza de una aguda falta de 1 i
quidez que deterioraría aún más la 
economía uruguaya, el gobierno decidió 
el 12 de enero reducir las tasa s de interés 
bancario en más de diez puntos . Las tasas 
por depósitos, que fluctuaban entre 50 y 
52 por ciento, bajaron a 40%, mientras 
que las tasas por préstamos descendieron 
de entre 60 y 70 a 40 por ciento. 

Permiso restringido de reunión 
a los trabajadores 

Para permitir la paulatina reorgani zac ión 

sección latinoamericana 

de los sindi catos, disueltos en 1973 al arri
bar los militares al poder. el gobierno 
anunció e l 13 de enero que permitirá, pre
via autorización policial, la rea liza c ión de 
asamb leas de trabajadores Para obte ner 
el permiso, los trabajadores deberá n infor
mar a las autor idad es sobre e l temario y 
los objetivos precisos de las reuniones. 

Rechazo a la politica económica 

La Confederación General de Trabajado
res del Uruguay (CGTU) difundió el 29 de 
enero una declaración en la que recha za 
la política económica del gobierno, seña
lando que ésta significa "endeudamiento 
externo, destrucción de las industrias fun
damentales del país y la desocupación de 
los trabajadores". La CG TU informó tam
bién que desde 1968 el salario real de los 
trabajadores uruguayos descendió 35 % , y 
que desde 1975 el decrecimiento fue de 
23.1 %. Ante esta situación, la organiza
c ión laboral propuso que en la elabora
ción de la política económica participen 
conjuntamente el gobierno, los empresa
rios y los trabajadores D 

Baja el precio de los 
combustibles residuales 

V enezue la 

E 1 gobierno decidió, el 12 de enero, reba
jar un dólar (de 29.75 a 2875) el precio 
por barril de sus combustibles residuales 
con alto contenido de azufre. De los 1.7 
millones de barriles diarios de petróleo 
que exporta Venezuela, casi 400 000 son 
de combustibles residuales . La baja afecta 
a 260 000 barriles con 1 % o más de azufre 
en la mezcla residual. Los combustibles 
residuales son los que restan luego de que 
al crudo se le extraen gasolinas y otros de
rivados livianos. Se usan principalmente 
para el funcionamiento de plantas termo
eléctricas y ca lefac tores . 

Créditos a países centroamericanos 

Como parte de su política de cooperación 
internacional, el Fondo de Inversiones de 
Venezuela aprobó el 20 de enero créditos 
superiores a 72 millones de dólares, que 
serán destinados a financiar diversos pro
yectos de desarrollo en El Salvador, Nica
ragua y Costa Rica . D 
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La mu nd ia 1 izac ión de 1 as relaciones 
capital is tas de producción 
y el Estado-nación 1 DANIELMATO * 

INTRODUCC IÓN 

e on el presente artículo se pretende parti c ipar en la polémi
ca planteada en torno al nac ionali smo; en la discusión 

conf luyen tanto d iversas v isiones de ese fenómeno como de la 
catego rí a " nac ión". En todo caso, el desarrollo de la polémi ca 
permite estab lece r dos acuerdos ini c iales, qu e son hipótesis de 
partida de este trab ajo: 

i) El concepto de nacionali smo se deri va del de nac ión. 

ii) El co ncepto de nac ió n, cualquiera que sea (occidental , 

* Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UC V). Este tra
bajo se presentó en el semi nario " Naciona li smos en el mundo con
temporáneo", orga ni zado en noviembre de 1981 por el Curso de 
Doctorado en Ciencias Soc ia les de la Facu ltad de Economía y Cien
cias Soc iales de la ucv. 

islám ico, etc.), trasc iend e los lími tes de " lo económ ico" e in co r
pora un conjunto m ás ri co de e lementos (hi stó ri cos, ideo lógi
cos, cultura les, etc.) que lo determ inan. 

De ac uerdo con esas limi tac io nes se prete nde ana li La r las 
pe rspec tivas del naciona li smo en el mundo contemporáneo 
con relac ió n al proceso de reprodu cc ió n am p l iada del capital, 
sin postular que esta instanc ia sea la dete rm inante. Esto ob liga, 
sin duda, a discutir brevem ente e l concepto de tota lidad soc ial 
que se es tá m anejando. 

NAC IÓN Y TOTAL IDAD SOC IAL 

e ualquier tota lidad pensada es una totalid ad parc ia l. Por un 
lado, m e sepa ro de ell a pa ra pensa rl a; por otro, mi pos ibili

dad de representac ión sim bó li ca de lo rea l nun ca es lo rea l mis
mo. Es im posib le, y en todo caso sería poco operat ivo, trabaja r 
con la tota lidad misma; necesa ri amente, en toda investigac ión 
manejo c ierta representación de la totalidad soc ial. 
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Las p retensio nes total is tas contemporá 11eamente de moda 
no perm iten pro fund iza r en el anál isis de la soc iedad y resultan 
un a respu es ta inmadu ra a la moda "es pec ia li sta" qu e las p rece
d ió . Aq ui se t rata de ma nejar un co ncepto de to ta lid ad que per
m ita represe ntar adec uada mente el ob jeto de análi sis , que no 
sea glo ba l1za nte, ni confun da la parte con el todo y - en 
pa rti cu lar - que no asuma a una parte como determinante del 
todo. M ás aún cua ndo ta l parte no ti ene ex istencia propia rea l, 
sino qu e es lo con creto pensado y, en el mejor de los casos, es 
un c ircuito de determin ac ión de algu na impo rta ncia, por 
ejemp lo " lo econó mico". sin que esa pa rte sea la estru ctura 
que determ in a el todo. 

Se trata, enton ces , de manejar un concep to de to tal id ad par
c ial que, aunque no ex ista "en sí", tenga sentido para el análi
sis. Con es ta acota c ió n puedo habl ar de " lo econó mi co". Esta 
ca tegoría, si no es ya la determin ante, ¿qué es? La respuesta de
pende de la con cepc ión de la tota lidad soc ial que se maneje; si 
la idea no es la de sim p le sum a de partes, ni de yu xtapos ic ión, 
entonces la analogía que me pa rece m ás representa ti va es la 
del campo de f uerzas de la Fí sica, cuyo com po rtamiento se 
pu ede representar med iante la idea de compos ic ión vec tori a l. 
En es ta no ción de tota l idad " lo econó m ico" es só lo un vector. 1 

De acuerdo con esa idea como representac ión de l todo 
socia l, intenta ré anali za r el com portam iento de un vec to r en 
pa rti cul ar (e l de " lo económico") y auscultar desde él las pers
pec tivas del nac iona li smo en el mundo contempo ráneo. No se 
p retende, va lga la reite rac ió n, que las tendencias aprec iab les 
en el comportam iento de est e " vec tor" dec id an algún proceso 
histó r ico rea l; simp lemente, si el anál isis siguiente fuera vá lido, 
que sus co nclusiones representarí an las tendencias de este vec 
to r. La tendenc ia histó ri ca rea l, en cambio. dependerá 
sim ul tá neamente de l compo rtamiento de un conjunto de vec
to res signifi ca ti vos (que, adem ás, son histó ri camente mutab les ) 
y de sus formas de relac ió n (también mutab les). Ta l es, enton
ces, la lim itac ión in ic ial de este t rabajo y de sus conc lusiones . 

LO ECONÓM ICO 

H as ta aquí hemos prec isado el topos de " lo económico" 
en el todo soc ial, pero no hemos hecho explí c ito qué 

es " lo económ ico". Por ello conviene seguir ac larando nu es
t ros supues tos in ic iales. Concebi mos al cap it al como la re la
c ió n de producción que sirve de princ ipio organi za ti vo a las 
soc iedades cap ital istas . No es una cant idad de dinero, ni mucho 
menos un conjunto de b ienes f ísicos . Es la form a histó ri ca 
en que los hombres se o rganiza n para sati sf acer sus neces i
dades materi a les, form a que a la vez se codetermin a con esas 
m ism as necesidades (hi stóri cas y siempre mutabl es). El capital 
supone la ex istenc ia de la prop iedad privada de los medios de 
produ cc ió n, simu ltá neamente con la no-pro piedad, con la ex is
tenc ia de ind iv iduos li bres (s in suj ec iones personales) y no pro
p ietar ios q ue venderán lo ún ico qu e ti enen para vender: su 
energía, su f uerza de t raba jo. As í, la sat isfacc ió n de las neces i
dades m ate ria les se orga niza sobre la base de la relac ión 

1. D. M ato, " ¡Cri sis?" , t raba jo monog ráfi co presentado en el semi
nario " Modos de producción t eó ri ca en Cienc ias Soc iales", Doctorado 
en CienciJs Soc iales. UCV, Ca rac as, enero de 1981. 

re lac iones capita li stas de producción y estado-nación 

capita l-t rabajo, y los térm inos de es ta relac ió n res ul ta n objeti
va mente enf rentados en el reparto del prod ucto de la jorn ada 
de traba jo entre lo que Ma rx ll amó t raba jo soc ia lmente necesa
ri o y sobretraba jo 

El análi sis de " lo económico" es el análisis de la fo rma de sa
t isfacc ió n social de las necesidades m ateri ales (h istóri cas), a 
pa t t ir de ese prin c ipio de o rganizac ió n, de esa contrad icc ión. 

Dentro de este sistem a de hi pótes is, también se supone que 
la ley de mov imiento del ca pital es la de su reprodu cc ión en es
cala am pliada como relac ió n soc ial; po r ello. como quantum, 
es su condic ión de superv ivencia pu esto que el ca pi ta l sólo 
puede subs istir expandiéndose. Y se expande en el seno de las 
soc iedades cap italistas (as imil ando otras relac iones de produ c
c ió n y merca ntilizando nuevas actividades) y en el exterio r 
enfrentándose con otras formas de organi zac ió n soc ia l. De es te 
enfrentamiento emerge histó ri camente v ictori oso y, natural 
mente, modifi cado. 

Y aquí se p lantea la cues tión que nos ocupa: la relac ión 
entre e l proceso de reprodu cc ió n ampliada de l ca pital y la " na
c ión" (prerrequisito del nac ionali smo). 

CAPITAL, NAC IÓN Y MUNDIALI ZAC IÓN 

La pro piedad territori al precede históricamente al capitali s
mo, bajo la do bl e form a de propiedad indiv idual (los seño

res de la ti erra) y supraindividual (e l reino). Y estas formas de 
prop iedad territoria l son el lugar po lí t ico-geográfi co en el que 
comienza n a desarro ll arse relac iones mercantil es, luego capita
li stas . 

As í, y situándonos exc lusiva mente en el vec tor económico, 
podríamos afirm ar que el Estado-nac ión es el resultado del de
sa rro llo de las relac iones de produ cc ió n ca pita listas en e l mar
co de las relac io nes de pro piedad territori al preex istentes.2 

Sin embargo, esta explicac ión es insufic iente para compren
der la ex istencia de tal es estados y, más aún, de las nac ionalida
des, po r lo que de este análi sis no pueden saca rse conc lusiones 
sobre su futuro históri co, sin las mediac iones y a examinadas. 

En todo caso, las na cio nes constituyen parte del escenario 
en que se desarro lla el capital. Éste no se desa rroll a en un a na
ció n y de ahí se expande a o tras; lo que acontece con el ca pital 
(que es una categorí a y no una institución) se da en un plano 
analítico d iferente al de las nac iones y por lo mismo ni est á c ir
cunscr ito a una territori alidad específi ca, ni en el m arco de ell a 
af ec t a necesa ri amente a todos sus habitantes . 

En otras pa labras, el capital no surge exc lusivamente en la 
Gran Bretaña, ni afec ta simultánea y homogéneamente a todos 
sus habitantes, ni se propaga desde allí. Las relac iones capitalis
tas de producc ión comienzan a desarro ll arse en c iertas acti v i-

2. H. Sil va M ichelena sostiene una tes is semejante en Na tu ra leza y 
alcance de la crisis (m imeo ). CE NDES-UCV, Ca racas, 1977, p. 25 . 
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dades, esparc idas por el globo y como consec uenc ia de un 
proceso histó ri co mundial en el que ya ex isten relac iones de in
terca mbio merca ntil no c ircunscritas político-territor ialmente. 

Por e llo, des de el punto de v ist a nac ion al estas relac iones se 
ven crecer en el interior y e l exte ri o r. Es decir, se desa rro ll an 
cubriendo e l m apa, abarca ndo el mundo . Desde esta perspect i
va puede dec irse que el cap ital se mundializa (expres ión m ás 
propia que internacionaliza ). Más aún, puede p lantearse como 
necesa ri a tal mundiali zac ión, lo que no es más que ve r el proce
so de reproduc c ión ampli ada del capital contra el escenario de 
las nac iones (o de l mapa) y, en ese caso, de los estados nac iona
les. En lo que hace al cap ital en su determin ac ión cuantitativa 
equivale a pensar el proceso de concentrac ión y ce ntra li zac ió n, 
el de acumulación, contra ese mi smo escenario . 

Esto es lo qu e nos permite hablar de una " vocación planeta
ria del capita li smo", desde la que puede entenderse a los 
estados-nación como una form a de propiedad co lectiva de c la
se, geográfic am ente c ircunscrita, sobre las condi c iones de pro
ducc ión. Además se p lantea como condic ión de ex istenc ia para 
e l pro letariad o, compuesto de hombres l ibres y sin propiedad . 
Sobre esa propiedad co lec tiva de c lase descansa, por ot ra par
te, la propiedad individual de la c lase propietaria. 

El territorio socia l de cada frac c ión reg ion al de la burguesía 
mundial estaría constituido por los estados nac ionales, pero ta les 
fracciones regional es se han ido transformando e interpenetran
do con el desarrollo del cap ital ismo. Val e decir, su reg ionalidad 
debe discutirse, al menos desde el vector económico. 

El capital es mundi al por " naturaleza" y la mundialización 
del ca pital no es más que una forma pecu liar de ana li za r su de
sa rrollo, y no el gran fenómeno de la posguerra. 

En todo caso, es te problema es tan espec ífi ca m ente concep
tual que fue previsto por Marx el siglo pasado: 

i) " ... el capital, por un lado, debe tender a arrasar toda 
barrera espacial opuesta al tráfico, id es t ., a l interca mbio, y a 
conquistar toda la Tierra como su mercado; por el otro, tiend e a 
anular e l espacio por medio del tiempo, esto es, a redu c ir a un 
mínimo e l tiempo que insume el movimiento de un lugar a 
otro."3 

ii) " ... la propiedad territorial, al ll egar a una determin ada 
fase de desarrollo, aparece como superf lua y nociva inc luso 
desde el punto de vista del rég im en capitali sta de 
producc ión ."4 

Así, ni la suerte de los es tados nac ional es, ni mucho menos 
la de las naciones, est á determin ada exc lusivam ente por el de
sarrollo de l capita li smo, aunque ex iste alguna relación entre e l 
desarrollo de uno y otro f enómeno. 

3. K. Marx, Cru ndrisse, tomo 11 , Siglo XX I Editores, México, 1972, p. 
31. 

4. K . Marx, El capital, vol. 111, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 
1959, p. 574 . 
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De este modo, e l p resente aná li sis induce las preguntas si
gu ien tes: ¡tiende el desarrollo de l cap itali smo a brindar base 
para e l desa rro ll o de pos ic iones naciona li stas/ O, po r el con tr a
rio, ¡t iende a res tarla/ Y tambi én: ¡se co rres poncleri an estas 
posic iones naciona li stas con el marco de los prese ntes es tados 
nac ion ales o con el de otras naciona lid ades, que pod ri an exp re
sa rse con formas hoy ll amadas reg io na les y sobre las que se dan 
posic io nes " reg io nali stas " ta nto de tipo su bn ac ional (ca talanes, 
vasc os , etc.), como intern aciona les (que abarca n un gru po que 
se ext iende po r va ria s naciones sin absorberla s tota lm ente, por 
ejempl o, los andinos) y como de tipo pa nnac io nal (los árabes, 
los lat inoa mericanos)/ 

Otro ord en de interrogac ió n, también re levante, tie ne que 
ver con el Estado como form a in stitucional que se m od ifica con 
el desa rrollo del capita li smo y con las tende ncias actua les d e 
tal proceso de ca mbio. ¡Qué sucede co n las nuevas formas ins
tituciona les sup ranac io na les (FMI, CEE, la Tril atera l, etc.)? ¡Se 
modif ica n los es tados para as umir m ás ef ic ientemente la 
ga ranti a de reprod ucc ión amp li ada del cap ita l en el p lano mun
dial? 

LO REGIONAL 

D esde el punto de vista de " lo econó mico" ex isten al menos 
dos noc io nes releva ntes de " reg ión", re lacionadas con di

fe rentes planos de análi sis y dife rentes pos iciones ideo lóg icas . 

La primera, p ropia de la concepción neoc lás ica, es la de las 
reg iones definidas por la homogene idad en la do tación ele fac
tores de producción y recursos naturales.; Más all á de su nece
sa ria c ríti ca, es ta concepc ión nos hab la de c iertas condi c ion es 
materiales que contribuyen a un desarrollo relat iva mente m ás 
homogéneo de l ca pital en c iertas reg io nes . 

Es posible desarro ll ar la segunda a partir de la concepc ió n 
de F. Damette: " la región se puede def inir no so lame nte com o 
un marco, sino como un modo de expl otac ió n de los traba jado
res"b Es decir, tanto por la hom ogeneid ad re lati va en las cond i
c iones de fo rma c ió n de l va lo r de la fu erza de traba jo, como de 
las condi c iones de ca mbio. 

En es te último sentido podría p lantearse que el desarro ll o 
del ca pitali smo tiende a homogeneiza r el planeta Pero tal ho
mogeneizac ión, tal tenden cia a la igual ación, se da sobre la ba
se de una tendencia a la diferenc iac ió n. Como lo plantea Ch. 
Palloix en re lac ió n con la tasa de ga nanc ia: "es necesa ri o que 
para lelamente a la igual ac ió n de las condi c iones de. igual a
ción de la tasa de exp lotación (y de gana nc ia) se creen las con
diciones de la diferenc iac ió n de las tasas de exp lotación (en el 
se ntido de aumento de la tasa de exp lotación)."7 

5. B. Ohlin , Comercio interregional e internacional , Oikos Tau, Bar
ce lona, 1971 , p. 27 y ss . 

6. F. Damette, " La rég ion, cad re de J'exp lota tion monopo liste", p. 
102; citado por Ch. Pal loix en La internac ionalizac ión del capital, H. Blu
me, Madr id, 1978, p. 213. 

7. Ch. Palloix, op. cit , p. 67 . 
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Es en la competenc ia po r la maximi zac ión de la gana nc ia in
di v idu al en la qu e se da la tendenc ia a la conformac ión de una 
ta sa media de ga nan c ia (tendencia qu e, naturalm ente. no se 
rea li zMá -es teó rica- y mu cho menos tratándose de.l capita
li smo monopoli sta) . 

La cuest ión es cómo se re laciona es te com portamiento del 
vector econó mi co con otros vecto res significativos para el aná
lisis de lo regiona l y su relac ión con lo nacional. A este respecto, 
las preguntas que ce rraba n el apa rtado anterior siguen siendo 
relevantes y adqu ieren mayor sentido. 

En todo caso, todo esto, como lo af irmado en el apartado an
terio r, se as ienta sobre la idea de que el capita l no só lo tien e 
una vocación p lanetaria sino que la rea li za en una forma histó
ricamente determin ada, q ue debemos anali zar . Es justamente 
el análi sis del comportamiento del vector económico desde el 
punto ele v ista del proceso de mundiali zac ión . 

EL PROCESO DE MUNDIALIZACIÓN DEL CA PITAL 

e on el vocabl o mundializac ión aludo al proceso de integra
c ión p laneta ri a que v iene clesarro ll anclo el capita l, en tanto 

relac ión de producc ión . D e ninguna m ane ra se lo concibe como 
un a es trategia deliberada de l capital o sus agentes, aun cuando 
en coyunturas histór icas concretas puedan identifi ca rse ac
c iones deliberadas. No obstante, esas acc iones no se empren
den con el objet ivo ele espa rc ir las rela c io nes capita listas de 
producc ión, sino como consec uencia (conforme a las tesi s el e 
Marx) del proceso de va lor ización del ca pital y de la neces id ad, 
por tanto, de ga rantizar el proceso de reproducción ampliada . 
Esta neces idad es propia ele la burgu esía como c lase. y la 
enfrenta al proletariado en el reparto del producto de la jorna
da de trabajo. Es, por tanto, un proceso enmarcado en la histo
ria de la lu cha ele clases y no uno meramente tecnológico. 

Ta l reproducc ión ampliada, vista geográficamente, es mun
clia li zac ión, que se da contra el escenar io ele los estados na
c iona les y por e ll o supone un proceso ele " internacionaliza
c ión", como lo ll ama S. Hymer,8 inaugurando así tocia una vi
sión del problema que desa rrollarían más ade lante Ch. Palloix,9 

N . Poulantzas 10 y otros autores contemporáneos. 

Siendo así, res ulta históricamente " natural " que el cap ital, 
en ta nto relac ión de producc ión, tienda a desarrollarse al mar
gen o más all á de esa barrera " art ifi c ial" que resultan se r los es
tados nacional es. Este " desa rrollo sobre" es v isto por Ch. 
Palloi x como "trasposición de" y eso lo hace afirma r que " la in
ternacionalización es un dato intern o del movimiento del cap i
tal "11 o que "es tá adherida a l ca pital ", 1 2 en lugar de hab lar de 
una " vocac ión mundial del ca pital " (como prefiero ha ce rlo para 

8. S. Hymer, " The internationa li zat ion of ca pital " (1971), en S Hy
mer, Empresas multinacionales: la internacionalización del ca pital, Peri
feria , Buenos Aires, 1972. pp. 139-140. 

9 Op. cit. (origina l de 1975) 
10. La interna cionalizac ión de las relac iones capitalista s y e l Estado

na c ión (original de 1973), Nueva Visión , Buenos Aire s. 1974. 
11 . Ch. Palloi x, op. cit., p. 48. 
12. /bid,p45. 
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no qu edar entrampado en la ca tegoría " nac ió n" ) y consecuen
tem ente de un proceso de mundialización . 

En tocio caso. co in c ido con é l en la impo rt anci a el e no con
fundir la vocac ión planetaria de l modo de producc ió n ca pitali s
ta co n las forma s histó ri cas concretas que va as umiendo el pro
ceso el e va lorizac ió n del cap ita l y que se va expresa ndo a travé s 
de la historia en la mundiali zac ión de distintos mom entos de l 
proceso de va lor izac ión , o el e d istintas forma s-capital. 

Así, desde los ti empos de la Revo lu c ión Indu stri al y has ta fi
nal es del sig lo pasado asistimos fundam entalm ente a la mun
diali zac ió n de la forma cap ital-m ercanc ía, que se exp resa en el 
auge del comerc io internaciona l y del liberalismo económico. 
Este proceso tendió a: i) amp li ar el mercado, permiti endo as í 
-y esa era la t es is ele Adam Sm ith- profund iza r la división 
técnica del trabajo y aumenta r la produ ctividad (permitiendo 
de una vez la rea li zac ión ele la plu svalía); ii) aba ratar el va lor de 
la fu erza ele trabajo -y es la tes is de David Ricardo - a través 
del aba rata miento de los bienes sa lar io, y iii) abarata r el va lor 
el e los elementos constituti vos del cap ital constante. 

Posteriormente as istimos al predominio de la mundializa
ción de la forma ca pital-dinero (no or igen, sino predominio) que 
se expresa en la exportación el e cap itales y en el imperi ali smo 
tal como lo ana li zan R. Hilferd ing en El capita l financiero y V.1. 
Len in en El imperialismo, fase super ior del cap italismo Se seña
la la década de 1870 como la de origen de ta l predominio, que 
no acaba co n el intercambio internacional de mercancías, sino 
que, por el contrario, lo impulsa (a l estimul ar el comerc io) y le 
da un nu evo signif icado 

M ás rec ientemente, asistimos a la muncli ali zac ión ele la for
ma capital-productivo que se expresa sobre tocio en el ll amado 
" recl es pli egue industrial " (y al que sue le confundirse con la in
ternacionalización propiamente dicha) La tendencia es hac ia 
la preeminencia de esta forma que de todos modos también est i
mul a a las ante riores y que se corresponde con la ya seña lada 
tend enc ia a la iguala ción de las cond iciones ele exp lotación y 
camb io de la fu erza ele trabajo. 

Esta tendencia induce una reorgani zación ele la división in
terna c ional del trabajo y de la fo rm a de organ izac ión de la uni
dad de capital, la empresa, y exp li ca el desa rrollo de la misma 
hacia la forma que se viene denominando " transnacional", que 
no es el sujeto activo del proceso de mundiali zac ión, sino, an
tes bien, su con sec uencia . 

En todo caso, la importan c ia de esta forma de organización 
empresar ial puede suger irse con el dato de que en 1970 el 49% 
de las exporta c ion es m anufac tureras originadas en Estados Uni
dos fueron trans acc iones entre matrices y filiales de una misma 
empresa. 13 

Aun as í debe mantenerse la distinción entre la importa ncia 
comerc ial de estas empresas y su signifi cac ió n teórica e históri
ca. Si M arx plantea ba que la tendencia a la concentración y 

13. CEPA L, Evaluación de Guatema la (mimeo.), 1977, p. 27 . 
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central izac ió n del capita l expli ca el su rg im iento ele las soc ieda
des anónim as, noso tros podemos p lantea r que la transfo rm a
c ió n ele esas soc iedades anó nim as en empresas tra nsna c io na les 
se exp li ca por el ca rác ter m ás muncl ia li zaclo del proceso ele 
conce ntra c ió n y centra li zac ió n de l ca pita l. 

Así, las tran snacio nales va n rea li zando el sueño rica rcl ianoH 
el e aprovechar más efi c ientemente las ve ntajas comparat ivas 
el e producc ión y ti enden a m antener un a tasa el e ga nanc ia m ás 
elevada. Y tambi én profundi za n el el e J. S. M iir1S al ga ranti za r la 
reprodu cc ió n in t raca pita li sta del va lo r ele la fuerza ele trabajo. 

EL ESTADO NAC IONAL 

E n otro p lano debem os consid erar que ta l mov imiento del 
cap ita l supone la interpenetrac ió n de las burguesías " o ri gi

nalmente nac iona les " tendiendo a un a reorga ni zac ión mundial 
de l ca p ita l y sus agentes y a la emergencia ele un a bu rguesía 
exp l íc itamente intern aciona l, en co rres pondenc ia justamente 
con las empresas transnac iona les y ta mbién co n la red ele re la
c iones e intereses c ruzados qu e ésta s desarro ll an en toci o e l 
mundo. Sin duel a, pod rí an diferenc iarse los intereses histó ri cos 
in media tos el e uno y o tro gru po, así como reconoce r su un idad . 

Esta te ndenc ia contrad ic tori a se expresa rá en los d ive rsos 
b loques histó ri cos el e poder cuyos interes es rep resentan los di
versos aparatos el e Estado. Es dec ir, esto mod ifica al Estado en 
el sentido ele adecua rl o a las nu evas neces idades el e reprod uc
c ió n del cap ita l, pero no modifica só lo las " fun c io nes" eco nó
m icas del Estado, sino e l aparato estata l mismo y su fun c ió n 
histó ri ca en relac ió n con este proceso (garantí as a la reprodu c
c ió n del cap ita l, mo nopo lio territor ial ele las condic iones el e 
producc ió n, relac io nes con o t ros estados, disputas sobre 
nu evas cerritor ial iclacles: el m ar, por ejempl o, etcétera). 

Cabe p lantear aquí una diferenc ia entre los es tados cap ita
li stas ll amados centrales y los ll am ados perif éri cos. Esta d ife
renc ia tendrí a que ve r con el ca rácter diverso del desa rro llo del 
cap ita li smo en unos y otros y además con las fo rm as ele est ru c
turac ió n ele los b loques históri cos ele poder y la d iferente impor
tanc ia que tenga en unos y otros la burguesía in tern ac iona l. No 
obsta nte, no pueden estab lecerse ideas generales al respecto. 
1 nc lu so, mu cho se ha debat ido tamb ién sobre las cont rad ic
c io nes interimperi ali stas . 

En ese debate, B. Rowthorn16 sosti ene la tes is el e la ri va l idad 

14. D. Rica rdo, Princ ipios de economía política y tributación, Fondo 
de Cultura Económ ica, M éx ico, 1959. En la p. 104 sos ti ene, en re lac ión 
a su conoc ido ejempl o de 1 nglaterra y Portugal: " representa rí a indu
dab lemente una venta ja pa ra los ca pitalistas ing leses y para los consu
midores de ambos paises que. tanto el vino como el paño fueran 
fab ri cados en Portuga l, y que ... el cap ital como el trabajo que Ingl a
terra emplea en la producc ión de paños, se tras lada ra a Portuga l a este 
propósito" (En 1817) 

15. Principios de Econom ía Política. Fondo de Cultura Económo-
ca, Méx ico, 1951, p. 633. 

16. " El imperi ali smo en la década de 1970 ¡unidad o ri va lidadl , en 
va ri os autores, Cap ita l monopo lista ya nqui y capita l monopolista euro
peo, Granica Ed ., Buenos Ai res, 1973. 
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interimperi ali sta , subesti m ando la interpenetra c ió n el e la 
burgu es ía mundial. Sweezy, Magcloff y Jaleé sostienen las tesis 
ele un super imperia l ism o " el e convenienc ia" y N. Poulantzas 17 

la ele la in te rn ac io nali zac ió n baj o la ég ida de l ca p ita l es ta
dounidense. 

Ademá s, la nueva form a el e o rgan izació n empresa rial, la di
v isió n intern ac ional de l trabajo sobre la que se monta y las 
tran sform ac iones tecno lóg icas que as í se hacen pos ibl es, brin
dan m ate r ia l al proceso ele " cl es m ateri ali zac ió n de l traba jo" 
que se da en el m undo y, par ti cul arm ente, en las reg io nes m ás 
avan zadas de l ca pi ta li smo (y que sue le exp li ca rse media nte la 
noción el e revo luc ió n c ientífi co-tec no lóg ica). Di cho proceso 
pe rmite a su vez el desarro l lo el e un es tilo " m ás c iv ili zado" el e 
relac io nes cap ital-trabajo y el desa rro ll o del pro letari ado de 
cuell o b lanco. Todo lo cua l, sin elud a, se exp resa -a l menos
como ca mbios en las relac iones po líti cas y en la conformac ió n 
de b loqu es histó ri cos ele poder, conjuntamente con el fenóme
no de emergenc ia de la nueva burguesía y el desa rro ll o ele los 
" admini stradores no-p rop ieta rios" de l ca pital y la tecnocrac ia 
es ta ta l. 

Desde e l punto de vista el e las f un c iones, o tras f uerzas ope
ran sobre el apa rato esta ta l y es to se re laciona con lo que R. 
Murray 111 anali za como la contrad icción entre el Estado na
c iona l y las neces idades de l ca p ital exte ndido, qu e son de cre
c iente dem anda sob re aqué l, a la vez que socava la capac idad 
del Estad o (unina c iona l) para contro lar el proceso de reproduc
c ión del cap ita l (transnac ional) y sus posib i lidades de p reven ir
se respec to de la ines tab il idad as í generada. El p lanteamiento 
el e Murray es sem ejante a los que, en este sent ido, fo rmu la N . 
Pou 1 antzas.19 

Por últim o, recordemos que S. Hymer, qu ien bauti zó el pro
ceso como intern ac io nal izac ión, pl anteaba ya en 1971 que " la 
corporac ión mu lt inac io na l, o sistema de co rporac iones multi
nacionales, t iene tres aspec tos relac io nados: los mov imientos 
intern ac iona les de cap ita l, la produ cc ión cap itali sta interna
c io nal y el gobiern o intern ac io nal. .. Por gobiern o intern ac iona l 
ind ica mos la eros ión de los poderes tradi c io na les de los estados 
nacionales y la apar ic ió n de instrum entos de po líti ca económ i
ca in ternac iona l acordes con la tend encia de las co rpo racio nes 
multinac io na les a intern ac io nali zar el cap ita l y el trabajo 
Cuando una corporac ió n inv ierte en el ex tranje ro no só lo envía 
su cap ital y [su capac idad de] gerenc ia. Tambi én es tab lece un 
sistem a para la captac ió n de cap ita l y m ano de ob ra del ext ran
jero dentro de un a red mundial integrada ... [L as co rpo ra cio nes] 
va n unifica ndo al ca pital mundi al y la m ano de obra m undia l 
dentro de un sistem a ent relazado de interpenetración que mo
d ifi ca compl eta m ente el si stema de economí as nac ional es q ue 
ha caracte ri zado al ca p ita li smo mundi al en los últimos 300 
años. Es te proceso redu ce la indepe ndenc ia de los estados na
c ion ales y requ iere la fo rmac ión de in st ituc io nes supranac iona
les para m anejar la c rec iente interd ependenc ia".20 O 

17. Op. cit . 
18. " Th e intern ationa li za tion of cap ital and the nation state", en H. 

Rad ice (ed .), l nternational fi rms and modern imperialism, Penguin 
Book s, Londres, 1975, especia lmente pp. 110-11 6y 128-131. 

19. Op. cit. , p. 69. 
20. S. Hymer, op. cit. , pp. 139-140 . 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

La agricultura: problema 
cada vez más complejo 

FAO: agricultura y alimentac ión 
en el mundo 

S egún la O rgan izac ión de las Nac iones 
Unidas para la Agric ultura y la A limen

tac ión (FAO), en el ano 2000 la población 
mundial se rá de 6 000 millones de habitan
tes (e l dobl e qu e en 1960) y la fuerza labo
ral superará los 2 500 millon es de perso
nas (40% m ás que en la actualidad). Dado 
que la produ cc ió n agríco la ha crecido con 
un ritmo menor qu e el de la pobla c ión en 
los paí ses subdesa rro llados y que, a fin de 
siglo, 90% de la población mundi al v ivirá 
en es tos países, el problema de la al imen
ta c ión se rá uno de los más difí c il es de re
so lver. E 1 estudio de la FAO sena la que en 
el ano 2000 habrá que cultivar 50% más 
alimentos que en el presente, sólo para 
mantener el actual e insufic iente ni ve l de 
nutrición . Adem ás. habrá que reso lver el 
problema de la alimentación sin provocar 
un uso indebido de los recursos, sobre to
do la ti erra y el mar. 1 El Banco Mundial, 
por su parte, afirma que en la actua lidad 
700 m illones de personas padecen hambre 
y desnutrición, y que la cifra podría llegar 
a 1 000 millones en e l ano 2000. 2 

El informe de la FAO parte de una si
tuación presente ubi cada inmed iatamente 
antes de 1980 (por lo que las c ifras de ese 
ano son, todavía, estimadas) y contiene di
ferentes pronósticos acerca de lo que 

1. FAO, La agricu ltura hacia el año 2000 
(20o. periodo de ses iones, 10 a 29 de noviembre 
de 1979), C 79124, Roma, julio de 1979. 

2. Véanse Alejandro Cruz Serra no. " Ham
bre y desnutrición: los deseos y las realidades", 
en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 7, México, 
julio de 1981, pp. 753-759, y Banco Mundial, In
forme sobre el desarrollo mundial, 1980, 
Washington, agosto de 1980. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicac iones nac iona les y ex
tranjera s y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, SA, 
sino en los casos en que así se manifies te. 

podría ocurrir en los 20 anos sigu ientes. El 
propósito de es te trabajo no es tanto se
guir e l curso de las proyecc iones. sa lvo en 
lo que signifi ca n como hori zonte pro
babl e, sino anali zar -sobre la base de los 
da tos que sirven de punto de partida- la 
situ ac ión ac tual de la agricultura mundial. 
Dado que el problema de la agr icultura y 
la alimenta ción afecta espec ialmente a 
los países subdesa rro llados, el examen se 
dirige preferentemente a estos países. 

A pesa r de la comp lejidad de la agricul
tura y la alimentac ión en la economía 
mundial ac tual , el déficit nutricional no es 
demasiado elevado en términos relativos. 
En efec to, frente a una producción mun
dial de alrededor de 1 500 millones de to
neladas de cerea les, se estima que dicho 
défi c it -que ya en el presente es 
rP.ducido- será en 1990 de apenas 28 
millones de tonel adas y que aun podría re
du c irse a 20 millones en el ano 2000. Si las 
dificultades no están en la magnitud de la 
oferta agrícola, está c laro que el conflicto 
res ide en la demanda, o más específica
mente, en la falta de capacidad de 
compra adecuada en el mercado por parte 
de los sectores de menores ingresos. Los 
obstácu los para lograr una alimentación 
aprop iada constituyen, pues, una cuestión 
at inente a la distribución del ingreso. En 
alguna medida, esta cuestión fue indirec
tamente encarada mediante la fijación de 
bajos precios para los productos agrícolas, 
o sea, con bajos ingresos para el campesi
nado. Sin embargo, una gran parte de los 
sectores de bajos ingresos está constituida 
por campesinos, con lo que esos bajos pre
c ios, en realidad, estaban encaminados a 
su bsidiar a la producción industrial antes 
que paliar la regres ividad en los ingresos. 

• Las proyecciones de la FAO. En sus estu
dios, la FAO anali za lo que denomina una 
" proyección tendenc ia! " y otra " normati
va". La primera, como su nombre lo indi
ca, es la proyección de la tendencia ya ob
se rvada . La proyección normativa, en 
camb io, sería aquella que trata de satisfa
ce r la demanda "en la máxima medida po
sible", por países y productos, teniendo en 
cuenta el conjunto de circunstancias sus
ceptibles de modificarse. Si el consumo de 
ca lorías por día se situara en 2 278 en 
1980, la proyecc ión tendencia! daría un re
sultado de 2 489 en el ano 2000, lo que su
pone una tasa de crecimiento anual de 
0.4% . En cambio, para cumplir con la pro
yección normativa establecida por la FAO 

se debería ll ega r en el mismo ano a 2 645 
ca lorías por día, lo que requerirí a una tasa 
de crec imiento de 0.7% anual. 

En términos globales y de valor, la de
manda agrí co la total fue de 286 000 millo
nes de dólares en 1975, a precios de ese 
ano. La proyección tendencia! ex igiría una 
demanda de alimentos valorada en 
537 000 millones de dólares de valor cons
tante (de 1975) para el ano 2000, con una 
tasa anual de crec imiento de 3.2 % . En la 
proyección normativa, en cambio, la de
manda proyectada para el ano 2000 
tendría que alcanzar un valor de 595 000 
millones de dólares, con una tasa de creci
miento de 3.7% anual. Cabe senalar que 
en el período comprendido de 1963 a 1975 
el crecimiento de la demanda agrícola 
medida en valores constantes fue de 2.9% 
anual, con un incremento anual de las 
ca lorías diarias de 0.3% . Como puede 
apreciarse, la proyección tendencia! inclu
ye una progresiva tasa de crecimiento de
ducida del período observado. 

• Los insumos estratégicos. La producc ión 
de alimentos incluye necesariamente la 
consideración de la disponibilidad de insu
mos. La tierra es un insumo no reprodu
c ible, por lo que su disponibilidad puede 
considerarse limitada. El total mundial de 
tierra arable era, poco antes de 1980, de 
unos 1 500 millones de hectáreas, y en los 
últimos 20 años se habían incorporado al 
cultivo unos 135 millones. La discusión 
sobre las futuras disponibilidades de tierra 
es materia de intenso debate: se habla de 
un límite de 1 000 millones de hectáreas 
de nuevas tierras, si se parte del supuesto 
de incorporarlas con la tecnología exis
tente, y de 5 000 millones más si 
ex istiera la posibilidad de desalinizar en 
escala comercial el agua de mar y si sega
naran grandes extensiones de suelo tropi
cal sin vulnerar el equilibrio ecológico. De 
acuerdo con estos cálculos, y aun admi
tiendo la hipótesis de no incorporar 
nuevas tecnologías, pareciera que la dis
ponibilidad de tierra tampoco opondría un 
límite a la producción de alimentos.3 Si no 
se trata de falta de tierras, la mayor pro
ducción debería lograrse con nuevas 
tierras y aprovechando de una manera 
más intensiva las ya disponibles, con me
joras en la práctica agrícola. 

La FAO insiste en que la tierra y el agua 

3. Véase "¿Cuánta tierra buena sin explo
tar?", en Ceres, Roma, julio-agosto de 1978. 
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serán los dos mayores obstáculos al incre
mento de la producción agraria en los 
países subdesarrollados. La observación 
anterior sobre la disponibilidad de tierra 
implica, por supuesto, que existan los ca
pitales disponibles para incorporar nuevas 
superficies arables. En lo que respecta a la 
técnica de los cultivos, es evidente que si 
se pretende aumentar los rendimientos, se 
intensificará la utilización de fertilizantes 
químicos y semillas mejoradas. Con res
pecto a los primeros, la FAO seflala que 
deberán ofrecerse opciones a la lucha 
exclusivamente química contra las plagas, 
para evitar que éstas aumenten su resis
tencia y que se altere el equilibrio ecológi
co. Con relación al agua, es posible que el 
problema sea más grave: se requerirá un 
mejor aprovechamiento y la aplicación de 
planes de riego ordenados. 

• La "amenaza " demográfica. En 1980 la 
población agrícola de los países subde
sarrollados representaba alrededor de 
60% del total. Dicha proporción dismi
nuirá en los próximos 20 afias, pero es im
posible determinar en qué medida. En 
1975, 22% de la población total de los 
países subdesarrollados (unos 415 millo
nes de personas) padecía desnutrición gra
ve . En el caso de que se alcance el creci
miento global estimado necesario y, a la 
vez , posible (lo que no es fácil de obtener), 
en el afio 2000 todavía 7% de la pobla
ción estará desnutrida . 

Hay quienes afirman que el peligro del 
hambre en el mundo puede resultar una 
consecuencia de la llamada explosión 
demográfica. No obstante, se puede 
comprobar que en los últimos 20 afias el 
suministro de alimentos creció con mayor 
velocidad que la población. De cualquier 
manera, muchas instituciones interna
cionales insisten en la amenaza demográ
fica y emprenden contra ella una batalla 
de primera importancia para evitar el 
hambre. 

Dichas aseveraciones, harto frecuen
tes, pueden refutarse sin demasiado es
fuerzo. A principios de los afias sesenta, la 
oferta mundial de alimentos era apenas 
1 % mayor que las necesidades de nutri
ción de la humanidad. Sin embargo, si se 
desagregaban los datos globales se podía 
comprobar que el panorama no era unifor
m e. A un exceso holgado de disponibilida
des en los países desarrollados se oponía 
un déficit neto en la periferia, donde la 
oferta de alimentos era 11 % inferior a la 
necesaria para alcanzar el nivel nutri
cional mínimo de sus poblaciones. En con
secuencia, la situación peligrosa que se 

deducía del precario balance globa l sign i
fi caba, en los hec hos, la ex istenc ia de un 
excedente alimentario en los países in
dustrializados qu e no podía transferirse a 
las naciones subdesarrolladas . La cues
tión, por consiguiente, tenía que ver con la 
capacidad de ingreso de los países subde
sarrollados en el comercio internacional y 
con la capacidad adquisitiva interna 
dentro de ellos. La falta de alimentos se 
revela, una vez más, como un problema 
que no es tal, sino que se presenta en tér
minos de comparación de ingresos relati
vos y poder adquisitivo en el intercambio 
mundial. 

La cuestión no termina allí. Al principio 
del decenio de los setenta, el abasteci
miento alimentario mundial, en términos 
globales, era 7% superior a los requeri
mientos y en 1977 los suministros origina
dos en los países subdesarrollados 
equivalían a las necesidades mínimas de 
nutrición de la población de esos mismos 
países . Estos datos confirman que la capa
cidad de producción de alimentos, aun en 
las circunstancias actuales, marcha más 
rápido que el incremento de la demanda. 
En este aspecto, las proyecciones para el 
afio 2000 demuestran que no es la escasez 
alimentaria la verdadera razón de la exis
tencia del hambre en la tierra . Lo que ya 
era una evidencia hace 20 afias, se transfor
mará en algo imposible de discutir en el fu
turo próximo. La subsistencia del hambre 
está directamente relacionada con el siste
ma económico y con la desigualdad inter
nacional e interna, o sea, con el atraso pro
pio del subdesarrollo y con la desigualdad 
en la distribución de los ingresos.4 

E 1 intento de solucionar el problema de 
la alimentación combatiendo la explosión 
demográfica no sólo es el camino equivo
cado (en realidad, es un camino interesa
do) sino que, además, elude las verdaderas 
motivaciones del alto crecimiento de
mográfico. Está comprobada la re lación 
directa entre reducción de la tas a de nata
lidad y desarrollo económico. Cuando hay 
inseguridad de empleo y desamparo ante la 
enfermedad y la vejez, los hijos constitu
yen un posible sostén, una especie de segu
ro, una probabilidad mayor de que algún 
miembro de la familia consiga un empleo 
remunerado. Con esta afirmación no se pre
tende desconocer los componentes cultu
rales del fenómeno, que también están 
estrechamente relacionados con el subde
sarrollo. Desde este punto de vista, tam-

4. Véase Douglas Scott, "El hambre en la 
década de 1980", en Ceres, Roma. mayo-junio 
de 1981 . 
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b ién, el probl ema del hambre es un a cu es
tión de desarrollo económico y soc ia l. ' 

• En el fondo, la des igualdad. Si el hambre 
está re lacion ada con la desigualdad de 
crec imiento y de ingresos, la producción 
agrí co la también lo es tá . Más ade lante se 
expondrán las ca usas profundas de es ta di
ferenciación y su evo luc ión en el mundo 
de la posguerra, hasta desemboca r en la 
configuración del mercado mundia l agro
pecuario actual. Por ahora basta se fla 1 ar. 
de ac uerdo con las concepciones de la 
FAO, que los países desarrollados reg istra
ron un rápido crec imiento de la produc
c ión agrícola en relación con las naciones 
subdesarrollad as. La FAO parece dar una 
importancia exces iva a que ese resultado 
fue una consecuenc ia de la escasez re
gistrada en la posguer ra Se verá más ade
lante que existieron factores de mu c ho 
mayor peso que el mencionado. Lógica
mente, el rápido increm ento de la p roduc
ción dio luga r. con posterioridad, a un cre
cimiento más débil de la dem anda, sa lvo 
en Japó n. De esa manera, los pai ses cap i
talistas desarroll ados se hic ieron cada vez 
más autosuficientes. El rápid o creci mi en
to de la demanda también provino de la 
implantac ión de subsidios que no repre
sentaron ca rgas económi cas importantes 
para la población . De cua lquier m anera , y 
siempre según datos de la FAO, e l creci
miento de la producción agrícola en los 
países desarroll ados alcanzó un a ta sa 
anu al de 2.7% en los aflos sese nta y de 
2.3% en los setenta. Dado que no ex iste 
un desequilibrio neto entre la oferta y la 
demanda de alimentos, sino un problema 
de desnutrición que no impli ca un es fuer
zo relativo demasiado grand e de produc
ción, queda claro que si hubiera un rápido 
incremento de la producción en los paises 
subdesarrollados posiblemente se presen
tarían situaciones de oferta excedentaria 
en el mercado mundial. Esta observación 
es importante para valorar la situac ión del 
m ercado y, sobre todo, para tener en 
cuenta que, si la producción alimentaria 
se expande en los países subdesarro ll ados, 
las nac iones industria lizadas deberán limi
tar su tasa de crec imiento agrí cola, y 
adoptar una política fl ex ibl e que ti ene 
muy poco que ver con la rea lidad actua l, 
según se verá en su oportunidad 

La estrateg ia ag rí co la futura no puede 
dirigirse simpl emente a lograr la autos ufi
ciencia tanto entre las nac iones in-

S. Véase Narendra Singh, " La superpob la
c ió n no es una excusa", en Ceres. Rom a, mayo
junio de 1976. 
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d11 stri ali za das como entre las subde
sa rro ll adas La FAO plantea la exis tencia 
ele una comp lem entarieclacl natura l entre 
prod uctos ele la zona templ ada y las agr i
culturas re lati va mente extensivas ele los 
pa íses desa rro ll ados, co n la agri cultura 
tropi ca l e in tensiva en ma no de obra de la 
enorm e mayo rí a de los pa íses subde
sa rro l lados. Esa comp lementariedad natu
ral debe in c lui r una mayor comp lementa
r iedacl económ ica para aprovec har en a l
gu na m ed ida las ventajas de este t ipo de 
div isió n del trab ajo 

• Producción y dema nda agropecuarias . E 1 
prob lema de la alimentac ión se refiere, en 
primer lugar, a la produ cc ión de ce rea les, 
ya que la de ca rn e es, en ú ltima instancia , 
un deri vado de és tos . El in cremento de la 
produ cc ión ce rea lera tendrá que basarse, 
en gran m edida, en las mejoras tecno lógi
cas. A su vez, las cuestiones de mayo r re
levanc ia en este campo no res iden espe
c ialmente en el ni ve l que se ha alcanzado 
en la actua lidad, sino en la ex istenc ia y di
fusi ó n ele perso na l capacitado. 

En la ag ri cu l tu ra , el prob lema m ás im
portante tendrá que ve r con la suerte de 
los pequeños productores, de las reg iones 
peor dotadas y la d ifus ión de la producti
v idad, v ista la tendenc ia hacia la con
centrac ión en la economí a agríco la. 

En lo que atañe a la producc ió n pe
cua r ia, se presentará con m ás intensidad 
la neces idad de desp lazar o limitar el uso 
de las t ierras de pasto reo pa ra ded icar las a 
labo res agríco las, lo que plantea al mismo 
ti empo la neces idad de aumentar la pro
ducc ión de for rajes. La mejora de las con
di c io nes de vida y el desarrollo económi
co in crementarán proporcionalmente el 
consumo de ca rne. Las difi cultades bioló
gi cas de la rápida reproducción de los bo
v inos hace suponer que la futura dieta cá r
nea se compondrá, en mayor medida, de 
la de ave y la de pue rco. Estas breves con
siderac iones sobre la composic ión in te rn a 
de la produ cc ión y la demanda agrope
cuar ias son los requ isitos mínimos pa ra 
abordar la es tru ctura de l comercio inter
nac iona l, los aspectos m ás profu ndos de 
la cuest ión agra ri a, la configuración del 
m erca do mundial y las probables perspec
ti vas .6 

La agricu ltura y el comercio mundia l 

L os aná li si s de la FAO reve lan una evo
luc ión confli ct iva en el intercamb io de 

productos ag rí co las entre los países ca pi-

6. Véase FAO, La agricultura. ., op. c it . 

ta li st as desa rro ll ados y los subdesa rro ll a
dos. Aunque éstos es tá n más especia l iza
dos en la produ cc ión agríco la y sus princ i
pa les mercados de exportac ión siguen 
siendo los países desa rroll ados, só lo unos 
pocos productos agríco las de exportac ión 
provenientes de los subdesarrollados tu
vieron mayor crec imiento que las importa
c iones de estos prod uctos . Por lo co ntra
rio, el grado de autosuficienc ia disminuyó 
(a unque todavía se man tenía, en 1975, en 
un ni ve l de 92% , en términos globa les) y 
se in crem entó la dependencia alimentaria 
con respec to a los pa íses desa rro ll ados. 

• Los productos principales . La s importa
c iones de trigo crec ieron rápidamente; en 
cam bio, toma ndo los cerea les en genera l, 
las exportaciones aumentaron, pero de 
una manera m uy lenta. M ientras tanto, en 
los países desa rrol lados se acumul an exce
dentes de cerea les, leche y productos lácte
os, lo que ha conducido a una subvención 
de sus exportac iones y a que su ayuda ali
mentaria esté condicionada por los vaive
nes de los precios interna c ionales . 

En ace ites vegeta les y azúcar, las ex
portac iones de los países subdesar ro ll ados 
fueron superiores a sus importaciones . En 
el comercio de ca rn e, las res tri cciones co
merc iales de los países desarrollados son 
muy grandes, con el propós ito de ce rrar 
sus mercados a las importac iones. E 1 caso 
de la ca rne ilust ra una situac ió n que 
mu chas veces se caracter iza, más que por 
la in capacidad de abastec imiento de los 
países subdesa rro ll ados, por el protec
c ionismo y las restri cc iones cua ntitati vas 
en los posibles mercados. En el caso de l 
café, el cacao y el té, los precios están 
condic ionados por la dificultad de seguir 
aumentando los ya elevados niveles de 
consumo de estas bebidas en los países 
capita listas indust ria li zados. 

Otro problema grave para los países 
subdesa rroll ados es el de la competencia 
de los productos sintéticos. Los productos 
naturales más afectados por tales sustitu
tos son el algodón, el caucho, el yute y las 
fibras du ras. E 1 avance en el uso de sintét i
cos se debe a la ráp ida red ucc ión de los 
costos de los insumos petroquímicos bási
cos, por el progreso tecno lóg ico. La susti
tución fue alentada en los momentos en 
que las materi as primas naturales tenían 
precios relativam ente altos, aunque tam
bién es c ierto que los excedentes de expor
tación de los países subdesa rro llados a ve
ces se vieron disminuidos por el incremen
to de la producción industrial loca l. De 
cualquier manera, el proceso de sustitu-

secc ión internac ional 

c ión ev idenc ia un fenómeno que se dedu
ce de los estud ios de la FAO, au nque no es
tá direc tam ente tratado: que las supues ta s 
ventajas comparati vas, en el interca mbi o 
mundia l desigual , se convierten en venta
jas abso lutas en términ os de produ ctiv i
dad de los países indu st ri al izados con res
pecto a los subdesa rro ll ados.7 

En las exportac iones agríco las de los 
pa íses subdesarrollados se obse rva una 
crec iente proporción de productos elabo
rados , que - según la FAO- en 1975 
repres entaron 35 % de las exportaciones 
ag rí co las totales. Estos produ ctos son pre
c isamente los m ás afectados por las barre
ras arance lari as de los países indus tri al iza
dos, levantadas para reduc ir -entre 
o tras- las impo rtac iones de texti les, con
fecc iones, cueros y ca lzado. 

Los cerea les const ituyen un componen
te predominante de la estru ctura alimen
tar ia. A la vez, se trata de uno de los mer
cados de más difícil pronóstico a largo 
p lazo, pu es se pueden plantea r hipótesis 
notablemente diferentes para los próxi
m os 20 o 25 años. La va ri ab le que diferen
c ia las distintas hipótes is es el enigma 
acerca de si los países subdesa rro ll ados 
conseguirán e leva r su p rod ucc ión . El in
fo rm e de la FAO no dedica un a atenc ió n 
espec ial a la posible evo luc ión ag rí co la en 
los países soc ial is tas, que también const i
tuyen un compo nente decisivo de la 
demanda futu ra . Este aspecto se rá breve
mente ana li zado más ade lante, en térmi
nos general es. 

De cua lquier manera, si se proyecta 
sobre la base de las tendencias de l pasado 
inmediato, se podría ll egar a la conc lusión 
-de acuerdo con la FAO- de que el défi
c it neto de cerea les de los países subde
sa rro ll ados podría eleva rse a 91 millones 
de ton eladas en 1990 y a 153 millo nes de 
toneladas en el año 2000. Las neces idades 
de importación de ca rn e y productos lác
teos por parte de estos países crece rán 
p robab lemente con mu c ha más rap idez, 
hasta alcanzar 15 millones de toneladas 
de carne (diez veces más que en el momen
to de elaborarse el informe) y 67 millones 
de toneladas de productos lácteos (equiva
lentes en leche) en el año 2000. En ese caso, 
el balance comerc ial de la totalidad de los 
productos ag rí co las sería desastroso: de un 
superávit de 6 000 millones de dólares en 

7. Véase Anwar Shaikh, " Sobre las leyes del 
intercambio internac iona l" , en Criticas de la 
Economía Política. Edición Latinoamerica na, 
núm. 10 (" El interca mbio des igual" ), México, 
enero-marzo de 1979. 
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1980 (a precios de 1975), se pasaría a un dé
f ic it de 36 000 mi ll ones en el año 2000 
(también a prec ios de 1975) 

En el caso de que esos pronósticos se 
cumpl an, ¡ habrá ce rea les disponibl es para 
los pa íses qu e los neces iten? Los cálcu los 
señalan que sí hab rí a vo lú menes dispo
nibl es de cerea les en e l mercado mundial, 
pero se rá más difíci l encontrar finan
c iami ento para co ncreta r las importa
c iones. Un caso es pec ial es el del arro z, ya 
que los excedentes producidos en los 
países subdesarro ll ados parecen dest ina
dos a disminuir. has ta conform ar un défi
c it neto que tenderá a in crementar la de
m and a de otros ce rea les. Si esta últim a hi
pótes is se cumpl e podría ser mucho más 
f irme la perspectiva de una dependencia 
ali mentaria mayor de los países del Terc er 
Mundo y una tend encia hac ia el alza de 
los precios de los ce rea les . 

En ningú n momento hay que o lv idar 
que e l caso espec ial de los cerea les está 
íntimamente ligado a la suerte de la pro
ducción y e l comerc io de produc tos pri
marios de base ag rí co la de todo t ipo. La 
dependenc ia del abastec imiento de ce rea
les podrá ha ce rse efect iva en la med ida en 
que los paí ses subdesa rroll ados cuenten 
co n las di v isas necesa rias para adq uirirlos. 
Si se parte del supuesto de sus ventajas 
comparativas en produ ctos· ag rí co las no 
propios de c lim as templ ados, se debe 
concluir que esa capac id ad de exporta
c ion se obtendría si progresa su parti c ipa
c ión en e l mercado mundial de los produc
tos que sí pueden producir con ventaja. A 
es ta posibilidad se oponen dos o bstáculos 
de gran importan c ia. Por un lado, si son al
tos los precios re lat ivos de esos productos 
destinados al exte ri o r (lo que, a la vez, es 
necesa rio para que los ingresos de expor
tac ión sean elevados), indud abl emente 
terminarán alentando aún más las inver
sio nes en la producción de sintéticos o 
sustitutos en los países avanzados. E 1 ot ro 
obstácu lo, que merece especial atención, 
es el de l comerc io: para incrementar la ca
pac idad de exportación de los paí ses sub
desarro ll ados será necesa rio, en primer lu
gar, que los país es desarro ll ados amplíen 
sus mercados de importación para esos 
prod uctos. 

• El CA TT o la liberac ión discriminada . Para 
inquirir acerca de las perspec tivas de que 
se produzca una m ayor 1 iberac ión del co
merc io agrícola, hay que tener en cuenta 
que en las negoc iac iones ce lebradas en el 
CA TT se lograron grandes progresos en la 
disminu ción del proteccion ismo practi ca-

do con las manufacturas, pero los avances 
con re lac ión a los produ ctos agríco las 
fueron menguados. Esa tendencia se exp l i
ca, en últim a instanc ia, por las desventa
jas relat ivas de los países desar roll ados en 
una parte de l comerc io ag rí co la, aunqu e 
la FAO presta espec ial aten c ión al hec ho 
de que las barreras de ese comerc io de
penden, en gran parte, de med idas no 
arance lar ias, generalmente des tinadas a 
apoyar la p roducción agríco la intern a. 
Este último comportamiento obedece a 
las mismas causas y a la preocupac ión de 
los países industriali zados por el de
sempl eo que se generaría con una brusca 
baja de la pobl ac ión ag rícola en momen
tos en que la industria y los se rvi c ios 
se rí an incapaces de absorberlos, debido al 
uso de tecnologías ca da vez menos inten
sivas en mano de obra. 

Los ac uerdos inic iales del GATT ya 
mostraron un a preferencia por reduc ir e l 
protecc ionismo en las manufacturas. En la 
" Ro nda" de Tok io hubo mayo r atenc ión 
para el comerc io agrícola, pero, aun así, 
sus resultados fu eron desalentadores para 
los países subdesarro ll ados. Si disminuye
ra la protecc ión que afecta a las exporta
ciones agrícolas se favore ce rí a a los pro
du c tores más efi cientes, tanto de los 
países subdesa rro llados como de los de
sarro ll ados . Si, además, hubiera una discri
minac ión positiva favorable a los paí ses 
subdesarro ll ados, és tos podrían am pliar 
sus exportac iones en form a ace lerada . 
Dada la interrelación de la dependencia 
de ce reales y el conjunto del comercio 
agríco la, esta libera c ión sería imprescin
dible para asegurar el abastecimiento ali
mentario en el caso de que la producción 
de ce rea les no aumente conside rab lemen
te en e l Tercer Mundo, posibilidad pl ante
ada en la hipótes is " tend encia! " de la 
FAO. 

• Una liberación para la mayoría . La libera
ción del comerc io ag rí cola tendría impor
tantes repe rcusiones en el aumento del 
ingreso en los paí ses subdesarroll ados e, 
inc luso, en sus posibilidades de industriali
zac ión, lo qu e tamb ién preoc upa a los 
países industriali zados . Sin embargo, la li
berac ión del comerc io agrícola no sólo 
favorecería a los países subdesarroll ados. 
Estos últimos encontrarían muchas mejores 
condic iones para exportar azúcar, café, 
ca rne vacuna y vino. Sin embargo, también 
se benefic iarían unos pocos paí ses de
sarro ll ados exportadores de ce rea les, ca r
nes de todo tipo, grasas, semill as y tortas 
o leag inosas (por ejemplo, Estados Unidos, 
Canadá, Austral ia, Nueva Ze landia). 
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Aun en el caso de preferenci as oto rga
das a prod uctos de base agrí co la, éstas se 
encuentran su jetas a limitac io nes cuan ti
tativas es tabl ec idas discrecion almente 
por los paí ses que las concede n. Como se 
señaló, los mayores gravá menes afectan a 
los productos agrí co las con c ierto grado 
de elaborac ió n, lo que redu ce también las 
posibilidades industrial es de los países 
subdesa rrollados. 

Con todo, en los últimos años aumentó 
la capac idad competiti va de los pa í~ es 
subdesa rrol lados para elaborar este tipo 
de productos (en gran medida, por una 
mano de obra m ás barata) y pudieron su
perar las barreras arance larias. En esos ca
sos, los países cap itali stas desarrol lados 
recurrieron a las limitac iones cuantitat i
vas impu estas en sus mercados, y a las 1 i
mitac iones negoc iadas y a las denomina
das vo luntar ias de los países exportadores. 
Las nac iones industrializadas justifican es
tas medidas con el prob lema del desem
p leo, pero según la FAO ese deseq ui li brio 
debe ría reso lvers e med iante la reconver
sión indust rial . 

En aquellos productos que cuen tan con 
poco margen para que se produzcan 
aumentos en la demanda (café, cacao, té, 
plátano), dicho margen pod rí a ser ut ili zado 
o quizás ampliado si los países importado
res disminuyeran o suprimieran los gra vá
menes internos a estos productos o los rem
bolsaran a los países productores. Asimis
mo, hay mayor margen para aumentar la 
demanda de los productos mencionados en 
último término en Europa Orienta l y la 
UR SS, pero habrí a que agregar que di cha 
posibilidad requiere un c lima de disten sión 
y comercio crec iente entre paí ses capital is
tas y socia listas. 

• Otras propues tas de so lu ción. En cuan
to a los acuerdos para es tabiliz ar los pre
c ios, la FAO reconoce que los ya rea li za
dos (la Convención de Lomé, por ejemplo) 
han tenido escasa repe rcusión en cuanto a 
disminu ir las f lu ctu ac iones de los ingresos 
de las naciones produ cto ras. 

Uno de los aspec tos básicos de·I Nu evo 
Orden Económi co Intern ac ion al (NOEI), 
ex igido por los paí ses subdesarro ll ados y 
rechazado directa o indirec tamente por la 
mayor parte de las naciones indu stri ali za
das, res ide en lograr ac uerdos globales 
sobre es t ab ili zac ión de precios, dado que 
la es tabilidad de las diferentes materias 
primas es aparentemente im posibl e de se
pa rar de un ac uerd o co njun to. 

La FAO menciona la posibilid ad de un 
mayor interca mbio entre los pai ses subde-
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sa rroll ados. dado qLe muchas de sus nece
sidades de importar puede n compe nsarse 
con sus pos ib ili dades de exporta r. Empero, 
tampoco esta so lu c ión es f ác il de alca n
za r. Se requ erirí a redi stribuir las industr ias 
de elaboración agríco la y desa rro ll ar la 
comerc iali zac ión entre ell os , lo que no 
siempre es de l interés de las em presas 
transnacional es que m anejan en fo rm a 
m ayoritaria e l comercio de dichos produc
tos . Desde cua lquier punto de vista, e l 
prob lem a de los alimentos y de la produc
c ión y el comerc io agríco la rebasa los 
lími tes espec ífi camente secto r ia les y pro
mueve cues ti ones de profundo alca nce 
po líti co 

La FAO cree que, con grandes cambios, 
los países subdesa rro ll ados podrían parti
ci par en la mitad del comerc io ag rí co la 
mundial en e l año 2000; empero, esos 
ca mbios deberí an prac ti ca rs e tanto en los 
paí ses subdesarrollados como en los in
dustri a 1 izados. 

• Cómo aumentar la producción según la 
FA O. La mejora en la agri cultura ex igiría 
una moderni zac ión de l proceso producti
vo y, por tanto, grandes inversiones. 8 Para 
ello, la agricultura debe dejar de transferir 
ingresos a otros sec tores; habrá de contar 
con p rec ios remunerativos y con un siste
m a de pro piedad y utilizac ión de la tie rra 
capaz de ofrecer seguridades al produc
to r. Las inversiones suponen m étodos más 
intensi vos en cap ital y una mayor vincula
c ión con el desa rro llo c ientífi co y técnico. 

Un aspecto muy cuestionado de lamo
derni zación es que és ta requiere pasar de 
los sistemas de agri cultura de subsistencia 
a la agricultura capitalista, con exceden
tes moneti zados . La FAO destaca que la 
agri cul t ura com erc ial será cada vez más 
importante, simplem ente debido al c reci
miento más ráp ido de la poblac ión no 
agríco la. Por otra parte, la moderniza c ión 
de la agricu ltura ex ige profundizar el pro
ceso de industri a li zac ión, aunque también 
en es te caso hay dudas acerca del ca rá c
ter que asumirá la división intern ac ional 
del trabajo en el futuro próximo. Por últi
mo, la FAO m enciona las posibl es contri
bu c iones de la agricu ltura a la sustitu ción 
de las fuentes c lás icas de aprov isiona
miento de energía. Hay sustitu c ión cuan-

8. Según la FAO, las inversiones brutas tota
les para el período 1980-1990 deberí an llegar a 
57 000 millones de dólares a precios de 1975, y 
pa ra el período 1980-2000 a 78 000 millones. Si 
a es te último importe se le ag regan las inver
siones en tra nsporte y elaboración, se llega rí a a 
una cifra superior a 100 000 mil lones. 

do se rec urre a las fuentes o rgá ni cas de 
nutrientes vegetales, al aprovec ham iento 
de la energía anima l y al aprov isio namien
to loca l de c iertos material es. El análi sis 
de es te probl ema, tamb ién controvertid o, 
rebasa los lí m ites de es ta nota. No obstan
te, sí cabe menc ionar, por su m agnitud, 
uno de los más importantes y no menos 
controvertidos intentos de emp lear a la 
ag ri cultura com o f uente sustitutiva de 
energía Se trata de l programa brasil eño 
para prod uc ir alcoho l combustibl e deri va
do de la ca ña de az úcar. Finalmente, es 
necesa ri o m enc ionar la importanc ia que 
debe tener la p reservación del ambiente 
en cualquier programa de desarro ll o 
ag rí co la. 

Algunas reflexiones sobre 
el desarrollo agríco la mundial 

• La agricultura en los países cap ita listas 
ava nzados. En los últimos decenios, la 
agricultura en dichos países ll egó a la gran 
producción mecanizada, y el ag ro fu e pro
tagonista de un verdadero sa lto en el de
sa rro llo de las f uerzas produ ct ivas . 

A partir de la revo lución indu strial , el 
cap ita li smo se desa rro lló sob re la base de 
un retraso de la agr icu ltura con respecto a 
la indu stri a. Por lo contrario, aunque la re
vo lu c ión técn ica en la agricultura en los 
paí ses capitalistas desa rroll ados tiene en 
la ac tu a lidad ca rac terí st icas diversas y di
ferente grado de profundidad, en es te sec
tor, en muchos casos, se invierte más cap i
tal fijo por trabajador ocupado que en la 
indutria, por lo menos en Estados Unidos, 
la RFA y el Reino Unido. El desarrollo de 
las grandes empresas agrar ias y la integra
ción de la agri cultura con la indust ri a tien
de a formar en dichos países verdaderos 
compl ejos agroi ndustr iales o agribusi
ness. Esta evolución de la agri cu ltura incre
mentó notablemente las ventajas compara
tivas de la gran producción sobre la pe
queñá, en el transcurso de pocos años. La 
contrapartida fue, como en todo fenómeno 
de concentrac ió n, la ruina o el desplaza
miento de los pequeños campesinos. 

Sin embargo, la evo lu c ión de la agri cul
tura no es uniforme ni simil ar a la de la in
dustria . La m aq uinaria agrícola modern a 
puede se r utili zada por pocos traba jado
res (lo que, entre otras cosas, fac ilita la 
elevada relación de ca pital fijo por traba
jador ocupado) y por ese motivo e l domi
nio de las grandes empresas no es absolu
to. Junto a ellas se han fortalecido las 
gra nj as familiares de produc c ión intensi
va, que prepararon la etapa de p leno do-

sección internacional 

min io de la agri cultura es tadounidense en 
el mercado mundi al. En la ac tu al idad, esa 
capa de granj eros m edianos muy ca pita li
zados ti enen gran influenc ia en Europa 
Occ idental, pero la es tá perdi endo en Es
tados Unidos en favor de la gran empre
sa.9 La diferenc ia entre Estados Unidos y 
Europa Occ idental res ide en que el 
progreso relat ivo de la agr icultura con res
pec to a la industri a es m ás re c iente en la 
segunda que en el prim ero. 

La cri sis agrar ia en el capita li smo ava n
zado, que tuvo luga r en los decenios de 
los ci ncuenta y los sesenta, respondía a 
que el ráp ido desarro ll o de las fu erzas pro
ductivas en la agri cultura es tab a limitado 
por un tej ido de relac iones soc iales y un 
tipo de organizac ión agrar ia q~ e ya obsta
culiza ba aquel progreso. La cri sis hi zo ba
jar los precios ag rí co las con respecto a los 
industriales y alentó la gran acumul ac ión 
de ca pita l en la indu st ri a durante esos mi s
m os años. La c ri sis agraria abarató el cos
to de subsistenc ia de la mano de obra in
dustrial y posibilitó una m ayor dem anda 
de productos indu striales por parte de los 
asa lariados . 

Por su parte, la neces idad de bajar los 
costos en la agri cu l tura -para hacer fren
te a los bajos precios relativos- fomentó 
la revolución técnica en el secto r, las gran
jas de cap ita l intensivo y la concentrac ión 
de la producción. Dicha crisis terminó en 
el dece nio de los setenta, porque el ascen
so de la capacidad productiva de la agri
cu ltura de los paí ses capitali stas avanza
dos se contrapuso con el increm ento de la 
demanda de importaciones de los países 
subdesarro ll ados y de los socia li stas. De 
esa manera, de 1970 a 1974 los precios 
ag rí co las mundiales v irtualmente se trip li
ca ron.10 

• El soc ialism o y sus problemas agrí co la s. 
En los países soc iali sta s, y sobre todo en la 
URSS, el incremento de la dem anda es fru
to del mismo proceso de superación del 
rez ago agrario y, a la vez, de la mejora en 
el nivel de v ida, que determina un aumen
to de la dieta cá rnea y la necesidad de ali
m entar con ce reales una ex istenc ia c re
c iente de ganado. Como se sabe, t ambién 
en los países soc iali stas la agri cultura fi -

9. Véa se Daniel Guérin, " Ag ri cultura y capi
talismo en Estados Unidos", en Daniel Guérin y 
Ernes t Mandel, La concentra c ión económica en 
Estados Unidos, Amorrortu, Buenos Aires, 1973 . 

10. Véase V . Martin ov, ca p. XI de Guriev, 
Kudrov y otros, Economía política del capita lis
mo mo nopolista contemporáneo, vol. 1, Ed. 
Progreso, Moscú, 1980. 
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nanc ió gran parte de la ac umul ac ión in
dustri al. La exacc ió n fu e re lat ivam ente 
m ás intensa que en los países capital is t as 
ava nza dos por la rapidez del p roceso de 
ac umul ac ió n y porqu e los países soc iali s
tas no contaban con fu entes de m ateri as 
prim as baratas y rentas de di ve rsos ti pos 
en el Terce r Mundo, com o sí sucedí a con 
los capital is tas indu stri al izados.11 

En los países soc iali stas, el retraso de la 
agri cultura con res pecto a la industri a 
apenas se está superando en la ac tu al i
d ad , po r lo que se enfrentan a o bstácul os 
po líti cos en el m anejo del secto r agrar io 
que se sum an a los deri vados de la ges ti ón 
burocráti ca . Ese conjunto de c ircunstan
c ias es tá retrasando el proceso de equipa
rac ió n entre la agri cultura y la indu stri a y 
dem ora, a la vez, la conve rsión de la in
dustri a con relac ión a las nuevas tenden
c ias intern ac iona les . De ahí que ambos re
zagos deban superarse con una gran de
penden c ia del mercado mundi al capitali s
ta. Por ese motivo, se expli ca que en el 
m ercado mundial aparezca una gran im
portac ión proveniente de los pa íses so
c ialistas, espec ialmente la UR SS, intensifi
cada por las peculi ares condi c io nes c lim·a
tológi cas desfavorables de la reg ión ce re
alera soviéti ca. Hace pocos años, la prev i
sibl e dependenc ia sov iéti ca de la agri cul
tura estadoun idense contribuyó a fortal e
ce r el concepto del food p ower. 12 Sin em
bargo, un agudo observa do r de la rea lidad 
mundial acaba de plantea r que, en reali
dad, ex iste una dobl e dependenc ia: la ya 
señalada y la de la economía agrari a es ta
dounidense con respec to a la posibl e de
manda soviéti ca_1 3 

• El atraso agrario y el subdesarrollo. En 
cambio, e l crec im iento de las importa-

11 . Este aspecto, por lo que pudo saberse, 
cas i no fu e tenido en cuenta en la literatura 
económica intern ac ional, en la que el análi sis 
de los problemas ag rarios sov iéti cos se remite a 
las ca rac terí st icas de la es tru ctura económica 
interna, a la gestión bu rocrá ti ca, a defi ciencias 
en la industri a, a probl emas po líti cos o a difi
cultades climatológicas . 

1 2. Véase " La políti ca alimentari a: ¡ instru
mento de dominio o de progreso?", en Comer
cio Exterior, vo l. 27, núm . 4, M éx ico, abril de 
1977; Central lntelli gence Agency (C IA), Direc
torate of lntelligence, Offi ce of Politi ca l Rese
arch, Potential lmplica tio ns of Trends in W orld 
Populatio n, Food Produ ction and Clima te, agos
to de 1974, y Em ma Rothschild, " Food Poli t ics", 
en Foreign A ffairs, vo l. 54. núm. 2, Nueva York , 
1976. 

13. Juan Mari a Alponte, "E l tejido ce rea le
ro" , en U no más Uno , Méx ico, 2 de febrero de 
1982. 

c io nes de los países subdesa rro ll ados o be
dece a o tras condi c io nes . Para empeza r, 
en la ag ri cultura de es tos países siguieron 
predominando en fo rm a mayoritari a las re
lac iones de producc ión atrasadas, el t ra ba
jo m anual, la baja producti v idad y una 
tecno logía obso leta, sa lvo en sectores li ga
dos a la exportac ión, cuya repercusió n in
te rn a, en términ os de capac id ad alimenta
ri a, es mínima o muy limitada. Es así que en 
estos últimos países siguió manifestándose, 
en la m ayorí a de los casos, la contradi cc ión 
entre el ca pital industri al y la gran pro
piedad agra ri a o la economía campes ina 

La supres ión de la c ri sis agrari a en los 
pa íses ca pi ta li stas industri a li za dos fu e 
pro pi c iada, adem ás, por la po líti ca del 
Ba nco M undi al, que alentó la creac ió n de 
peq ueños enc laves agrí co las de expo rta
c ió n di vorc iados del res to de la es tru c tura 
agrari a. En lo atinente al merca do interno, 
el Banco Mundi al o peraba aparentem ente 
con la idea de que la indus tri ali zac ió n de 
los países subdesa rro ll ados podía ll evarse 
a ca bo sin introdu c ir modi f icac io nes gene
rali za das en la v ieja estru ctura agrari a, lo 
que co in c idí a con los intereses po lí
ti cam ente predo min antes en e ll os. 

De esa m anera, la agri cultura atrasada 
de los pa íses subdesarro ll ados no en
contró un ve rd adero apoyo para su perar 
su sit uac ión en el c rédito intern ac ional, lo 
que contribuyó a profundi zar su depen
denc ia alimentari a. El aumento de las im
po rtac iones de los países subdesa rro llados 
fu e ese nc ial para apoyar la expansió n y re
novac ión de la agricultura estadouniden
se. Con ese obj eto, Estados Unidos contri
buyó a con solid ar di chas importac iones 
m edi ante la arti cul ac ió n de la ayuda ali
mentaria a los países subdesarroll ados y e l 
subsidio intern o al sec tor agrario, durante 
el perí odo de bajos prec ios que finali zó al 
comi enzo de los setenta. La defi c ienc ia 
alimentari a de los países subdesa rro lla
dos, por consiguiente, es f ruto de su atraso 
y de un a pec uli ar m anipul ac ió n del m er
cado mundia l de cerea les durante e l 
perí odo de cri sis agrari a. 14 

No obstante, en esos años se transfor
m aro n las economí as ca mpes inas de 
mu chos países subdesarro ll ados, parti cu
larm ente de A m éri ca Latin a. E 1 eje del de
sarroll o capitali sta pasó a la industri a m a
nu fac turera y e l campo le suministró 
m ano de obra y materi as prim as baratas y 
d iv isas obtenidas de la exportac ió n. 

14. Véase Michel Hudson, Super imperial is
mo. La es tra teg ia económica de l imperio norte
america no, Dopesa, Barcelona, 1973. 
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En 1965, ce rca de 94% de la t ierra 
arab le latin oa m eri ca na estaba en manos 
de 7% de los p ropietari os. La A lianza pa ra 
el Prog reso fij ó la neces id ad de ll eva r a 
cabo reform as ag rari as m oderadas en la 
reg ión. En 1 975, el resultado de las refo r
m as era de escasa mag nitud, porqu e só lo 
se habí a afec tado menos de 1 5% de la 
t ierra po tenc ialmente expropi abl e 

E 1 caso extrem o de subdesa rro ll o ag ra
ri o es e l de Á fri ca. A llí , la de fi c ienc ia tec
no lóg ica y la escasa infraes tru ctura se en
cuentra combinada co n los culti vos de ex
po rta c ión, de mínima influenc ia sobre el 
desa rro llo general de la agri cu ltura Los 
contras tes son, en ge neral, m ás fu ertes 
que en o tras reg io nes subdesa rro ll ad as, 
pero, en algunos pocos países (entre ell os 
Arge lia y Guinea) hubo t ra nsfo rm ac io nes 
agrari as de c ierta profundid ad. 

En Asi a, exc luye ndo al Cerca no Ori en
te, hay una combinac ió n de grandes ex
tensio nes en m anos de te rrateni entes con 
minifundio s. Los procesos de independ en
c ia nac io nal restaron poder a los terra te
nientes, pero la expl os ión demográfi ca re
duj o e l t am año de la m ayorí a de los mini
fundi os a ni ve les in compatibl es con una 
produ cc ió n mínimamente rac io nal. La re
fo rm a agrari a chin a, la m ayor y más es
pec tac ul ar de las transform ac io nes de es
te tipo oc urrid as en la hi sto ria, aumentó 
considerabl em ente la produ cc ió n y prác ti
camente liqu idó la v ieja amenaza de 
hambrun as perm anentes. En el Cerca no y 
M edio Oriente también se redujo el pod er 
de los terratenientes y se inic iaron ref o r
m as agrari as que no prest aron atenc ión al 
probl ema de la m ano de obra, la mi gra
c ión hac ia las c iudades y la consiguiente 
m arginac ió n urbana 15 El caso de m ayo res 
repercusiones po líti cas es, naturalm ente, 
el de Irán. 

La modern a agri cultura capitali sta de 
los países subdesa rro ll ados se o rientó pre
f erentemente hac ia los culti vos es tac io na
les, frac turando la o rgani zac ión de l m er
cado de trabajo preex istente. Como res ul
tado, hubo un a pec uli ar asoc iac ión entre 
la economí a ca mpes in a y la empresa ca pi
ta li st a agrí co la, que se expresa en una 
migrac ió n campes ina es tac ional hac ia las 
empresas ag rícol as capitalistas y, en algu
nos casos, hac ia el exte ri o r. Un ejempl o de 
est o último es la migrac ión de ca mpes inos 
m ex ica nos indocumentados hac ia Estados 
Unidos. El fenóm eno contribuyó a red u c ir 

1 5. Véase " Estru ctura agrari a", en Ceres, 
Roma, marzo-a bril de 1979 . 
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la población activa empl eada por dicho 
país en la agricu ltura y a aumentar su ren
tabilidad , por las considerab les diferen
cias de sa larios en perjuic io de los traba ja
dores em igrados 

De esta manera, el minifundio sigue 
sie ndo la contrapart id a necesaria de la 
modernización agríco la. El viejo minifun
dio estaba art icu lado con el latifundio. El 
minifundio actua l expresa a la vez la des
compos ic ión de las economías campes i
nas y su subord in ac ión al desarrollo capi
talista en el campo. De ahí que la moder
nización de la agricu ltura en los países 
subdesarroll ados haya coexist ido con 
nuevas manifestaciones de regresión en la 
economía agríco la genera l y con el incre
mento de la dependencia alimentaria .16 

Según Samir Am in, el gran sa lto ade lan
te de la agricu l tura de los paí ses subde
sarro ll ados en la posguerra tiene una parti
cu lar idad esencia l con respecto a los 
países avanzados. En estos últimos, la re
volución agrícola precedió a la indust ri al. 
En los países subdesa rro llados, en camb io, 
las transformaciones en la agricultura tra
dicional aparecen en lo fundamental des
pués de haberse producido el creci miento 
industrial de la posguerra, basado en la 
sustitución de importaciones. Mientras se 
incrementaba la demanda interna de ví
veres, la agricultura no se adecuó a las 
nuevas exigencias pero transfirió mano de 
obra a la industria y dio lugar al rápido 
c recimiento del desempleo urbano. "De 
ahí -concluye- la paradoja del Tercer 
Mundo que, poblado en su mayoría por 
agricultores, se convierte en importador 
de productos alimenticios proporcionados 
por el centro". 17 

La mejora en las condic iones alimenta
rias de la humanid ad, un imperat ivo para 
los países subdesa rrollados, ex ige aumen
tar la producción agrí co la en éstos. Apa
rentemente, los países subdesa rroll ados 
tienen ventajas compa rativas para la pro
ducción agrícola. Esta af irmac ión es indis
cutible en el caso de los productos tropi
ca les y subtropicales, por razones obvias. 
Empero, en la producción de ce rea les la 
cuestión no es tan c lara, precisamente 
porque la agricultura moderna es, en cier
ta m edida y cada vez más, una rama in-

16. Véase Antonio Ga rcía, Reforma agraria 
y desarrollo cap ita lista en América Latina, 
UNAM, México, 1981 

17. Véase Sam ir Amin, " El capita lismo y la 
renta de la tierra " , en Sami r Ami n y Kostas Ver
gopoulos, La cuestión campesina y el capitalis
mo, Nuestro Tiempo, México, 1980. 

dustrial. La ventaja podrí a estar dada por 
los costos de mano de obra , pero no 
queda c laro de qué manera podrían anu
larse estas ventajas en el futuro mediante 
el in cremento de la productividad deriva
do de la intensificación de la tecnolog ía. 
Además, en un horizonte de 20 años hay 
que in corporar la posible aparic ión de 
nuevas técnicas de insospechados alcan
ces, como las derivadas de la ingeniería 
genét ica, que estarán a disposición de 
aque ll os países que cuente n con mayor 
disponibilidad de cap ital o con capac idad 
c ientífica y tecnológica propia . 

• El hambre, fruto del subdesarrollo . Está 
c laro que no puede atr ibuirse el hambre a 
la escasez de tierra o al aumento de la 
población. Tampoco la agr icu ltura moder
na de exportac ión ha contribu ido a resolver 
el problema. A lgunos ejemplos significat i
vos son los siguientes: só lo se aprovecha 
44% de la tierra cu lti vab le en el mundo y 
este indi cador se agrava en el caso de los 
países subdesarro ll ados. En 1960, en Co
lombia, los mayores propietarios contro la
ban 70% de la tierra cu lti vab le, pero sólo 
utilizaban 6%. En Amér ica Central y e l 
Car ibe, 70% de los niños está desnutrido, 
y 50% de la tierra agrícola se dedica a cul
tivos para la exportac ión . En lo referente a 
la población, basta contraponer la expe
ri enc ia de China con la de la Indi a: en el 
primero de estos países desapareció el 
hambre, a pesar de que la tierra cu lti vada 
por habitante es apenas la mitad que en la 
India, en donde 70% de la población pa
cede hambre o desnutrición.18 

El mercado mundial de alimentos 

L as reflexiones críticas con respecto a 
la suma de factores que condiciona

ron la actual estructura alimentaria mun
dial pueden serv ir como marco para 
formular un breve aná li sis del comporta
miento del mercado. 

• Los pronósticos de largo plazo. En térmi
nos genera les, la apreciación de la FAO 
fue la siguiente: 19 en los países desarrolla
dos, las necesidades alimentar ias aumen
tarán muy lentamente en e l futuro. Esa de
manda total de alimentos seguramente no 
crecerá a más de 1 % anual en los próxi
mos 20 años. También serán cada vez más 
estrec has las posibilidades de aumentar la 
demanda adic ion al de cerea les para desti
narla a la alimentación de ganado. Estas 

18. Véase "Los ocho mitos del hambre" , en 
(eres, Roma, julio-agosto de 1977. 

19. Véase FAO, La agricultura . .. , op. cit. 
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conc lu siones general es se ba san en el bajo 
crecimiento demográfico de los países in
dustria li zados y en la limitada proporción 
de ingresos adi c ional es que en el futuro se 
des tinarán a reso lver las necesidades de 
alimentación en esos pa íses . 

Esta perspectiva genera l recono cía la 
posib ilid ad de un comportamiento dife
rente por parte de Europa Orienta l y la 
URSS, donde ex isten más posibilidades de 
aumentar el consumo de carne y, en con
secuenc ia, e l de cerea les destinados al ga
nado. Esta franja del mercado, las impor
taciones de los países socialistas, es más 
difícil de evalua r que las tendencias cas i 
seguras que predominarán en los países 
cap ita li stas industria li zados. Los fracasos 
en las cosechas sov iéticas han ocurr ido 
por tercer año consecutivo. ¿Hasta que 
punto esa situación perm ite suponer una 
demanda crec iente? A l respecto, no hay 
un pronóstico específico de la FAO, pero 
cabe repetir aq uí algunas cons ideraciones 
anter io res . Las malas cosechas sov iét icas 
pueden exp li carse en gran parte por razo
nes c limáticas que no son exclusivamente 
accidentales. Empero, también es cierto 
que su agricultura está retrasada con res
pecto al proceso vivido en los países cap i
talistas desarrollados en los últimos 20 
años y que su estructura de consumo re
quiere una demanda adic ion al de ce rea les 
para incrementar la producción de ga na
do que seguramente va a aumentar duran
te a lgunos años. Si en los próximos cic los 
agríco las mejorara el c lim a, habría una 
brusca reducción de las necesidades de 
importación. Sin emba rgo, esta mejoría in
mediata de todas formas quedaría cond i
cionada en el mediano y el largo plazo por 
las dificultades para remover las estructu
ras in st itu ciona les de gest ión burocrática, 
a pesar de las cuant iosas inversiones reali
zadas en el sector. Además, la neces idad 
de incrementar la ex istenc ia de ganado re
duce el margen de una posible autosufi
c iencia a corto plazo 

En el largo plazo, la tendencia importa
dora debería se r decreciente; no obstante, 
por su vo lumen, y por las fuertes va
riaciones coyuntura les, la impo rtac ión so
viét ica es determinante para fijar las coti
zaciones mundiales de los ce rea les. 

• La clave, el futuro de los países subde
sarrollados. Al ana li zar e l comportam ien
to de esos países se evidenc ia cuán 
comp leja es la tarea de hacer pronósticos 
en el mercado mundial de alimentos. Es
tos países tienen la posibilidad de elevar 
cons iderab lemente su producción, pero 
también co rren el ri esgo de convertirse en 
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gra ndes importadores perm anentes . Dado 
que la d ifere nc ia entre los pronósticos de
pende en es te caso de considerac iones 
políti cas (estrateg ia de desa rro ll o eleg ida 
y prof undidad de las transfo rm ac iones 
agra ri as), así como de la fl ex ibi 1 id ad co
merc ia l que mu es tren los paí ses in
dustri ali zados productores pa ra abat ir el 
protecc ioni smo, conve ndría adoptar el su
pu es to de que, pese a sus posibi lid ades, 
estará n en el m erca do cada vez m ás como 
gra neles im portadores . Ya q ue es ta pers
pect iva entraña un a gran insegur idad con 
res pecto a las posib ilid ades de pago, se 
puede prever un a mayor as istencia técni
ca pa ra aumentar la produ cc ió n por parte 
de los países indust ri ali zados y, de esa m a
nera, reduc ir el poten c ial im portador, por 
lo menos para ciar mayor so lidez al comer
cio el e ce rea les . Una últim a consideración : 
esta perspect iva depe nderá en gran med i
da de l curso de l reo rd ena miento económ i
co in tern ac io nal; sin embargo, tal es el 
ju ic io fact ibl e en momentos en que no es
tá c laro el se ntido de di cho reordenam ien
to, lo cua l se m anifies ta por la pers istenc ia 
el e la recesión intern ac iona l. 

• Los pronósticos de corto plazo . Las pers
pectivas a corto p lazo no son menos enig
mát icas ni está n menos suj etas a cambios. 
A princ ipios de 1981, 20 la FAO se man ifestó 
preocupada "por el grave empeoramiento 
de la seguridad alimentaria mundial " debi
do al fracaso de las cosecha s, que augura
ba un incremento en los prec ios in te rn a
c ionales de los alimentos bás icos. 

E 1 pa no rama alimentario ca mbió drás ti
ca m ente en el curso de 1981 . A fin es de 
octubre, la FAO anun c ió que la cosec ha 
mundial de cerea les alcanzaría la c ifra ré
co rd de 1 516 millones de toneladas, en 
comparac ión con los 1 435 millones de 
1980. La c ifra sería in c luso su per ior al ré
cord anterior (1 470 millones) obtenido en 
1978. Los remanentes de ce rea les para el 
fin de la campaña 1981 -1982· se es tim aban 
en 246 mil Iones de toneladas, lo qu e 
permi ti rí a una modesta repos ic ió n el e las 
rese rvas, basada en los cerea les sec und a
rios. Por su parte, la produ cc ión mundial 
de lec he aumentaría m enos de 1 % en 
1981 , para situarse en alred edor el e 473 
m ill o nes de tone ladas. 

El aumento en la produ cc ió n mun dia l 
de ce rea les se log ró a pesa r de la redu c
c ió n ele la cosec ha de la URSS, estimada 

20. Véase FAO, Com ité de Seguridad A li
mentaria Mundial (sex to peri odo de ses iones, 
Rom a, 8-15 de abr il de 1981), CFS: 81/2, Roma, 
febrero de 1981 . 

ento nces en 175 m i ll o nes de tone ladas, 60 
millones menos que lo prev isto . 

Dentro de la produ cc ión tota l de ce re
a les pronosticada para 1981-1982 (aumen
to de 6% con re lac ió n a las es tim aciones 
de la cosec ha 1980-1981), la de cere ales 
sec undari os pod rí a ll ega r a se r ele 789 
millo nes de ton eladas (9% el e aum ento); 
la el e trigo, de 454 mi ll o nes (2% de aum en
to), y la el e arroz con cásca ra, de 272 mi ll o
nes (2% de aumento). Del total el e ce re
ales, los países desa rroll ados aportarían 
841 mi llo nes de ton e ladas (55.5% del con
jun to) y los subd esa rro ll ados 675 mil lo nes 
(44.5%). El au m ento pronosti ca do para el 
prim er grupo ele paí ses es de 7%, mi entras 
que el co rrespondiente al segundo se rí a 
ele 4% En cuanto a los países subde
sa rroll ados hay qu e seña lar que, en las na
c iones de m eno res ingresos, e l pronóst ico 
ele la producc ión 1981-1982 es de 517 
mill ones de ton eladas, lo que representa 
un aumento de sólo 2% con relac ió n a las 
es tim ac iones para 1980-1981 . 

Los prec ios de exportac ió n del t ri go, 
qu e es taba n en alza continuad a (con una 
es tim ac ión de 179 dó lares por to ne lada 
para el tipo es tadounidense nú m. 1, Hard 
W inter, en 1980-1981 ), posib lemente 
descenderí an 6% (a 168 dó lares para el 
mism o tipo) en 1981-1982, un ni ve l cas i 
1 % inferi or al de 1979-1980 . Para el m aíz, 
cuyos prec ios tambi én estaban en alza 
(142 dó lares po r ton elada para el tipo es ta
dounidense núm. 2, am arill o) en 1980-
1981 , la baja pronost ica da es de 15 % (a 
121 dólares) para el período 1981-1982 . 
Con todo, este último p rec io se rí a 5.2% 
m ás e levado que e l co rrespondiente a la 
cosec ha 1979-1980 . Los precios mundiales 
de l azúcar siguen bajos a causa de las 
abundantes disponi b ilidades. Tambi én los 
prec ios de exportac ió n de los prin c ipales 
fe rtili zantes es taban en baja. 

E 1 pronóst ico de la FAO para el comer
c io mundi al de ce rea les en el pe rí odo 
1981-1982 prevé un aumento de 8% con 
res pecto al pe rí odo anter io r, hasta a lcan
za r un vo lum en total de 210 millones de 
tone ladas. El pos ib le incremento de 15 
m illo nes de toneladas en va lo res abso lu
tos se dist ribuirí a de la sigui ente manera: 9 
mill ones de toneladas de aumento en las 
compras ex tern as de los paí ses desarro ll a
dos, y 6 millones m ás en las impo rtac iones 
de los países subdesa rroll ados. En el pri
mer grupo de países, la cas i tota l idad de l 
aumento (8 millones de tone ladas) co rres
pondería a la Unió n Soviética, cuyas im
portaciones totales de ce rea les alcanza-
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rí an un vo lumen de 42 millones de ton e la
das en el perí odo 1981-1982. 21 

Las últim as informac iones peri odí sti cas 
dan cuenta de nuevos e importantes ca m
bios en los pronóst icos. E 1 Depa rtamen to 
de Agr icultura de Estados Unidos previ no 
acerca de una acentu ac ión de la depre
sió n en el mercado mundial de gra nos, d e
bido al inc remento considerab le de las re
se rvas, a una produ cción 1 % m ayor que la 
est im ada en dic iem bre ú lt imo y a m enores 
importac iones de Bras il , Méx ico y China. 
También se han red uc ido notab lemente 
las p rev isiones acerca de las importa
c io nes sov iéticas, lo que ha sido el toque 
de gracia para la depres ión de l mercado. 
Tales pronós ti cos han ll evado a las autori
dades es tado unidenses a so li c itar a los 
productores de trigo, por prim era vez des
de 1979, que reduzca n 15% la superfici e 
sembrada. 22 

Como puede aprec iarse, la cuest ió n 
agraria no es simpl e ni puede suj etarse a 
so lu c iones genera les ap li cables a todas 
las rea lidades . Las po lí t icas agríco las de
ben atender las ca racte rí stica s espec ífi cas 
de las fo rm ac io nes soc iales en que va n a 
ap li ca rse, as í como las co rres pondientes a 
la est ru ctura dominante en el m ercado 
mund ial, so pena de perd er toda ef icac ia. 
Esa necesa ri a remisión a la integralid ad 
de l marco soc ia l, econó mi co y cu ltural en 
que debe p lantearse una po lí t ica agra ria 
para alcanza r determin ados objet ivos ge
neral es de prod ucc ión indi ca que tampo
co el hambre y la desnu t ri c ió n pueden re
so lve rse ateniéndose só lo a proyecc iones 
cuant itativa s. E 1 fa ctor determinante es 
cuali tat ivo, inherente a una comp leja in
te rre lac ió n de var iabl es que tampoco son 
independientes de la evo luc ió n histórica . 
Es posibl e que ésta sea una de las razo nes 
de m ayor peso para expli ca r la dificultad 
de hacer pronóst icos f irmes en e l largo 
plazo (y a veces, también en el co rto pla
zo) en m ateri a de producc ión ag rí co la 
mundia l. En el largo pl azo esos fa ctores 
cualitativos deben m erece r, con seguri
dad una considerac ión de tanta o más im
portan cia que la acordada a los denom i
nados f ac tores naturales. D 

Carlos Ábalo 

21. Véase FAO, Perspectivas a limentar ia s, 
núm. 10, Roma, 27 de octubre de 1981 . 

22 . Véase " Se ha acentuado la depres ión 
del mercado mundia l de granos, di ce Estados 
Unidos" e " Instará EU a los productores de tri
go, algodón y arroz a reducir la siembra en un 
15 por ciento", en Uno mas Uno, Méx ico, 30 de 
enero y 3 de febrero de 1982 . 
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Una moneda 
de operación 

Para controlar las profundas conse
cuencias monetarias de la segunda 

posguerra (sin caer en los terribles ajustes 
depresivos de la primera, ya que 
disponíamos de una experiencia tan feno
menal como la gran depresión) pudo eri
girse ese monumento que denominamos 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
desde 1944 fue designado para ordenar el 
caos monetario posbélico, así como para 
dictar normas de convivencia y regularidad 
en el desarrollo compartido del mundo. 

Este panorama de primacía y superdo
minio del FMI desde fines del cuarto dece
nio y los decenios quinto y sexto comple
tos dio al mundo la esperanza de que el 
régimen de cambios fijos y reserva central 
para ordenar las balanzas de pagos tenía 
un porvenir operatorio que quizá un día 
condujera a la creación de una moneda 

• Asesor de la Bolsa Mexicana de Valores y 
del Banco Nacional de México, S.A. 

sección internacional 

i nternac ion al 
1 ALFREDO LACUNILLA IÑÁRRITU* 

mundial propiamente dicha. Es decir, una 
moneda internacional sin base en metró
poli emisora como el dólar o esterlina, si
no en un órgano como el FMI. (A propósito 
de monedas internacionales se habló de 
" bancor", " besante", " unitas" y otros 
títulos .) 

Sin embargo, durante los decenios 
quinto y sexto el FMI comenzó a dar seña
les de inseguridad y de incapacidad para 
contener el desorden, aunque había con
seguido prodigios como la restauración 
monetaria europea y su mercado de euro
dólares. Tal inseguridad consistía en tener 
que autorizar que numerosos países aso
ciados devaluaran su moneda en cascada, 
por incapacidad para situar sus balanzas 
de pagos en una línea de equilibrio mejor 
logrado, a causa de la imposibilidad de 
seguir las recomendaciones del FMI. Esta 
dejación de poderes no pareció en un prin
cipio mayormente grave, hasta que a fina
les de los años sesenta el guirigay moneta
rio exigió de las autoridades monetarias 
reunidas en el FMI dar a luz los bendeci-

dos Derec hos Especiales de Giro (DEG), 
primer añadido a las reservas mundiales, 
como medios para disponer de monedas 
fuertes con las cuales sostener los crecien
tes déficit entre las monedas asociadas dé
biles y, posteriormente (1971 ), permitir 
qu e el dólar estadounidense abandonara 
su precaria ancla de oro. Empero, los DEG 
son más crédito que moneda y la inflación 
internacional ha tomado formas desorbi
tadas. El hecho es que este remedio de los 
DEG, " recom prables a plazo" (es decir, sin 
mercado secundario) que no son docu
mentos de mercado abierto propiamente 
dichos, ha podido hacer más lento el pro
ceso de ajuste, pero no solucionar el 
problema de fondo. 

Además, la entrada de los petrodólares 
y el rena c imiento de los déficit en las mo
nedas europeas, con agravación deficita
ria y escasa recirculación en los países no 
petroleros, ha venido a complicarlo todo 
con: 1) reflorecimiento de la inflación 
internacional; 2) mayor debilitamiento de 
las monedas no petroleras, y 3) elimina-
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c ió n fund amental de la pos ic ión de l FM I 
com o rege nte mo net ari o mund ia l. Tampo
co debe o lv id arse q ue la banca mundi al 
(Banco 1 ntern ac io na l de Reconstru cc ió n y 
Fo mento y o tras insti t uc io nes interna
c ion ales) igua lmente han pe rdid o pos i
c iones frente a los prés tamos co ncedidos 
po r grandes sindi ca tos banca ri os pri va dos 

S i se aparta de los o jos un supues to 
inesc rutabl e para nosotros los pac ifis

tas, relativo - según los ago reros- a la 
pos ibilidad de un a guerra generali za da en 
e l mundo, lo c ierto y palpabl e en es tos 
mo mentos es que está n planteá ndose al
gun as condic iones urgentes: 

• la baja del c rud o, aunque sea el 
medio energéti co m ás impo rtante del 
mundo, lo cual permite qu e los comprado
res tenga n la opc ión de comprar lo a va ri os 
produ ctores (m ercado de co mprado res); 

• la tendenc ia de l o ro (como índi ce 
de índi ces que siempre ha sido en la prác
ti ca) a tom ar tendenc ia baji st a en el mer
cado banca rio; 

• los brotes generali zados de exce
dentes de producc ió n, tanto de bienes con 
alto va lor agregado (autom óv il es y o tros 
bienes de alta m anufactura) como de pro
du ctos prim arios (ca f é, algodó n, etc ) im
portantes en e l mundo por desarroll ar. 

En sentido contrario, también está pre
sente el alza de las tasas de interés en 
tod as las monedas duras , com enzando 
por la moneda-patrón , e l dó lar, guardi án 
aho ra del ef ecto contrainfla c ionario mun
dial. Al mismo ti empo, este efec to de 
tasas intern as frente a l dól ar provoca into
lerabl es diferenc ial es, a fin de refrenar la 
sa lida de recursos internos hac ia esta 
moneda-patró n y otras igua lmente duras. 

Todo lo anteri o r fund am enta dos 
ax iomas y sus posibles hipótes is de trabajo: 

• un a vez qu e diferentes mo nedas du
ras entran en equilibrio intern o (empeza n
do por el dó lar) aparecen las escaseces 
que recortan las ayud as y c réditos exte
rio res; 

• tambi én (par a par) , mientras los m a
yores pierden compradores m argina les, 
los débil es quedan en la imposibilidad de 
paga r sus deudas, tanto exte ri o res com o 
intern as, lo que es el m ás grave sínto m a 
de la reces ión. 

Todos estos hec hos habí an sido anun
c iados, pues alrededor de 1968 algunos 
anali stas mundi ales ya habí an v isua li za do 
síntom as defl ac io nari os en la situ ac ió n 
mo netari a mundi al (toda in f lac ió n de c ier
to grado y persistenc ia engendra o ll eva 
en sí mism a su propi a defl ac ió n y aun la 
contracc ió n futura). Sin embargo, la 
so rpres iva cri sis pet ro lera en 1973 y 197 4 
empuj ó slibitam ente hac ia arriba la infl a
c ió n mundi al, a causa de la escasez de 
petró leo ori gin ada, ent re otras, por ca usas 
po líti cas . Esta infl ac ió n, indu c ida en so
c iedades que tecn o lóg ica m ente est án ba
sadas en es te bi en ca pital limitado por el 
ti empo, ha venido ocultando la ex istenc ia 
in te rn a de un a cri sis deri vada de los ava n
ces extraordin arios de nac iones cuyas 
superprodu cc io nes se venden a crédito fi 
nanc iado por los propios produ cto res prin
c ipa les: Europa, Estados Unidos y Japón . 
Sin embargo, los anunc ios de un de
sempl eo crec iente en los pa íses in
du striali zados vue lven a presentar indi
c ios, si no ev id enc ias, de reces ió n 
implí c ita bajo una infl ac ión de altos 
vuelos, como la que afec ta tanto a los 
países desa rroll ados como a los qu e es t án 
en proceso de desa rroll o. 

En consecuenc ia, me permito insistir en 
la neces id ad de contempl ar el " lado inter
no" de la c ri sis intern ac ional (se rpi ente de 
m ar antes inv isib le y sumergida) y sus po
sibl es so lu c iones, ya que o t ro de los 
síntom as reces ivos v iene dado por e l alza 
de los arance les en los países impo rtado
res desa rro ll ados, co n v istas a m antener su 
empl eo intern o, cuya consec uenc ia natu
ral es la c reac ió n de proyec tos bil aterales . 
Entre e llos destaca n los interca mbios 
entre tec no logí as euro peas y las ventas de 
m ateri as prim as procedentes de paí ses en 
proceso de desa rro ll o, prin c ipalmente 
petró leo. 

Luego, sos tener la base del com erc io 
in te rn ac io nal en términ os rea les debe ser 
la prim era medi c in a de la reconstru cc ió n 
mo netari a mundia l. 

E n todas estas pro fund as transform a
c iones, dentro de las cuales el FM I 

representa un papel en repli egue, ¿podrí a 
v islumbrarse en e l fu turo alguna nueva y 
ese nc ial fun c ió n del FM I, dentro de neces i
dades m anifiestas de l mundo q ue v iv i
mos? Cualquier fó rmul a im ag in abl e para 
el futuro ha de poseer tres condi c io nes: 
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-i) rev ita li za r la ali ca íd a posic ión del FM I 
en sus fun c iones bás icas; 2) crea r un in s
trum ento intern ac iona l neta mente mo ne
tari o, si es pos ibl e en m anos del FM I, y 
3) que tal in strum ento venga a seguir ayu
dando al desa rro ll o de l mundo retrasa do 
en su in co rporac ió n a la m adurez eco nó
mica, en vis ta de que es te tercer mundo es 
el gran comp rador marginal y la sa lvac ión 
de l prim ero depe nde de que el te rcero siga 
adq uiriendo produ ctos del primero. 

Este in st rum ento mo netari o intern a
c iona l no podrí a se r un ba nco central emi
so r, com o a veces se ha propues to, sino 
que vend ría a contro lar una m oneda de 
operac ión, y sus ca rac terí sti cas y fun
c io nes bás icas ini c iales se rí an ap rox im a
dam ente las siguientes: 

1) Creac ió n de un depa rtamento emi
so r en el FM I, a fin de lanza r un a unid ad
mo necl a y unidad de cuenta con va lo r de 
ca mbio basado en un a ca nas ta de d iv isas 
y o ro, en la m edida en que es to Liltimo sea 
pos ibl e, ci adas las c irc unsta nc ias del m o
mento . 

2) Este va lor de ca mbio pod rí a va ri ar 
con el ti empo, una vez que su 11 so y u t ili 
dad quedaran li gados a la condi c ión de ta
lón independiente 

3) Las limi tac iones de su emi sión ini
c ial es tarí an representadas po r 

• a] cuotas indi v idu ales concedid as a 
los países en desa rroll o, insc ritas en un re
g ist ro por la cuantía del comerc io rea l cru
za do de importación-exportac ión, basado 
en excedentes dentro el e un merca do tri an
gul ar o de m ás lados, m ás un supl emento 
de cuo ta como crédito de cl esa rro l lo por 
un período rev isa bl e y aju stabl e; 

• b] la sum a de cuota s con cedid as a 
los países in sc ritos se rí a aju stabl e como 
c ircuito o c ircuitos el e redesc ue nto 
comerc ial-in te rn ac io nal, con sus res pecti
vos arbitrajes; 

• c] el FM I dispo ndrí a de una reserva 
es pec ial de c ircul ac ió n que ac tu arí a com o 
fo ndo transitorio de apoyo a la emisió n; 

• el] luego, la emi sió n del FM I tendrí a 
po r fun c ión el interca m b io comerc ia l el e 
b ienes y serv ic ios rea les, y no la de oto rga r 
fin anc iami ento para renova r deudas nipa
ga r intereses de in te reses (anatoc ism o), ni 
para adquirir títul os-va lores; por lo menos, 
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en un t iempo prev io que habrí a ele reso l
ve rse en pocos años. 

4) Dentro ele este marco de operac ió n 
intercomercia l y sus se rvic ios, el tota l de 
la em isión representaría un crédito adi
c ional y mund ial que permitiría a los 
paí ses sust ituir una parte de las monedas 
nac iona les y ex tranj eras duras que ahora 
utili za n para ha ce r frente a operacion es 
el e co mpraventa u otros se rv ic ios con el 
exte ri or. 

5) A l cabo ele c inco años, el FMI podr ía 
determ inar si esa unidad de " ope rac ió n" 
se ri a uti li zab le en un segundo mercado de 
títu los-va lo res de rad io internac io nal, 
cuya emisión quedarí a en m anos el e los 
pa íses de cuota, pero cuya oferta y c ircu
lac ió n, entre sindicatos banca ri os o ba n
cos mu ndi ales, se rí a auto ri zada por el 
Fondo. 

6) Todo pa ís benefic iar io de cuota 
quedaría en li be rtad para rechazar la que 
le co rrespo ndiera en cualquier t iempo y 
oportun idad, o bien fo rm ar un contro l ele 
cambios con miras a detener: a] la fo rm a
c ión de depósitos banca r ios no relac io na
dos con las funcion es de o perac ión exte
rior de la m oneda, y b] su ac umul ac ió n 
intern a con f in es de ateso ramiento o de 
sust ituc ió n de las fun ciones de la moneda 
nac iona l. 

7) Esta moneda no formaría ini c ial
mente parte de la reserva de c ircul ac ió n 
de l sistema de operación; sin embargo, 
quedaría en estud io la pos ibi li dad u lterior 
de que: 

i) los paí ses de cuota contribuye ran 
con esta moneda a la fo rm ac ión parc ial 
el e sus rese rvas de disposic ión en el FMI , o 

ii) a lo largo del t iempo sea la única re
serva de ci rcu lac ió n de l siste ma mund ial, 
a f in de ret irar grad ualmente de l tráfico 
monetar io in ternac ional a las monedas 
con metrópo li , que por supuesto es un 
idea l lejano en el t iempo previsib le. 

8) El uso y tráfico de es ta moneda de 
ope ración - cuyo nomb re debe es tud iarse 
en su mom ento- ayudaría a f o rm ar un 
criterio para que en el FM I cont inúen o se 
ca nce len sus actua les funciones como 
prestador de últim a instanc ia. 

9) Q uedarían en v igo r todas las fun
c iones ad ic iona les: gran banco de datos, 

consultorí a financ iera y monetaria , y pool 
o fondo de ma niobra en las mo nedas in te r
nac iona les de pago (DEC) 

L a reg lamentac ió n operati va de l primer 
período de in te rcamb io multil ate ra l 

podría in stru menta rse como sigu e: 

1) El grupo de pa íses de cuota anu al en 
moneda de cuenta formaría un rég imen 
de operac iones con radio m ultil atera l c re
c iente basado en: a] la cond ic ión de se r 
igual o in ferio r e l monto mundial de ex
portac iones, dentro de l c ircuito de paí se~ 
de esta cuota en ejerc ic io, y b] la diferen
c ia en m ás importac io nes seguirí a fi nan
c iándose po r las monedas metropo li tanas 
ba jo el mismo sistem a en v igor. Lo ante
rio r ti ene el fin de que las propias exporta
ciones sea n una moneda mundial de ope
rac ión. 

2) Los países de cuota o sin cuota que 
disponga n de sa ldos en unidades de ope
rac ión y no la neces iten en operac io nes 
c ru za das de t ipo multinac iona l, pod rí an 
negoc iarl as en un mercado sec unda rio 
ab ierto, en ope raciones simil ares cruzadas 
crec ientes, o b ien pa ra fo rm ar reservas
pat rón , dec laradas en el FM I. 

3) Los bancos in teg rantes del sistema 
de cuotas, o fue ra de e ll as, m anejarí an es
tas unidades de operación m ed iante un 
m ercado de descu ento y redescuento. 

4) E 1 FM I concede rí a las cuotas en fo r
m a progres iva, a part ir de un porcentaje 
de la cuota, con el fin de v igil ar, o rdenar y 
apoya r en ot ras monedas es te sistem a 
multilateral ; loca li zar en el mercado se
cundari o sa ldos líqu idos en luga res es t ra
tég icos (Lo ndres. Nueva York y dentro de 
los m ismos benef ic iar ios de la cuota), ilS Í 
como evita r el pos ibl e atesoramiento de 
es ta unidad de operac ión. 

5) Los pa ises fu era del rég imen de 
cuotas podrían acepta r la m o neda de ope
rac ió n para negoc iaciones integ radas al 
multil aterali sm o intern ac iona l, o también 
como negoc iadores del mercado secu nda
ri o de sus recu rsos en cuenta. 

6) El FMI auto ri zaría igualmente las 
transacc io nes de tru eque o cuentas bil ate
rales susc ritas ent re paises dentro y f uera 

sección internaciona l 

de la cuota, com o pasos previos y necesa
ri os del mu l ti late rali smo crec iente. 

7) E 1 sistema regido por el FM I como 
emisor y contralor vendría a se r, por lo 
p ro nto, de ca rácter estab i li zador sobre 
una parte del comerc io intern acional , cu
ya tendencia hacia la eros ión y baja de 
prec ios es ya manifi es ta; empero, sus ef ec
tos poste ri o res dinámi cos trabajil rí an por 
sos tener en lo posib le los prec ios de expor
tac ión; m antener un ni ve l mínimo de ex
portaciones; li berar recursos en mo nedas 
metropo li tilnas para el f inanc iam iento in
dustr ial y comercial fu era de la un idad de 
operac ió n; intentar la const itu c ión en el 
futuro próxi mo de fondos es tabi li zadores 
de las materi as primas con reservas act i
vas de es ta moneda de ope rac ió n, as í co
mo construir las funciones em isoras del 
FM I pa ra un nuevo despegue económico 
mundial. 

8) Este rég im en moneta r io representa 
un procedimiento que muchos tomarán 
como utópico. Empe ro, la hi sto ri a ha usa
do en casos sem ejantes el créd ito c ru zado 
en la ba se (añad ido a los m edios moneta
ri os existentes como monedas m etropoli
tan as), con el f in de constituir un pat rón 
internac io nal para in tercamb ios mu lt il <:te
rales crec ientes, adi c ionales al sistema de 
monedas nac io nales en curso. 

e orno fó rmul a cuyo desa rro llo só lo se 
v islumbra en lo ntananza, es te proyec

to de una moneda de operación ge nera 
mu chas preguntas . Así, por ejemp lo, como 
es en puridad un a moneda intercom erc ial 
y se basa en cuo tas en su comienzo, ¡sería 
adecuada para los países muy neces itados 
de so lu c iones mayores? Los pa íses con al
tos déf ic it ¡entenderí an la conveni enc ia 
de utili za r dos m edios simultáneos de pa
go: uno intercome rc ial y o tro de mo nedas 
co rri entes, sobre la base de operaciones 
de m ayor p lazo? Respecto de los países 
con divisas interna c ionales, espec ia lm en
te dó lares, ¡entenderí a Estados Un idos las 
venta jas res ultantes de redu c ir los ri esgos 
de l préstamo en sus prop ios haberes inter
nac ionales, cuyo juego afecta su posic ión 
ac reedora neta ? 

Es de suponer que só lo el enfriamiento 
de los prec ios y la contracc ión reinante en 
los préstamos interna c io nal es, nos pueda 
dar algún dí a lejano un a res pues ta ade
cuada a la fó rmul a que propo nemos en es
ta s notas. D 
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La triangulación en el 
internacional • comercio TAMARA KITAIN DE ZIMMERMANN ·• 

E 1 comerc io tr iangul ar es un fenómeno económico tan anti
guo como el propio comerc io exter ior. Por ello, resulta 

ext raño que no se haya escr ito mu cho sobre él y que, inc luso, ni 
siqui era se tenga reg istrado el concepto comerc io triangular o 
uno seme jante (tri angul ación, operaciones tri angulares, etc .) en 
b ib liotecas como la del Centro de Comerc io Intern aciona l, de 
G inebra; la de las Comunidades Económicas Europeas, de Bru
se las, o la de l Instituto de Economía Intern acional de la Univer
sidad de Ki el. 

Una de las razones fundamenta les de la fa lta de aná li sis en 
este ca mpo radica en las difi cultades inhe rentes a su estudio 
que se derivan, en gran parte, de los diversos tipos de reg istros 
es tadí st icos de comerc io in te rn acional. Además, la gran 
compl ejidad qu e han alcanzado las transac c iones internac iona
les, aun ada al parc ial desconocim iento de las c ifras que se estu-

* Conse jera Comercial de México en la Repúb li ca Federal de Ale
mania. La s op iniones vert id as en es te trabajo son de la exc lusiva res
ponsabilidad de la autora. 

di an, provocan que, en los aná li sis sobre el comercio inte rna
c iona l, muchas veces se ignore lo que verd aderam ente su ce de. 
Así, el tema de l comerc io triangular, de por si comp lejo, se 
suele tratar en forma muy superf ic ial, confundiéndose concep
tos. causas y co nclusiones. 

La m ejor forma de presentar un es tudio sobre el comercio 
triangular es con un ejemplo p rá ctico. Sin emba rgo, como se 
ve rá más ade lante, tal ejemplo no puede hacerse tom ando como 
ba se cualesquiera países . Para elaborar lo es menes ter un cono
c imiento prec iso de la rea lidad empírica de l comerc io exterior. 
Es conoc ido, y vale la pena m encion arlo aq uí , que una de las ra
mas menos ava nzadas de la teoría económica es prec isamente 
la del comerc io intern ac io nal. 

En este estudi o se ha escog ido e l ejemp lo de la triangu la
c ión de produc tos mexicanos en su comercio con la Repúbli ca 
Federal de A lem ania, por va ri as ra zones. Las tres m ás importan
tes son: 

1) La RFA es el segundo país importador y exportador del 
mundo, después de Es tados Unidos . 
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2) Para Méx ico. la RFA ha representado, t radic ionalmente. 
un c l ie nte y proveedor de gra n importancia; es uno de los prin
cipa les compradores mu nd iales de prod uctos mex icanos. Ade
m ás. las exportaciones de Méx ico a este pa ís han alcanzado 
una significat iva d iversif icac ió n. En un estud io rec iente de la 
Conse jer ía Come rcia l ele México en la RFA se demost ró que. en 
1980. más ele 170 produ ctos mexica nos rebasa ron en va lo r un i
ta r io CIF. e l mill ón ele pesos ele exportac iones a la RFA. Debe 
ac lararse, sin em ba rgo, que es ta d ive rsif icac ión se alca nzó. en 
algu nos casos. por medio ele ve. •as reali zadas ind irecta m ente, 
es decir, a t ravés de un te rce r pa ís que, en esta primera fase, ll a
ma remos " tr iangul acl o r". Ello no obstante, se ha log rado una 
só l ida base com ercia l con la RFA q ue, a d iferenc ia del comerc io 
con ot ros países, no está basada en unos cuantos produ ctos . 

3) Las estadíst icas el e comerc io ex teri o r que se publi ca n en 
la RFA t ienen las ca racte rí sti cas idó neas para em p render es te t i
po ele es tud ios. Es te tem a se trata con m ayor pro fundid ad m ás 
ade lante, deb ido a que co nsti tuye la co lumn a ve rtebral del pre
sente análi sis em píri co. 

E 1 obj eti vo fund am ental que se persigue en es te art ícul o es, 
as í. presentar un es tu d io sobre el com erc io tri angul ar. Por ello, 
es prec iso definir las difi cultades que p resenta ese es tudi o en 
términ os estadí st icos, lo cu al nos ll eva, necesari amente, a toca r 
un tem a poco conoc ido, pero de gran releva nc ia. Nos referim os 
a la ex istenc ia de di fe rentes sistem as de reg istro de comerc io 
exteri o r y de di st intos criteri os que se apli can en di ve rsos 
países. Des pu és presentaremos una defini c ió n del comerc io 
tri angul ar y rev isa rem os las diferentes causas de este fenómeno 
y sus di ve rsas modalidades, que ll eva n, inc luso, a confundir lo 
que se está es tudi ando. Poste ri o rm ente se presenta un ejempl o 
prác ti co del comerc io trian gul ar, en el que se comprueban con 
c larid ad las afirm ac iones que se hacen a lo largo de es te t raba
jo, conc luyéndose que resulta muy ri esgoso glo bali zar en es te 
tem a y qu e, a menos qu e se ten ga un conoc imiento ce rtero de 
las políti cas de compra y venta de las empresas importadoras y 
las expo rtado ras involu crad as en cada negoc iac ión (que, desde 
luego, la au to ra no pretende tene r) no podrá a islarse, producto 
po r produ cto, el po rcentaje de tri angulac ión en el sentido exac
to en qu e dic ho concepto se defin e en este trabajo, y qu e única
m ente puede presentarse el grado de triangula c ió n general. Sin 
embargo, la impo rtan c ia de es te trabajo quizá deba buscarse en 
el simple hecho de presentar un estudio concreto sobre este tema. 

Pasemos ahora a trata r un tema deli ca do, qui zá uno de los 
m ás desconoc idos en el es tudi o empíri co del comerc io intern a
c ional : los diferentes tipos de reg istros de com erc io exterior qu e 
usa n los países, as í com o las di fe renc ias en los c riterios de su 
apli cac ió n.1 

DIFERENTE S SISTEMAS DE RE GISTRO 
ESTAD ÍST ICO DEL COMERC IO EXTE RI OR 

E n la ac tualid ad, los t res princ ipales sistem as ele reg ist ro de 
com erc io exte ri o r que se usa n son: a] según país vendedor y 

com p rador; b) segú n país produc to r y consumidor, c] sis tem a de 
reg istro de consigna c ión. 

1 Este prob lema ocupaba ya a la Liga de las Nac iones. organismo 
antecesor de las Naciones Unidas. desde 1928. 

la triangulación en el com ercio internacional 

Un ex haustivo estudio de este tem a rebasa rí a los propós i tos 
de este traba jo. Sin embargo, pa ra la m ejo r com prensió n de lo 
que sigue es impo rtante desc r ibir los sistem as. 

a] Según pais vendedor y comprador 

E n es te caso se reg ist ran las im po rtac io nes según el paí s que 
las vendi ó y las expo rtac io nes segú n el país que las compró . 

Este sistem a se lim ita a regist rar el aspecto financiero del co
merc io exteri o r; sa lta a la v ista que hay ot ros aspec tos que de
ben tom arse en cuenta com o, po r ejempl o, que el país qu e paga 
las exportac iones no es necesa ri am ente el que consum e los pro
du ctos. Con es te sistem a se reg istran las t ransacc iones de un a 
econom ía con e l res to del m undo, lo qu e nos ace rca a la def ini
éió n usual el e la ba lanza com erc ial de nt ro el e la ba lanza de 
pagos. 

En v ista de los p robl emas prácti cos a que se enfrenta este ti
po de reg ist ro, se ca lcula que só lo 5% de los países lo usa n, 
prin c ipalmente los de economías centralmente pl ani f icad as. 2 

(Como se verá m ás adelante, grac ias a que la RFA cuenta con 
dos reg istros de com erc io exterior, uno de el los es és te, que ha
ce pos ibl e nues tro análisis de l com ercio tri angul ar.) 

b] Segú n pais produc tor y consu midor 

E ste sistem a mide las corrientes com erc ia les de acu erd o con 
el o ri gen y d es tino último de los produ ctos. A primera v ista, 

és te parece el sistem a más lóg ico ya qu e, a diferenc ia del ante
ri o r, mide e l intercambio de rec urso s reales entre dos países. 
Efec ti va mente. ce rca de 75% de los pa íses usa es te regist ro, 
ya q ue su apli cac ió n es la m ás fá c il en té rminos adu anales.3 Pa
rece qu e, debido al desarroll o de los Si stem as Generali zados de 
Preferenc ias (SG P) en los países industria l iza dos de occ idente, 
en los qu e las " reglas de ori gen" de los produ ctos desempeñan 
un papel determin ante para que los p rodu ctos que p rov ienen 
de países en desarro llo gocen o no de las prefe renc ias, se ha fa
vorec ido que los países no deseen cambiar es te registro por 
otro. Este es el o tro sistem a que se empl ea en la RFA; sin embar
go, tampoco es tá libre de desventajas, debido a la gran compl e
jidad de los sistem as de transacc io nes intern ac ionales. 4 

c) Sis tema ele consignac ión o provenienc ia 

S e ! lama as í al m étodo que toma en cuenta tanto los aspec
tos finan c ieros com o los de transacc iones rea les. En este sis

tem a se registra com o exportador al paí s de primer embarqu e 
(que generalmente es también el de ori gen) y como importador 
al país de d es tino (aunque es te último no es necesar iamente el 
consumidor) . Por las ventajas que presenta, este es el si stem a 
recomendado po r las N ac iones Unidas. A ctu alm ente lo usa 
aproximadam ente 20% de los países, entre ellos M éx ico.5 

2. Véase Ronald Green, " How di ffe rent methods of country at tribu
tion affec t trade stati sti cs" , en Trade and lndustry, Re ino Unido, abril 
de 1978. 

3. /b id 
4. Véase el capítulo V de lnternational Trade Statistics, Concepts 

and De finitions. U.N Stat isti ca l Papers Se ri es M, núm. 42, Nueva York , 
1970. 

S. Para los interesados en los sistemas que usa n los di ferentes 
paises. se recom ienda consultar Yearbook of lnternational Trade Statis
tics, 7979. tomo 1, Nac iones Unidas, Nueva York . 
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Ad emás de los sistem as desc ritos, hay importantes diferen
c ias que nacen de ap li car el sistem a " genera l" de com erc io ex
teri o r o e l "espec ial". El prim ero considera, com o frontera 
es tad ística. la frontera geográf ica de l país; esto es, inic ia el re
gist ro de las im portac io nes cuando cru za n su f ronte ra geográf i
ca, independientemente de que: 

i) haya n entrado directamente a través de aduanas, para su 
consum o intern o: 

ii) haya n entrado a un alm acén aduana l espec ial ; 

iii) hayan entrado a zonas espec iales, como las zonas li b res 
o las que inc luyen el rég imen de maquil a. 

Además, para e l sistema " general " las exportaciones inclu
yen todos los movimientos fu era de la frontera geog ráf ica, ya 
sea que se consi deren: 

i) productos fabri cados o procesados en el paí s; 

ii) produ ctos procesa dos bajo e l rég imen de m aqu il a; 

iii) productos im portados que pas aron por ad uanas pero no 
fueron trans formados; 

iv) produ ctos im portados que se m antuv ieron en alm acenes 
aduana les, o en rég imen de maquila, y qu e no han sido 
transformados. 

En cambio, e l sistema "es pec ial" só lo reg istra las importa
c iones cuando las mercancías se ret iran de almacenes ad uana
les, zonas li bres o regíme nes de maquil a pa ra se r introduc idas 
al mercado interno, para su consumo. Ademá s, só lo reg istra 
como exportac iones las mercancías que cruza n la frontera 
aduanal. En este sistema, co nsecuentemente, la frontera 
estadíst ica coinc ide con la frontera aduana l y no con la geo
gráf ica.6 

Salta a la v ista qu e uno de los grandes problemas a l com pa
rar ambos sistemas nace cuando no se reg istra en forma separa
da y, por ta nto, cuando no se to man en cuenta los movimientos 
a través de zo nas libres, puertos libres, alm acenes ad uana les o 
zonas de rég imen de m aq uil a. Este hecho inc luso v io la el p rin c i
pio de la doble entrada de las transacc io nes entre dos d iferen
tes países socios. 

De acuerdo con un estudio rea l izado por una comisión espe
c ial de expertos de las Nac iones Unidas, ce rca de 80 país es, que 
representan aprox im adam ente 46% de l comerc io exte ri o r mun
dial , empl ean hoy en día el sistem a "es pec ial", mientras que 
unos 70 países, que reali za n el 54% rest ante, usan el 
sistem a " genera l". 

Aun cuando este tema tambi én pod rí a constitu ir, por sí mis
mo, el asunto central de un artí culo, ese no es nu estro propós i-

6. Las estadísti cas of iciales mex ica nas ut ili zan el registro "general", 
aunque exc luyen las importaciones a zonas libres y las exportaciones 
desde la zona de maqu il as. La RFA, a su vez, usa el sistema "especia l". 
Para mayores detalle s, véase el tomo 1 del Yearbook of /nternationa/ 
Trade Statistics, ., 979, op cit. 
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to. Por ell o, simp lem ente se ri alarem os que parece deberse a la 
t radición come rcia l que los pa íses usen uno u ot ro sistem a, tra
di c ión que se basa en el papel que desempeña n o desempeña
ron sus pu ertos en el tráf ico de merca ncías . Si pa íses como Bél
g ica, Holanda o la RFA usa ran el sistem a " general", sus 
e:stad íst icas resultarí an mu y deform adas, por el gran vo lumen 
de merca ncías que sue le transita r por sus puertos li bres. 

Po r último, ex isten diferenc ias en las estadísticas interna
c iona les deb ido al t ipo de c las ifi cac ión por producto q ue se 
use. En la actualidad. debido al uso genera li zado clP la CJa, rt ira
c ión Comerc ial Internac ion al Estándar (S ITC revised) y de la No
m enc latura Aran ce laria de Bruselas (NAB), las diferenc ias son 
menos qu e antes . Sin embargo, todavía hay países que, por 
ejemp lo. reg ist ran la plata (la que no se destin a a elaborar mo
nedas) como un produ cto m ás dentro de su importac ión o ex
porta c ión el e m ercancías (l a RF A, Au st ri a, etc. ) y otros qu e (co
m o México) la re gist ran en un rubro es pecia l de su balanza el e 
cuenta co rri ente. 7 

Conv iene seña lar que la comparación estadí sti ca entre dos 
países que com erc ian deberá tomar en cuenta, as imi smo, l as d i
f erenc ias que se deben a l ti empo del registro entre las fec has de 
sa l ida (o expo rtac ió n) de un produ c to de un paí s y la fec ha en 
que arriba a su desti no. Estas d iferenc ias pueden ser releva ntes 
a pr inc ipios y f ines de cada año, depend iendo de la distan c ia y, 
por tanto, de l ti empo de t ransporte, y también de si la 
m erca ncía se manti ene en puerto libre para aprovec har, por 
ejemp lo, p referen c ias espec ia les en fo rm a de contingentes qu e 
se abren a p rincipi os de ca da año. 

Hay ot ras diferenc ias que deben conoce rse, entre las qu e va
le la pena m encion ar que, en general, las exportac iones se re
g istran en términos FOB, puerto o lu gar de sa li da, y las importa
c io nes CIF, lu ga r de destino, inc luyendo los cos tos de seguro, 
transporte y flete º 

EL COM ER CIO TRI ANGU LAR. 
DEFINIC IÓN Y DEL IM ITAC IÓN 

Las ac larac io nes anteriores ti enen el fin de prec isa r algunas 
pecu liar idades de las corr ientes com erc ia les intern ac iona

les, en ge nera l, y de fenómenos específ icos como e l comerc io 
tri angular, en part icul ar. 

Antes de def inir es te fenóm eno, es m enester indi car que su 
estudio cleherá ba sarse en el sistem a " especia l" de reg istro, y 
no en el "ge nera l". Ell o nos ll eva , ent re ot ras cos as, a descartar 
del análi sis los produ ctos que, produ c idos en un paí s, son trans
form ados en o tro y reve ndidos a un tercero . 

E 1 com erc io t ri angu lar, en su defini c ió n general, no es otra 
cosa que la compra de una m erca ncía a su pa i s p rodu cto r X por 
un paí s Y cuyo desti no f in al es el paí s Z; es to es, la in te rm e
diac ió n de l país Y en las adqu isic ion es de una m erca ncía or ig i
nari a de l país X, que ha de co locarse en el país Z 

7. Esta diferencia es espec ialmente noto ri a cuando se comparan las 
es tadí stica s oficia les de comercio bilateral de Méx ico y Austr ia. 

8. Así lo recomendó, desde 1928, la Convención In tern acional de 
Estadística Económica de la Li ga de las Nac iones, aunque hay paí ses 
que, como Méx ico, prefieren reg istra r tanto las importac iones como las 
exportac iones en términos FOl3. 
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En la def ini c ión anteri o r se ha tocado ya un concepto c lave: 
la interm ediación. El comercio triangular no es más que la in te r
mediación en esca la in te rn ac iona l. 

Es posible pregu ntarse cómo, atendiendo a esa definición, 
puede conocerse con precisión la act ividad de un pa ís interm e
diario (Y), si ese país no apa rece en las es tadí st icas de X y Z. Sin 
embargo, en la definición que hemos dado encontramos los 
conceptos "compra" y "pa ís productor", lo que nos ace rca a la 
respuesta . Al describir los diferentes sistem as de reg istro de l co
merc io internac iona l mencionamos los sistemas "según pa ís 
produ c to r y consumid or" y " segú n pa ís vendedor y 
compra dor" . Es precisamente la ex istenc ia de ambos reg istros 
en un so lo país lo que da la posibilidad ele estud iar en deta ll e el 
comercio tri angu lar. 

Antes de pasar al caso concreto de la RFA y de sus cómputos 
debemos ac larar que la intermediación puede adoptar di ve rsas 
formas . De ahí que al princ ipio só lo hab láramos de una defini
c ió n general del comerc io triangu lar. A fin de ampliar e l campo 
de es tudio, debemos ana li za r los diferentes tipos de comerc io 
triangular y, por tanto, las di ferentes causas que, en la práctica, 
pueden estar provocándolo. Así, l lega remos a la conc lusión de 
que resulta peligroso, e inc luso erróneo, pensar que, en térmi
nos general es, es posible o aun recomendable tratar de sustituir 
el pape l de un t riangul ador o un intermed iario; debe hacerse un 
cuidadoso examen de lo que hay detrás de las operaciones 
t ri angu lares, produc to por producto. 

Empecem os por en umerar las prin c ipales razones que provo
can el comerc io triangula r, a fin de llega r a las d iferentes moda
lidades que puede tomar: 

1) Quizás la ca usa más conoc ida, aunque no necesa riam en
te la m ás común, radica en e l desconocim iento de los m ercados 
internacionales, lo que lleva a que un país Y adquiera un pro
ducto dete rmin ado de un país X para co locarlo en el mercado 
del país Z. Este fenóm eno conf irma un vie jo ax ioma de l comer
c io intern ac io nal: que para beneficiarse de la exportac ió n, no 
basta contar con el producto. 

2) Un país X puede vender al país Y determinada m ercancía, 
pero qui zás este último no só lo adquiere la merca ncía sino que, 
a la vez, finan c ia la producción, de t al suerte que el país X no 
tiene inconveniente en que Y revenda una parte de esa comp ra 
en otro mercado. En muchos casos, el país X prefer irá vender to
da la producción a un so lo comprador, en vez de fracc ionarl a y 
tratar de co locar la él mismo en diversos mercados. 

3) En la actu alid ad, los prin c ipales merc ados in te rna c iona
les se han vuelto muy complejos debido, en parte, a la ex isten
c ia de barreras no ara nce lari as, prin c ipalmente a la estandari za
c ión y norma li zac ión. De ese m odo, contar con un conoc imien
to profundo y una estru c tura distributiva puede generar una 
ventaja comparativa tal , que el pape l del país Y como t ri angula
dor es té perfectamente justificado en térm inos de utilidad eco
nó mi ca. El hec ho de que ex istan países con L"n a ant igua trad i
ción comerc ia l, como algunos de Europa Occ identa l, que 
tienen el conoc imiento de los cana les y sistemas di stributivos 
en el com erc io mund ia l, ofrece una ventaj a comparativa ad i
c ional que favorec e las operaciones triangulares . Este know 
how de los mercados in ternacionales gana cada vez más im por
tancia. 

la tr iangulación en el comercio internacional 

4) Las moda lidades de l comerc io de dete rminad os pa íses fa
vorece n. igualmente, el comercio tr iangu lar. Tal es el caso, por 
e jemp lo, de l intercambio compen sado, método uti li zado co n 
p refe rencia por los países de economía ce ntra lmente p lani f ica
da, aunque no só lo por ell os . La experi enc ia ha most rado, sin 
embargo, que la compensación es un med io art ifi c ia l y de co rto 
p lazo en té rmin os ele com erc io exte ri o r, ya que está basado en 
la po l itización ele las transacc io nes internac io na les . A l respec
to, conviene seña lar que el prod ucto su jeto a compensac ión ha 
sido def ini do como "e l producto eq uivocado, en el momento 
equivocado, en el lugar equ ivocado". 

Debido a que, por lo genera l, se comerc ian en términos de 
compensación prod uctos que el país ob l igado a adquir ir los no 
neces ita, éste se ve p rec isado a co locar los en un te rcer país . 
Adem ás, no pocas veces se t rata de produc tos de una ca l ida el 
t al que el paí s X no puede co locar los, en términos normales, en 
los m ercados intern ac iona les . Esta forma de comercia li zar p ro
ductos en los mercados mundia les, obv iamente, está lejos de 
convert ir al pa ís X en un export ador potencia lmente compet it i
vo en el f uturo. 

De cua lqu ier forma que se le quiera ver, la compensación 
impli ca, en cie rto modo, un paso atrás hacia el ini c io primiti vo 
de l comerc io: e l trueque de una merca ncía por ot ra, cuando no 
exist ía el medio ele ca mbio que es e l d inero . 

5) Los boicots económ icos entre los paí ses, más que un arma 
de presión, resul tan ca mpo fértil para las operac iones triangu la
res. Es co noc ido que, en la mayoría de los casos, los países que 
sufren el boicot terminan consigu iendo, a través de pa ises in te r
mediarios, la mercancía que req uieren, inc lu so de l propio país 
que los boicotea. 

6) La in te rm ediac ión puede esta r provocada no só lo porque 
en e l país tri angu lador ex ista n ca nales de comerc iali zac ión m ás 
ava nzados y, por tanto, econó mi cam ente m ás ef ic ientes, si no 
también por disponer de infraestructura, como los puertos mo
dernos. Ba ste m enc io nar la posib ilidad de que ex ista un puerto 
moderno m ás ce rcano al luga r de producc ión en e l pa ís vecino 
que en el propio, como es el caso de l puerto de Brownsv ill e, Te
xas, respecto de M onterrey, M éx ico, o del puerto de Rotterd am, 
Ho landa, respecto de la parte occidenta l de la Repú bli ca Fede
ral de A lem an ia. 

7) Por ú l timo, puede fi gurar como país triangu lador Y un 
país que sim p lemente rec ibe el pago de una mercancía que el 
paí s X vend ió al país Z. Tal es el caso, por ejempl o, de Suiza, 
que apa rece como triangu lador en el comerc io internacional de 
mu chos países, aun cuando su pape l sea m ás b ien de interm e
diario para el pago de la mercancía. 

Sa lta a la vista que, debido a las profu ndas diferenc ias en los 
casos descritos, no se puede definir al come rc io tri angul ar en 
términos generales, si no que deberá buscarse una def inic ión 
m ás exacta. 

En términ os económi cos, lo que rea lmente preocupa al 
hab lar de intermediac ión es que, por esta razó n, e l país X pierda 
benefi c ios al permitir la presenc ia de un in te rmed iario (país Y) 
en su comerc io con e l país Z, pudiendo haber log rado so lo la 
transacción directa . 
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En algunos casos, como en e l comerc io interior, la interme
dia c ió n pu ede se r un ref lejo de atraso del sec tor comercio y de 
la inef icienc ia económica ge nera l. Sin embargo, en otros ca sos 
no puede cues tionarse la importanc ia económi ca de l interme
diario dentro de las fu erzas que mu even un mercado; tal es el 
caso, por ejemplo, del pape l fundam ental que desempeñan los 
importadores y los agentes importadores en el com erci o ex te
rior . 

De conformidad con lo anterio r, resulta que el comerc io 
triangular puede representar un signo de atraso en el secto r del 
comerc io exte rior el e un país, cua ndo está permitiendo que un 
paí s triangu lador maneje las exportac iones ele los productos 
que vende a un terce r m ercado, res tándo le los beneficios eco
nómi cos que le pudi era dejar la venta direc ta . Esto nos acerca a 
la clave el e lo que, en es te traba jo, definiremos como verdadera 
trian gul ac ió n en el comerc io exter ior: la reventa qu e, de haber
se impedido, hubiese causado m ás beneficios económi cos al 
paí s productor. 

Las expli cac iones anteriores permiten hacer más compren
sibl e la razón ele qu e el es tudio del comerc io trian gu lar requiere 

CUAD RO 1 

Evolución de la triangulación en la s importaciones alemanas 
provenientes de México, 1960-1980 
(M iliones de dólares) 
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conocer las diferentes modalidades que puede tomar. Así, por 
ejemplo, es importante no co nfund ir un a verdad era tri angul a
ción con una ve nta a través de un puerto moderno que está más 
ce rca del lugar de producción y cuya uti l izac ión redu ce costos 
qu e, de otra fo rma , se rí an m ayores si se usara e l puerto del pro
pio país . A fa l ta el e una infraestru c tura moderna y económ ica
mente eficiente, algunos países deberán buscar la mejor forma 
de exportar al menor costo posib le, inc luso cuando esto só lo 
pueda representar la posibilidad de aprovechar el financiam ien
to más atractivo que ofrece un a gran casa extranjera comer
c iali zadora, cuando no hacer lo impli caría, posiblemente, ven
der pequeñas cantidades a costos unitarios más elevados, con 
e l pel igro de la pérdida de competitividad . 

LA TRIANGULACIÓN DE PRODUCTOS MEX ICANOS 
EN EL COMERCIO MEX ICANO-A LEMÁN 

La República Federal de Aleman ia cuenta, sin duda, con una 
de las estadí st icas más confiab les, oportunas y comp letas 

de l mundo. Como indi ca mos al pr incipio, registra sus transac
c iones con e l exterior " segú n país produ ctor y consum idor" y 
también lo hace "según paí s vendedor y comprador". Además, 
utili za el sistema "especia l" de cómputo, lo que, como se recor-

Importaciones alemanas 
provenientes de México, según 
el cómputo "país productor

consumidor" 

Importaciones alemanas 
provenientes de México según 
el cómputo "país vendedor

comprador" (compras directas 

Importac iones alemanas de 
productos mexicanos a tra vés de 

terceros paises (triangulación} 
(1) - (2) 

Participación 
porcentual de la s 

importaciones alemanas de 
productos mexicanos 

At'lo 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

196S 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

197S 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 

(1) 

66.0 
48 .8 
64.8 
63.7 
S2 .0 

64.8 
69.6 
S1.4 
S9.9 
77.0 

4S.7 
S1.4 
SS.O 
79.4 

121 .6 

119.0 
146.7 
178.6 
206.0 
240.4 

319.1 

a México] 
(2) 

37.4 
33 .6 
40.S 
44.S 
39 .6 

44.4 
47.6 
38.8 
48.S 
S11 

38.1 
34.4 
38.9 
S9 .6 
89.S 

86.S 
111 .3 
1 22 .8 
16S.7 
197.0 

2SS .1 

(3) 

28.6 
1 S.2 
23S 
19.2 
12.4 

20.4 
22.0 
12 .6 
11.4 
2S .9 

7.6 
17.0 
1 S.1 
19.8 
32 .1 

32 .S 
3S.4 
S6.3 
40 .3 
43 .S 

64.0 

(3 + 1) 

43 .3 
31 .3 
36.7 
30.1 
23 .8 

31.S 
31.6 
24.S 
19.0 
33 .6 

16.6 
33.1 
27.S 
24.9 
26.4 

27.3 
24.1 
31 .2 
19.6 
18.0 

20.0 

Fuente: Elaborado a partir de c ifras of ic ia les alemanas, Oficina Federa l de Estadíst ica, Comercio Exterior de paises y productos (comercio especial}, 
importac ion es según país productor y vendedor y grupos de productos, 1960-1980, Wi esbaden. 
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dará, implica que su frontera estad ísti ca es su frontera adua na/ 
y no la geog ráf ica. 

Sin embargo, debe hace rse menc ió n de una ca racte rí stica 
que se conoce poco pero siempre asombra. Pa ra las estadísticas 
de com erc io ex terior de la RFA, el territorio extranj ero se inic ia 
m ás all á de la Repúb l ica Democ rática Alemana y Ber lín Orie n
ta l, y el comerc io ín ter-alem án es obje to de un regi st ro 
espec íf ico que no se in c luye en las es tad íst icas de come rc io ex
terio r. 

Esta sa lvedad debe hacerse ya qu e en es te estudio no está 
inc luida, por separado, la Repúb li ca Democrát ica A lemana, 
au n cuando este hec ho sea de releva nc ia menor porque, en rea
lid ad, aunque lo estuv iera , las cifras no se ve rí an modificadas 
deb ido a que d ifí c ilmente ese paí s trian gularía produc tos mex i
canos . 

Tradi c ionalmente, la es tad ísti ca más comp leta de comerc io 
exte r ior que se publica en la RFA es la de " país producto r y con
sumidor". Desde luego las cif ras siemp re son distintas a las de 
" país vendedor y co mprador", ya que la primera reg istra el o ri 
gen de los productos, indepe ndientemente de que la venta se 
haya reali zado en forma direc ta por el país productor o por un 
terce ro. 

La diferencia de estos dos có mputos permite conocer la 
magnitud de l comerc io triangular, en su def inic ión genera l. En 
este caso conc reto, ll egamos a conocer qué vo lúmenes de pro
du c tos mexi ca nos se comercia li zan en el mercado a lemán por 
condu cto de intermediarios. Además de que las cifras ante
riores se pub l ican oficia lmente en la RFA, si se hace una so li ci
tud es pec ial a la Of icina Federal de Estadísticas es pos ib le obte
ner los países triangul adores y las ca ntidades y mercancías 
suj etas a esa t ri angu lac ión, país por país .9 

A cont inuac ión, a m enos que se indique lo contrari o, nos re
feriremos al comerc io t ri angu lar en su definición general. 

Evolución de la triangulación 

E n los últimos 20 años, la tria ngu lación de productos mexica
nos en el comercio con la RFA, aunque ha most rado un 

comportamiento errático, se ha reduc ido a la mitad en términos 
porcentual es (véa nse el cuad ro 1 y la gráf ica 1). Mientras que en 
1960 se tri angu ló 43 .3 % de los produ ctos m ex icanos, en 1980 el 
porcentaje disminuyó a 20. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en años pasados, 
el grado de concentración por producto específi co en las im
portaciones alem anas de produ ctos m ex icanos era mucho ma
yo r que en la actua lidad. De ese modo, la triangulación ocurri
da en un producto aumentaba más el promedio total que hoy 
en día. Además, durante los últimos 20 años la importancia de 
ciertos productos mexi canos de exportación ha va ri ado mucho 
en té rmin os abso lu tos, lo que nos lleva a afirm ar que la triangu
lación deberá anali za rse no só lo como un residuo porcentu al, 
sino también en términos de va lo r. Mientras que en 1960 la 

9. Ofic ina Federa l de Estadísticas, Comercio Exterior, Serie 7, 3.1. , El 
Comercio Exterior según paises y grupos de productos (Comercio Espe
cial), la importación de acuerdo a pais productor y vendedor y grupos de 
productos, 1980, Wiesbaden, Repúb lica Federa l de Aleman ia. 

la triangu lación en el comercio internacional 

t r iangu lación de 43 .3% representaba 28.6 mi ll ones de dólares, 
el 20% de 1980 representó 64 mill o nes de dó lares 

CRAF ICA 1 

Evolución de la triangula c ión en las importac iones 
alemanas provenientes de México (1960-1980) 

Mdlone\ dl' do!Ml'' 

350 

325 

300 

17S 

2SO 

22S 

200 

17S 

ISO 

12S 

100 

66.S 

7S 

62.5 

50 

37.5 

25 

19.5 
125 

7.5 

1960 62 64 66 66 70 

·( 

Importaciones alemanas 
provenientes de México 
segú n cómputo país 
productor-consumidor 

72 

Valor de las 
triangulaciones 

74 76 76 

AÑO 

60 
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Los paises triangu ladores y los productos triangula dos 

L
os c in co principales países que realizan operac io nes tri an
gul ares de productos m ex ica nos. dependiendo de l año v. 

m ás concretamente, de los productos que importa A lemania de 
M éx ico en cilda ari o. han sicl o Estados Unidos. Sui zil . los Pai ses 
Bajos, el Reino Un ido y Bélgica-Luxemburgo. Estos pa ís es reali
zaron 95% de la triangu lación de 1980 y alrededor de 93% de 
la de 1975 . 

1 

' '.2. ~ I ~ 

CUADRO 2 
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En el cuad ro 2 se presenta un li stado de los prin c ipa les g ru
pos de p rod uctos mexicanos que fueron triangu lados con A le
mania en 1980. Se observa que 85% co rresponde a 15 gru pos de 
produ ctos En es te cuadro tci mbi én hem os prPsent ,1do d lo ' 
pai ses tri ¡¡ ngu ladores co rre~ po ndi t• n t e'i. asi com o el v,1lor v 1•1 
porcent a je el e la tri angu lac ió n. 

En el aná li sis por producto. salta a la v ista que el tabaco c ru
do m exicano es objeto de una signi f ica ti va tr iangulación. c uya 

Principales productos mexicanos triangulados en 1980 en las importaciones 
de Ja República Federal de Alemania1 

(Miles de dólares) 

Importaciones Importaciones 
alemanas de alemanas de 

Importa ciones México segú n el productos 
alemanas de cómputo "pais mexica nos a 

México, según el vendedor- través de 
cómputo "pais comprador" Participación terceros paises Participación Paises que Participación 

productor- (compras directas a (2+1) (t riangula ción]2 (4+1) realizan la Valo r de la (7 +1) 
cons umidor" México) (%) (1 -2} (%) triangu lación triangulación (%) 

Grupo de productos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tabaco crudo 31 421 6 976 22 .2 24 445 77 .8 Estados Unidos 23 832 75 .8 
Bélgica-Luxem-

burgo 509 1 .6 
Austri a 104 0.4 

Petróleo crudo 7 323 7 323 100.0 Estados Unidos 7 323 100.0 

A lgodón y sus des- 9136 3 782 41.4 5 354 58 .6 Estados Unidos 2 520 27 .6 
perdicios Sui za 1 290 14.1 

Reino Unido 654 7.2 
Panam á (sin ca -

nal) 613 6.7 
Países Bajos 147 1 .6 
India 130 1.4 

Café 31 951 27 923 87.4 4 028 12.6 Suiza 3 255 10.2 
Rei no Unido 379 1 .2 
Estados Unidos 283 0.9 
Francia 75 0.2 
Países Bajos 32 0.1 
Austria 2 O.O 
Bras il 2 o.o 

Productos elec tro- 5 663 3140 55.4 2 523 44.6 Estados Unidos 2 457 43.4 
técnicos Suiza 60 1 .1 

Reino Unido 4 0.1 
Canadá 2 O.O 

Aceites y grasas de 2 450 25 1 .0 2 425 99.0 Estados Unidos 1 215 49 .6 
origen vegeta l para Países Bajos 761 31 .1 
la alimentac ión Sui za 449 18.3 

Tejidos vegeta les 1 721 97 5.6 1 624 94.4 Países 13ajos 1 374 738 
Suiza 250 14.5 

Productos fa rm a- 3 164 1 923 60.8 1 241 39.2 Bé lgica-Luxem- 755 23 .9 
céuticos burgo 

Suiza 189 6.0 
Japón 183 5.8 
Estados Unidos 69 2.2 
Países Bajos 45 1.4 

Otras pi edras y 1 843 645 35 .2 1 198 64 .8 Ca nadá 1 197 64.9 
ti erras Estados Unidos 1 0.1 -7 
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Impor ta ciones Importaciones 
alemanas de alema nas de 

Importac iones México según el productos 
alemanas de cómputo "país mexicanos a 

México, según el vendedor- través de 
cómputo "país comprador" Participación terceros paises Participación Países que Participa ción 

productor- (compras directa s a (2+1} (t riangu lación}2 (4+1) realiza n la Valor de la (7+1) 
consumidor" México) (%) (1 - 2) (%) triangula ción triangulación (%) 

Grupo de productos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (B} 

Miel 20 906 19 875 95 .1 1 031 4.9 Su iza 880 4.2 
Dinamarca 84 0.4 
Estados Unidos 45 0.2 
Reino Unido 13 0.1 
Bélgica-Luxem- 9 00 

burgo 

Otros tejidos 993 38 3.8 955 96.2 Paí ses Bajos 955 96.2 

Alquitrán 622 622 100.0 Reino Unido 622 100 o 
Minerales de cinc 8 798 8 252 93 .8 546 6.2 Reino Unido 546 6.2 
Madera 477 39 8.2 438 91 .8 Panamá (sin ca-

na l) 437 91 .6 
Dinamarca O.O 

Fruta fresca 463 52 11 .2 411 88.8 Países Bajos 381 82 .3 
tropi ca l Bahamas 26 5.6 

Franc ia 3 0.6 
Bé lgi ca -Luxem- 1 0.2 

Total de los 7 5 
burgo 

grup os de productos 7 26 922 72 767 57.3 54 155 42.7 

1. Este listado se elaboró atendi endo a la importancia del valor triangulado. Desde luego, hay productos que en términos porcentuales sufrieron ma
yor trian gulac ión. Sin embargo, como el valor de su tri angulación es muy reducido se prefirió presentar es te cuadro de acuerdo al orden dec recien
te de la co lumna (4) . 

2. Corresponde a 85 % del total de importac iones alemanas de productos mexicanos realizada s a través de terce ros países (triangulaciones). 

magnitud es superior a los 24 millones de dólares (o a 550 mi ll o
nes de pesos), y que Estados Unidos es el prin c ipa l país triangu
lado r. El petról eo es triangu lado en 100% a través de Estados 
Un idos, lo que impl ica un valor de 7.3 m illones de dólares (o 
168 m ill ones de pesos, aproximadamente). El algodón y sus des
perdi c ios, cuya triangu lación rebasa los 5 millones de dólares (o 
115 mi llones de pesos), es triangu lado principa lmente por Esta
dos Unidos, Su iza y el Reino Unido. El café, fi nalmente, suf re 
una t riangu lación superior a 4 m illones de dólares (o a 92 m illo
nes de pesos), principalmente a través de Suiza. 

En 1980, m ás de la m itad (64%) de l valor de triangulación de 
productos m ex icanos en el com erc io con la RFA correspondió a 
estos cuatro grupos de produ ctos; el resto co rresponde a más 
de 20 grupos de productos con va lor mucho menor. 

Aun cuando hay bienes que, en términos porcentu ales, 
sufrieron una triangulación mayor, debe recordars e que lo 
importante radi ca, en términos económicos, en el valor al que 
asc iende dicha triangulación , dato que se ofrece en la cuarta 
co lumna del cuadro que se analiza. 

Podrá observarse que se trata, en ca da caso, de una diferen-

te m odalidad de tr iangu lac ión. Ésta puede partir de la opera
c ión hec ha por una empresa transnacional que decide qu e sus 
pagos sean co locados en un país diferente a los dos que comer
c ian; de la que toma un importante importador que finan c ia la 
cosec ha de un produc to y adquiere toda la produ cc ión, misma 
que co locará parcialmente en un tercer mercado, con el posib le 
conoci miento del vendedor; de la que toma el vendedor que 
desconozca abso lutam ente el destino ú ltimo de sus productos, 
etcétera. 

Resulta, así, sumamente aventurado asegurar, caso por caso, 
de qué modalidad se trata exacta mente, para poder llegar a una 
c if ra concreta de la verdadera triangu lación, en el sentido 
estri cto definido en es te artí culo . 

Como se indi có, para ll egar a esa precisión deberá conocerse 
con detalle l a política de ventas de cada empresa exportad ora y 
la de compras de cada importadora invo lucrada en ca da nego
c io. Empero, au nque es difí c il pensar que las empresas exp li
quen por qué han decidido, por ejemplo, que el pago de su 
m erca ncía se haga en Suiza o en una cuenta en Estados Unidos, 
la autora cons idera que ese desconocimiento no debe restar im
portancia al tema obje to de es te t raba jo. D 
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México: 
política 

ajustes a la 
, 

econom1ca 

S e han conjugado en el sector externo de la economí a algunos 
acontec imientos de gran importanc ia. El los han determina

do qu e no se es tén rea li za ndo las expec tati vas ex istentes hasta 
hace algunos m eses sobre la evo lu c ión de nues tra balanza de 
pagos. Cada uno de es tos acontec imientos es, por sí mismo, de 
sufic iente trascendenc ia para im p li ca r un ca mbio fund am ental 
de condi c io nes; pero, en conjunto, signifi can la neces idad de 
tom ar impo rtantes m edidas qu e no eran necesa ri as en c ircuns
tanc ias anteri o res . Esos acontec imientos se deri va n prin c ipal-

Notic ia: El 17 de febrero el Ban co de M éx ico emiti ó el co muni cado 
que aquí se reprodu ce. En él se anunció qu e esa institu c ión " se reti
rará tempora lm ente del merca do de ca mbios para de jar qu e la co ti
zac ión del peso frente al dó lar y otra s monedas extranjeras 
encuent re el ni ve l corres pondiente a las condi c iones económicas 
ac tu ales" . Dos di as después, el Gobierno de la Repúbli ca difundió 
el segundo documento que se tran sc ri be, con el tí tulo " Programa de 
aju ste de la polít ica eco nóm ica de M éx ico" 

Comunicado del 
Banco de México 

mente de la depresi ón económi ca po r la que atra v iesa n las 
econo mí as de los países industri ali za dos, así como de algunas 
po líti cas que se han adoptado en ell os para combatir la infl a
c ión, prec isa mente al ti empo de encontrarse en la fa se deprimi
da del c ic lo económico, con lo cual la m agnitud de és te ha sido 
amplifi ca da . 

Durante los dos úl t imos anos, se ha observa do una conside
rabl e atonía en las princ ipa les economí as de l mundo. 

En ese lapso el produ cto rea l de los países de la OC D E, o rga
ni zac ión que comprende las princ ipa les nac iones indu stri ali za
das, se ha incrementado en só lo 1 .3% anua l, y las perspectivas 
de recuperac ió n só lo empiezan a vi slumbrarse para fin ales de l 
prese nte ano . La ato ní a ha sido parti cul arm ente agud a en Esta
dos Unidos, nues tra p rin c ipal contra parte comerc ial y finan
c iera, en do nde se espera un descenso abso luto del p rodu cto 
nac io na l durante 1982. 

Los paí ses industriali zados han tratado de combatir sus 
probl emas infl ac io narios actuand o sobre la dem anda, lo c ual 
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ha determin ado que sus compras de bienes y se rv ic ios. ya sea n 
de producción nacional o de im portación. se hayan debilit ado. 
Por lo que toca a los b ienes de importa c ió n. e l debilitamiento 
de las adq uisiciones se ha v isto reforzado por la po l íti ca pro tec
c ionista adoptada en esos mism os paí ses con el ob jeti vo de di s
minuir el desempleo. 

Las políticas monetarias y comerc ia les de las naciones in
dustri al izadas han vulnerado los ingresos por exportac iones de 
bienes y se rvi c ios de los dist intos países, es pec ialmente de los 
países en desarrollo. como M éx ico. 

E 1 impacto más claro e importante se ha dado en el m erca do 
petrolero. cuyos precios han acusado un fuerte desce nso desde 
1981 . 

Es conocido que la exportación petrol era representa 75% de 
nuest ras expo rta c iones de m erca ncías y 50% de nues tra s expor
ta c iones tota les de bienes y serv ic ios . Por consiguiente. los des
censos en el precio del hidrocarburo dan lugar a fuertes mer
mas en nues tros ingresos de exportac ió n. 

La reces ión económica de los países indu stria li zados no só lo 
ha repercutido fuertemente en las exportac iones petro leras, si
no también en las de otros bienes y serv ic ios. Cons idérese. por 
ejemplo, que la plata, metal en cuya producción Méx ico ocupa 
el primer luga r mundial, ha sufrido un descenso en sus precios. 
de aproximadamente 40 dólares por onza, a princip ios de 1980, 
a unos 8 dólares por onza, actualmente. Los prec ios de l ca fé. el 
camarón, el algodón, el plomo y otros importantes productos 
de exportación han ca ído en más del 20% en ese mismo lapso. 

El turismo, actividad que da lugar a la c reac ión de numero
sos empleos y al ingreso de fuertes ca ntidades de d ivisas a l 
país, ha sido igualmente perjudi cado por la depres ión de los 
países industrializados. Los hote les ' de im portantes centros 
turí sti cos del país están operando a una fracc ió n de su capac i
dad, cuando has ta hace relati va mente poco t iempo se en
contraban plenamente ocupados. 

Desde 1977 has ta la fecha, los tipos de in terés que sirven de 
referencia para el servicio de nuestra deuda externa. púb li ca y 
privada, han tenido un aumento muy considerab le. La tasa de
nominada " libor' ', la más usada en el c réd ito intern ac ional, tu
vo un nivel promedio de 6.5% en 1977, mientras que en 1981 
llegó a un promedio de 16.7% . Otras tasas de interés de uso co
mún para la contratac ión de créditos externos. como la denom i
n ad a tasa prima de los bancos norteameri canos, han tenido una 
evolución semejante . Todo es to significa que el cos to de parte 
importante del crédito externo, tan só lo por concepto de tasa 
de interés, se haya tripli cado aprox im adamente en el transcurso 
de la presente administración. Adem ás, es preciso considerar 
que el saldo de la deuda se ha incrementado, como consecue n
cia de la necesidad de financiar cuan ti osas in ve rsiones requer i
das para nuestro desarrollo económico. E 1 aumento de los t ipos 
de interés, aunado al incremento de la deuda, han determin ado 
que el importe de intereses pagaderos al extranj ero, tomando 
en cuenta tanto la deuda públi ca com o la p ri vada, haya pasado 
de 2 000 millones de dólares en 1977 a cas i 9 000 en 1981 . 

En el período de 1977 a 1979, las princ ipales monedas euro
peas y la japonesa tuvieron una marcada aprec iac ión respecto 
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de l dó lar norteame ric ano Por su pa rte. en ese mi smo periodo, 
se observó una es tabilidad susta ncial de la cotizac ión del peso 
en re lac ión con la moneda de Estados Unidos de América . Si se 
consideran en forma comb in ada estos dos hec hos se ded uce 
que en esa época el peso se deva luó considerab lem ente f rente 
a las m onedas europeas y la ¡aponesa. lo cua l favo rec ió a lapo
sición competit iva del pais en los mercados intern ac iona les y 
contribuyó a la estabi li dad de la cot izac ión peso-dó lar Sin em
bargo, a partir de 1980 la evo luc ió n del va lor ele las pr inc ipa les 
monedas europeas res pec to de l dólar se invirtió. observándose 
una p ron un c iada deva lu ac ión de aq ué ll as frente a éste. Para ci
tar so lamente algu nos ejempl os, ca be mencionar que en el lap
so comprendido del mes de junio de 1980 al 15 de enero de 
·1982 . se han observado deva lu ac iones frente al dólar, de la 
magn itud sigu iente: marco alem án 31 %, franco fran cés 43%, 
l ibra esterlin a 26%. En estos ú l timos días la af irmación del dó
lar ha conti nu ado acentuándose. El lo, naturalmente, ha venido 
obra ndo en contra de la capac idad de México para competir en 
los mercados interna ciona les y ha sido uno de los e lementos 
que han influido sobre e l des lizam iento de l tipo ele camb io de l 
peso frente a l dó lar. 

De no tomarse m ed idas, la situac ión descrita del sector exter
no de la econom ía condu c irí a a un déf ic it en la cuenta co rri en
te ele la ba lanza de pagos, m ayor a l ya muy grande reg ist rado 
en 1981 , y a la neces id ad de cont ratar deuda extern a por los 
montos necesarios para poder f inanc iar dicho déf ic it. Esto últi
mo se rí a a todas lu ces inconveniente por el perjui c io que 
ocas iona rí a al buen nombre cred iticio de l país y por la ca rga 
que signif ica rí a pa ra años venideros. 

En estas circunsta ncias, una opción de políti ca económ ica 
consisti rí a en rest rin gir v io lentamente la dem anda, mediante un 
f uerte co rte al gasto púb li co y una disminución susta ncia l a la 
capac idad de crédito de la banca al sector privado. Sin emba r
go, es ta opc ió n no es ace ptab le, toda vez que cond uci rí a al de
semp leo y, con ell o, a f ru strar uno de los más importantes 
logros de la p resente adm inistrac ión, que ha sido el de crear 
oportunidades de trabajo a una tasa super io r a la de creci mien
to de la pob lación. 

Para af rontar la prob lemática ex istente es de la m áx ima 
prior idad elegi r la fó rmu la cuyo costo soc ial sea m enor. Es pre
ferib le continuar con el aumento del emp leo aun cuando los 
ingresos de la pob lac ión aumenten m enos rápidamente en tér
minos rea les, que permitir que unos vean sustanc ialmen te m e
joradas sus percepciones en tanto que otros se quedan sin ingre
so alguno. 

Para continuar con la po lítica de crec imiento del empleo y 
de la producció n, es menester que nuestra planta produc ti va 
pueda compet ir en los mercados internos y externos. Esa pos ibi
l idad de competencia, en las ci rcunstanc ias por las que at ra
v iesa e l sector externo de nuest ra economía, só lo puede res
taurarse m ed iante una mod if icac ión mayor del tipo de cambio. 

Se necesita, vía el tipo de cambio, fo mentar las exporta
c iones de b ienes y servicios en genera l, evi tando que és tas se 
vayan limitando cada vez m ás a los productos en los que el país 
t iene una ventaja comparativa muy amp li a. La industri a manu
facturera, así como la hotelera y la de maquiladoras, podrán te
ner un fue rte est ímul o para su desarrollo sin neces idad de subsi-
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dios ni de protección exces iva . Es de recordarse muy especia l
mente que es el tipo de act ividades rec ién menc ionadas las que 
generan una mayor ca ntidad de empleos. 

Por otra parte , ese nuevo nivel de cotizac iones del peso fren
te a las monedas extranjeras propiciará que muchos turistas na
cionales acudan a las playas y a los lugares de interés histórico 
del país, en lugar de hacer visitas al extranjero. 

Asimismo, un precio internacional de nuestra moneda más 
adecuado a las circunstancias presentes, determinará que los 
mercados de bienes raíces del exterior pierdan atractivo frente 
a los del país . 

Por lo expuesto anteriormente, a partir de mai'lana [18 de 
febrero] el Banco de México se ret irará temporalmente del mer
cado de cambios para dejar que la cotización del peso frente al 

A contecimientos bien conocidos, externos la mayoría, nos 
han obligado a tomar medidas drásticas dolorosas, pero 

que ahora son necesarias para conservar y consolidar nuestros 
aciertos. El Gobierno federal intentó, por todos los medios a su 
alcance, la defensa del peso y de un sistema moderado de flota
ción, que buscó reducir al mínimo, extender en el tiempo, cual
quier efecto interno de signo negativo. 

Sin embargo, los desajustes financieros continuaron acen
tuándose. Sus expresiones más claras se manifiestan en las 
cuentas de la balanza de pagos, en las cifras correlativas de en
deudamiento externo y en las presiones sobre el presupuesto; 
por eso, ha debido enfrentarse al desequilibrio externo retiran
do al Banco de México del mercado de cambios. Esta decisión 
se verá acompai'lada de un programa de ajustes económicos 
que asegure la consolidación y aleje los peligros de un proceso 
de inestabilidad. 

El ajuste programado tiene costos, pero de ninguna manera 
los asociados a los de un freno drástico de la actividad econó
mica. Seguiremos creciendo, aunq4e a tasas menores; man
tendremos el empleo, porque es la mejor forma de lograr justi
cia y medio para corregir desigualdades, abriendo oportunida
des de ingreso. 

Es imperativo reorientar la demanda hacia los mercados in
ternos e incrementar la producción nacional , así como también 
orientar ésta de manera más agresiva hacia la exportación di
versificada. 

Diferentes sectores resultan afectados por este tipo de acon
tecimientos en la vida económica del país: los trabajadores, los 
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dólar y otras monedas ext ranj era s encuent re el nivel co rrespon
diente a las condiciones económicas actuales. El Banco de Mé
xico, en todo caso, estará preparado para ev itar condiciones de
sordenadas en el mercado y para restaurar la estabilidad en sus 
tendencias tan pronto como sea posible . 

La modifi cac ión que habrá de advertirse a partir de mai'lana 
en las cotizaciones del mercado de cambios no implica modifi
cación alguna en el tradicional régimen de libertad cambiaria . 

La modificación del tipo de cambio, por sí misma, no es sufi
ciente para lograr los objetivos que se ha propuesto la presente 
administración de aumentar la producción, incrementar el 
empleo y evitar tendencias inconvenientes en la distribución 
del ingreso. Por ello, la medida a que se ha hec ho referencia 
const ituye parte de un programa integral , que se dará a conocer 
en breve. O 

Programa de ajustes 

campesinos, los empresarios, los ahorradores y el Gobierno mismo, 
en su doble papel de participante y rector de la vida económica. 

Corresponde a todos los mexicanos compartir el costo de 
este ajuste. Todos habremos de sufrir algún impacto y todos de
beremos hacer un esfuerzo por superar el momento. Hay que 
cancelar, al máximo, la posibilidad de que algunos grupos de la 
población resulten seriamente lesionados, mientras otros ob
tienen ganancias, sobre todo de orden especulativo. 

No se quiere que los trabajadores y los campesi nos sean 
quienes carguen con el costo del ajuste; se trata que su carga 
sea la más liviana, ya que una y otra vez han demostrado soli
daridad, apoyo al país y a sus instituciones, muchas vecEs a cos
ta de ver reducidos sus ingresos. 

No sería justo pedir sacrificios en su bienestar para darle so
lución a una situación que ellos no crearon . La política del Go
bierno mexicano seguirá siendo la de proporcionar a los traba
jadores salarios que les permitan una vida más digna, y a la par 
precios de garantía, créditos preferenciales e insumos baratos a 
los campesinos. 

Tampoco conviene ni se desea penalizar a los empresarios 
nacionalistas que demostraron su confianza en México al inver
tir, crear empleos, multiplicar la riqueza . Habrá costos que ab
sorber, reorientar actividades, pero se cuidará que el proceso de 
producción e inversiones pueda proseguir. 

Los últimos cinco ai'los han sido ejemplo de lo que es capaz 
de lograr la alianza entre Gobierno, trabajadores y empresarios. 
Hemos podido crecer y distribuir el ingreso; invertir y crear 
empleos; mantener la paz social; ensanchar los cauces de
mocráticos . 
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Los ahorradores, quienes con el producto de su trabaio y pre
vis ión han aportado rec ursos pa ra sosten er el finan c iamiento 
de l desarroll o, tampoco deben ser penali zados gravemen te. A 
e ll os, el Gobierno les re conoce su permanencia y confi anza y 
procurará recompensar les m ediante rendimientos que acre
c ienten su acervo rea l de ahor ro . 

De su lado, el secto r público habrá de abr ir la b rec ha, poner 
el ejemplo. Por decisión del presidente López Portillo, se 
pondrá en marcha un programa de la más estri cta auste rid ad fi
nanciera y presupuesta!. Se reordenarán prioridades, se recorta
rán programas y se di fe rirán gastos e inversiones no indispen
sab les, para abatir al máximo las dema ndas del sector público 
sob re la economí a. 

E 1 Gob ierno tiene c laras sus prioridades; concibe la c reación 
de empleos como la mejor forma de d istr ibuir el ingreso; cons i
dera increm entar los mínimos de bienesta r como un derecho de 
la c lase trabajadora; cuenta con el inve rsion ista nacionalista y 
el ahorrador, como piezas fundamentales de la v ida económi ca 
del país 

Las mPdidas que ahora se presentan beneficiarán a los m ex i
ca nos que trabajan en México, producen en México, ahorran, 
invierten y c reen en México. 

Con na c ionali smo, so lid arid ad social, todos podremos hace r 
que nuestro país supere una coyuntura des favorab le, que gane 
en autonomía ante el ex terior y que dependa menos del en
deudamiento de ese origen. Hemos de aprender a usa r mejor 
nuestras di v isas y a se r m ás efic ientes en las em presas públicas 
y privadas . 

PROGRAMA DE ACCIÓN 

1. Política cambiaria 

e o n el retiro del Banco de M éx ico del mercado ca mbiaría, 
el peso deberá encontrar una paridad frente a las demás 

monedas que refl eje, con objetividad, la posición relati va de 
M éx ico respecto de nuestros soc ios comerciales más importan
tes. Es decir, una paridad que ev ite se encarezcan los bienes y 
servi c ios m ex icanos y pierdan competitividad en el exterior y, 
por el otro lado, que evite igualmente que los productos y servi
cios extranjeros se vuelvan m ás atract ivos res pec to a la produc
c ión nac ion al. 

Una vez que nu es tra moneda se es tabili ce al nivel que deter
minen los mercados cambi ar ías, las autoridades financieras 
cuidarán que el tipo de ca mbio del peso se aj uste, con oportuni
dad, frente a las demás divisas, conforme a la diferencia entre 
la inflación y la productividad intern as y las del exterior. Es de
cir, el peso, al igual que todas las monedas de los principales 
países del mundo, se ajustará diariamente, partiendo de una 
base rea l y objetiva, sin tener que llevar a cues tas sobreva
lu ac ión alguna. 

México seguirá disfrutando de su tradicional libertad cam
biaría . Los depósitos en dólares, que los m ex icanos han reali za
do en las institu c iones financi eras del país, serán estrictamente 
respetados. 

documentos 

No debemos ha ce rnos eco de rum ores de controles cam
biarios, ni de temores por la pos ibl e " congela c•ón " de las cuen
ta s en dó lares de los mexicanos en nuestro paí s. Esto no sucede
rá. Hab rá libre e irrestr ic ta convertibil1clacl . 

2. Política presupuestaria 

El ob jeti vo inmediato consiste en una red ucc ión de 3% de las 
c ifras del presupuesto aprobadas por el Congreso de la Unión . 
Esos rec ursos se destinarán, de ser necesar io, a cub rir los 
aumentos que se convenga n en las remuneraciones ele trabaja
dores y emp leados y a cubrir el incremento futuro del se rvicio 
de la deuda medido en pesos . 

En cuanto a la aportación de la política presupuesta! a la 
oferta ag regada y al apoyo a secto res soc ialmente importantes, 
se concederá preferencia al gasto de act ividades prioritarias 
o que tengan relac ión m ás est rec ha con el bi enesta r de la 
pobl ac ión . 

En el cu mplimiento ele esos propósitos, se observa rá el más 
cuidadoso contro l sobre el ejercicio del presupuesto, ajustándose 
de manera rigurosa a montos y ca lendar io preestablecidos. 

3. Política financiera 

La s tasas internas de interés mantendrán, en términos rea les, un 
nivel competitivo con las del exterio r. Se rán un instrumento 
complementario del programa de aju ste. 

De un lado, los ni ve les de las tasas de interés serán un incen
tivo para desalentar la dolariz ac ión del sistema bancario na
cional y cualquier tenden c ia a la sa lida de ca pital es al exterior, 
al ti empo que se propi c ia la rep atriación de fondos . 

De otro lado, la fijación de dichos nive les habrá de esta r 
influida por la convenienci a de impedir obs táculos a los proce
sos de producción e inve rsi ones . 

Asimismo, se promoverá e l mayor ahorro interno, a fin de ge
nerar una suficiente disponibilidad ele fo ndos prestables dentro 
del sistem a banca rio, acción particul arm ente impo rtante, du
rante el período de ajuste, para que las em presas privadas cuen
ten con cap ital de traba jo suficiente. Esta política, de otro lado, 
habrá de eliminar la liquidez y el gas to redundantes . 

Se apoya rá a las empresas públicas y privadas que, de buena 
fe, se vieron forzadas a endeudarse en dólares, para evitar la 
elevación de cos tos y su descap italizac ión . 

El próximo primero de m arzo se rea li za rá la séptima emisión 
de petrobonos. Estos valores, respaldados por el petról eo, han 
demostrado su capac idad en conc iliar los intereses individuales 
y co lect ivos de los mexicanos. 

De considerarse oportuno cubrir las necesidades de ahorro y 
rendimi ento de o tros sectores de la población, se emitirán bo
nos de renta fij a a plazo indef inido, que permitirán a los ahorra
dores obtener una renta permanente, hasta de 6% del valor de 
emisión de los bonos, mismo que se moverá con los aumentos 
del " Índi ce Nacional de Precios al Consumidor" . Esto es, su ren
dimiento será siempre superior a la infl ación. 
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La ba nca o fi c ia l y los f ide icomi sos f in anc ieros de fo mento 
in tensifi carán su f un c ió n com o prin c ipa l inst rumento de ca nali 
zac ió n preiere nc ial en mo nto y condi c io nes ele rec ursos cred it i
c ios a los sectores pr ior ita rios . As im ismo, med iante los cajones 
ob ligatorios de crédi to y prog ramas ele ca nal izac ió n secto ri a l, 
se induc irá a la ba nca pr ivada y m ixta a aumentar la p ro porc ión 
de f in anc iamiento hac ia los sec tores ele prelac ió n nacional. 

Se rev isa rán los acue rdos el e fo m ento y p rodu cc ió n de 
artícul os bás icos, al t iempo que se o ri enta rán rec ursos adi
c io nales a ese p rog ram a, a f in de amp li ar los apoyos qu e v iene 
rec ibi endo. Po r ese medi o, pod rá darse un impac to anti
infl ac ionar io signifi ca ti vo, en defensa ele la eco nomía el e los 
t rabajadores . 

4 . Politica de emp leo y sa lar ios 

El Gobierno fede ral t iene la determ inación de ga rant iza r que 
los t rabajadores no vea n dete riorada su economía por los efec
tos de rivados de la alterac ió n de l t ipo ele ca m bio. 

A l respecto, se auto ri za rán los aj ustes aconsejab les a la nó
mina de l secto r pt:1 b li co y se recomend ará, a l sec to r pri va do, ha
ga lo p ropio en benefi c io de sus t raba jadores Ademá s, en el 
p lazo minimo que nos pe rmita conocer el im pacto deri va do del 
conjunto de las medidas adoptadas, se hará la co rrecc ión sa lar ial 
necesaria pa ra m antener el pode r adquis it ivo de los trabajadores . 

También se reiorza rán las po líti cas enca m inadas a mejorar 
el abasto de productos bás icos, las desgravac iones a los es t ra
tos ele menor ing reso de la pobl ac ió n y el tratam iento prefe ren
c ial a los pequeños y m ed ianos productores . 

E 1 prog ram a econó mi co desp lega rá los m ayores es fu erzos a 
f in de asegurar e l m antenimiento y conso li dac ión de los impor
tantes log ros a lca nza dos en m ate ri a de oc upac ió n, m asa sa la
ri a l y redi st ri buc ió n del ingreso. 

5. Polí t ica comerc ial externa 

Se procederá a fortalece r y af inar la po l ít ica de vo lca r la de
m anda creada in ternamente en benefi cio de los p rop ios mex i
ca nos . El aj uste ca mbi ar io ac tu ará con gran fuerza en ese senti
do, a la par que me jo rará la compet iti v idad de los b ienes y se r
v ic ios que se co loca n en el ex teri o r. 

En el caso de artícul os de consumo popul ar o de bienes indis
pensabl es para la produ cc ió n se liberarán arance les y permi sos. 

Con esas medidas, a la par de redu c ir a lzas de p rec ios, se de
sa lenta rá sustanc ialme nte el contrabando, con lo cual se ob
tend rá ot ro be nefi c io pa ra el prod uc to r nac io nal. 

En lo que toca a las expo rtac iones y el turi sm o, se modifi ca rá 
el sistem a actu al de in centi vos, a fin de dar al exportador mex i
cano p lena garantí a contra la pérdi da de com petiti v idad porra
zón de la infl ac ió n intern a y senta r bases firm es en la conce rta
c ió n de acuerdos de inve rsió n o inc rem entos en la o ferta. Po r 
un lado, operará un sistem a f lex ibl e de des li za miento pero, ade
m ás, es tará la garantí a de compensa r cua lquier diferenci al que 
surj a entre la infl ac ió n ex tern a y la intern a. 
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Cabe reconoce r que la act iv idad turi sti ca só lo concre ta rá 
esa s pos ib ilidades si los prestadores ele se rv ic ios, en fo rm a orga
nizada, se unen con las autori dades de l secto r para ap rovec har 
las venta jas sin abusos y ev itar cua lqu ier t ipo el e per jui c io 

6. Polí t ica de precios 

Cabe reco noce r tam bién que en algun os casos de produc tos su
jetos a cont ro les de prec ios, alzas ele cos tos, más las prev isib les 
en el f u tu ro inm edi ato, pud ieran c rea r desa liento en la produ c
c ió n o en ul te ri o res in ve rsiones . 

En consec uenc ia, só lo se auto ri za rán las a lzas m ás indispe n
sab les, just if icadas en m ov imi en tos de cos tos. Y, al pro pio ti e m
po, se o rd enarán pa ra que no ll eguen a des borda r las compen
sac io nes sa lari a les. 

7. Polí tica f inanciera internac iona l 

Nuestro pa ís ha sido siem p re, y seguirá siendo, miem bro de los 
orga nism os f in ac ieros in te rn ac io nales, ante los cuales su pres ti
gio c red it ic io es indisc ut ib le. 

El ca mbio en la pari dad del peso no vulnera di cho pres ti g io; 
se considerará como una m ed ida necesa ri a, qu e redundará en 
bene fi c io el e la ba lanza ele pagos de M éx ico y com o un a p la ta
fo rm a sob re la que pod rá compensa r los ef ec tos de un a 
econom ía intern ac io nal depri m ida . 

Lo m ism o sucede con la ba nca p ri vada intern ac iona l. Méxi
co segu irá cumpliendo, pun tua l y es tri ctamente, con sus comp ro
mi sos ante los m ercados de d inero y ca pitales del mundo. 

La med ida tend rá un efec to favo rabl e en nues tra deuda 
pli b li ca . A l hace rse m enos atract ivas las impo rtac io nes, a l 
in c rementa rse nu es tras ex po rtac iones, al sa lir menos m ex ica n os 
al exte ri o r y ve nir m ás ext ranj eros a M éx ico, se redu c irá el vo lu
men de endeud amiento ex tern o que se rá necesa ri o contrat ar 
para f ina nc iar nu es tros progra m as de desa rro llo. 

8. Apoyo a las zonas fronterizas 

El abasto de la fa ja fronte ri za no rte, que se alimenta en g ran 
med id a con produ ctos im portados, puede experim entar dese
quilibrios de c ierta considerac ió n. 

Con el propós ito de ev itar que tales tras torn os pudie ran 
ace ntu arse y con el de defender la economí a de los trabajado
res, habrá de instrumentarse un p rogram a espec ia l. Entre o t ras 
medidas, se pi ensa pro mover un a ac tiva concurrenc ia de p ro
ductos de o ri ge n nac io na l al m ercado fronteri zo , que conta rá 
con toda c lase de f ac ilidades; dar fl ex ibilidad a l a li sta de p ro
duc tos "ga ncho", para que los com erc iantes mexica nos pued an 
adaptarse, con fac ili dad, a los ca m bios de prec ios y se rvi r sa ti s
fac to ri am ente e l abas to de art ícul os bás icos q ue no pued an 
efec tu ar los produ cto res nac ionales, y abrir se rv ic ios del Banco 
de M éx ico para ev itar desa ju stes mo neta ri os se ri os. 

Po r Lil t imo, e l prog ram a, y ca da un a de sus partes, es tarán su
jetos a rev isión continu a con o bj eto de atender, fl ex ibl emente, 
el desenvo lv imiento de las c ircunstanc ias O 
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MERCADO COMÚN 
CENTROAMER ICANO 

El fondo común 
de apoyo financiero 

Los ministros centroamericanos de 
Economía, responsables de la integra

ción, y los presidentes de los bancos 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

centrales de los cinco países centroameri
canos se reunieron el 16 de octubre último 
en San José, Costa Rica, para hacer un 
examen general de la situación económi
ca y financiera de la región. 

A esta conferencia, que se consideró 
complementaria de la Reunión Norte-Sur, 
de Cancún, asistieron, además de los men
cionados funcionarios, los representantes 
de los diversos organismos del MCCA. Uno 
de los principales temas examinados fue 
el conjunto de programas regionales sus
ceptibles de recibir el apoyo financiero 
del llamado "Plan minimarshall " , impul
sado por Canadá, Estados Unidos, México 
y Venezuela. 

Los ministros de Economía del istmo 
acordaron crear un fondo común 1 de los 
países centroamericanos para pagar las 
deudas generadas por el intercambio co
mercial, dadas las dificultades de sus 
países, que no tienen divisas suficientes 
para cumplir con sus respectivas obliga
ciones de pago. 

E 1 fondo, cuyo monto no fue fijado por 
los ministros, se constituirá con recursos 
aportados por los organismos interna-

1 Véa se Comercio Exterio r, vol . 31 , núm. 9, 
M éx ico, septiembre de 1981, p. 1070. 
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c ionales de crédito y segú n af irmó el v ice
ministro costa rr icense de Economí a, co
menza rá a operar luego de la f irm a de un 
convenio entre los gob iern os de l área. 

E 1 funcionario costarricense agregó 
que los países de la regió n acord aro n for
tal ecer un " fondo de emergenc ias " que 
maneja el Banco Centroamer icano de In
tegrac ión Económi ca (BCIE), con el propó
sito de "contar con un instrumento de ne
gociación ante los organ ismos f inanc iero s 
interna cionales que se interesen en apor
tar recursos para el fondo común". O 

ALADI 

Comenzó la 11 Reunión 
de Evaluación y 

Converge ncia 

E 1 presidente co lombiano Julio César 
Turbay inauguró el 1 de d ic iembre, en 

Bogotá, la 11 Reunió n de Evalu ac ión y 
Convergenc ia2 de la ALAD I. A la conferen
c ia, que fue convoca da para promover la 
expansión de la integra c ió n económ ica re
gional , concurrieron de legados de los on
ce países que la constituyen: Argentina, 
Bolivi a, Brasil , Co lombia, Chile, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene
zuela. 

En la reunión de Bogotá se anal izó la si
tu ac ión actua l de la ALAD I, sus resul tados 
y perspec tivas, y se traza ron los nuevos 
enfoques de acc ión para buscar un mayor 
acercamiento y una mayo r cooperación 
económ ica y comercial. 

El director del Instituto Co lomb iano de 
Comercio Exterior, Edgar Mon cayo, d ij o 
que con el tratado de la ALAD I, Co lombia, 
en unión de los países del Pacto And ino, 
impulsará su polít ica comerc ial hac ia A r
gentina, Brasil y México. Exp li có, asimis
mo que, en ese marco, Co lombi a ini c iará 
su políti ca de cooperac ió n con el área de 
Centroamér ica y el Caribe y ade lantó q ue 
los primeros convenios se suscribirán con 
Costa Rica y Panam á. 

Moncayo tamb ién sostuvo que, como 
resultado de la conferencia de Bogotá, Co-

2. Véase Comerc io Exterio r, vol. 31. núm . 
1·1, M éx ico, noviembre de 1981 , pp. '1309-1310. 

lombia ajustará los conven ios f irmados en 
mayo de 1981 en M o ntev ideo. por med io 
de los cuales otorgó y rec ibió concesio nes 
en 400 posic iones arance lari as negoc iada s 
co n los paises no andi nos. 

La conferencia de la ALADI tamb ién se 
ocupó ele las l lam adas nóm inas el e apertu
ra de mercados, las que deben se r conce
didas uni lateralmente por todos los países 
m iem b ro s en beneficio d e Bo li v ia, 
Ecuador y Paragu ay, qu e t ienen un menor 
desarro ll o relat ivo en la reg ió n. 

" Estas nóminas el e preferenc ias com er
cial es serán otorgadas un il ateralm ente 
por tod os los países, sin rec iproc idad de 
las nac iones benefi c iarias" , ex p li có M o n
cayo. 

La reunión de alto 
ni vel de la ALA DI 

La conferencia de Bogotá es tu vo prece
dida por la segu nda etapa de la 

Reunión de Delegados Gubern amenta les 
de A lto N ivel de la ALADI, que ini c ió sus 
traba jos e n Lim a, Perú , en el mes de se p
t iembre últ imo, y cuya f i n~ li d a d era alca n
zar una fórm ul a que posib il itara susc ribi r 
los acu erdos de ren egociac ión de las ven
ta jas comerc iales negoc iadas durante los 
20 años de vigencia de la ALALC. 

La so luc ió n encont rada, que permitirá 
la susc ri pc ión inm ed iata y definitiva de 30 
acuerdos, a partir de l 1 O de octubre de 
1981 , fecha en que cu lminó venturosa
mente la segunda etapa, sign if ica la pues
ta en vigenc ia de uno de los principios sus
tancia les del Tratado de Montevideo 
1980, el de los tratamientos d iferencia les 
según la categorí a de países que, con jun
tamente con el princ ipio de f lex ibilidad, 
const ituyen el eq uili br io del esquema de 
integración reg ional. 

E 1 paso alcanzado significa, ademá s, 
qu e los paí ses podrán comen za r a ana l izar 
de inmediato las posibil idades rea les de 
suscrib ir nu evos acuerdos dentro del mar
co de la Asociación. 

Otra de las venta jas derivadas de la so
lu c ió n alcanzada en Lim a rad ica en fa c ili
tar la adecuac ión el e los acu erd os bil atera
les suscritos entre Argentin a y Uruguay, y 
entre Brasil y Uruguay D 
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Colaboración de la ALADI 
y la Fundación Banco de Boston 

E 1 secretario genera l de la ALADI , Julio 
Césa r Schupp, y e l pres idente de la 

Fundación Banco de Boston, de Buenos 
A ires, Benito Portela, susc ri b ieron el 30 de 
sept iembre de 1981 ca rtas reversa les es
tab lec iendo un programa de colaborac ión 
mutua para difundir los objetivos, meca
ni smos y act ividades de la Asocia c ión . Los 
programas serán llevados a cabo en forma 
conj unta por la Fundación y la Secreta ri a 
Genera l de la ALAD I. 

La Fundación Banco de Bosto n tiene 
como ob jetivo promover, investigar y di
f und ir las disc iplinas que tengan rela c ión 
con el desarro ll o en sus más di ve rsos as
pectos , med iante cursos, conferencia s, 
convenciones, ediciones, grabaciones y 
f ilmac iones. 

Porte la, quien también es v icep reside n
te de l First National Bank of Boston (su
cursa l Buenos Aires). manifestó que las ac
c iones que se inic iará n próximamente 
tendrán como objetivo principal es tabl e
ce r e l papel de la empresa privada en 
f unc ión de los nuevos mecanismos de la 
ALADI y fom entar la formación de una 
rea l conc ienc ia de los esfuerzos integra
c ionistas en la reg ión lat inoameri cana . O 

ALIDE 

Reunión para fortalecer 
la política creditícia 

E xpertos lat inoamericanos de la banca 
de desarrollo de la región se reunieron 

el 16 de noviembre último, en Quito, para 
" es tructurar una políti ca común sobre ad
m inist rac ión de créd itos y recuperac ión de 
cartera". La c ita contó con los ausp ic ios 
de la Asoc iación Latinoamericana de Insti
tuc io nes Fin anc ieras d e De sa rrollo 
(AL IDE), y de la o rganiz ación de las institu
c iones finan c ieras de desa rro ll o del 
Ec uador. 

Carlos Rodríguez, coordinador de la 
reu nión, prec isó a los periodistas que la 
" es casez de capital disponible en países 
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no desarrol lados. de economía esencia l
mente agríco la, es uno de los más grandes 
prob lemas que afronta la banca latino
amer icana de desa rrollo". Debido a esta 
ci rcun stancia, qu e pesa abrumadoramen
te en los p lanes de desarro ll o de los go
biernos, es necesario prepa rar una política 
sana de crédito que haga posible el f inan
c iam iento de la producción y generación 
de emp leos y se afiance en la certeza de 
una efect iva recuperac ió n. 

Según los orga ni zadores, la exper iencia 
ecuatoriana en el campo de la recupera
c ión de crédito y la necesidad de compar
tirla en el ámbito latinoamericano decidió 
a la ALIDE se lecc ionar a Quito como sede 
de la reunión . O 

Se considera próxima 
la creación del BLIC 

E 1 8 de noviembre de 1981 se dio en 
Lima un importante paso para la crea

c ión del Banco Latinoamericano de la 1 n
dustria de la Cons trucción (BLIC), cuya 
sede más probable se rí a Lima, Perú . El ac
to coi ncidió con la reunión del Comité Eje
cutivo de la Federación lnteramericana de 
la 1 ndustria de la Construcción (FI IC), que 
se /levó a cabo en la cap ital peruana. 

El Comité Organizador del BLIC está in
tegrado también por representantes de 
inst ituc iones financieras y cámaras de la 
construcc ión de Co lomb ia, Ecuador, 
G uatema la, Perú, Repúb lica Dominicana, 
Uruguay, y Venezuela . 

De esta manera se ha dado cump l i
miento a lo dispuesto en el Acuerdo de 
Lima, de abril de 1980, por el cual se ap ro
baron los términos de refe rencia y se se
lecc ionó a la entidad consultora encarga
da del estudio de factibilidad, es decir, la 
ALIDE. O 

GRUPO ANDINO 

Siguen los tropiezos 

E 1 XXXI Período de Sesiones de la Comi
sió n del Acuerdo de Cartagena 

<.'.oncluyó su reunión e l 11 de diciembre de 

informe mensual de la integración latinoamericana 

1981 , en Quito, sin haber podido ll ega r a 
resolucion es concretas en los probl emas 
fundamenta les del proceso de in tegración 
and in a. 

La cita de Qu ito, a la cua l concurrieron 
las más altas autoridades v in cul adas con 
la integración de Bo livia, Colomb ia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, no alcanzó a 
armonizar crite ri os sobre diversos temas 
de la agenda; en consecuenc ia se asp ira a 
que en la próxima reunión, en La Paz, se 
llegue a un acuerdo definitivo sobre algu
nos asuntos pendientes . Sin embargo, la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena apro
bó la creación del Consejo Aduanero An
dino y el Programa Andino de Desarro/o 
Tecnológico del Área Rural. 

Uno de los puntos más importantes de 
la agenda era el aná li sis de los programas 
industr ia/es de la petroqu ími ca, automo
tores, meta/mecá nica y siderúrgica. Empe
ro, como había dicho unos días antes el 
presidente de la Com isión del Acuerdo, 
cuando surgió hace doce años la fórmula 
integradora, se pensaba más en la in
dustrialización en gran escala y hoy se da 
mayor importanc ia a los secto res agrope
cua rio, financiero, minero y de se rvic ios. 

La Comisión también debatió sobre la 
revisión del régimen de las empresas mul
tinacionales andinas, a fin de dotarlo " de 
mecan ismos que creen mayores alicientes 
para que el empresar io de la subregión 
pueda arti cu lar sus inversiones". En otras 
palabras, se pretende evitar la fuga de ca
pitales hacia Estados Unidos. 

Se indi có que las reformas que 
deberían hacerse al instrumento and ino 
" intentan facilitar la asociación decapita
les subregionales y la concreción de pro
yectos de interés compartido", cana li zan
do dentro de la subreg ión el ahorro pro
pio, el cual se va hacia naciones de
sarro lladas. La modificación permitiría, 
asimismo, fortalecer la capacidad subre
gional en materia financiera, tecnológica 
y de competencia de mercados en terce
ros países. 

Desarrollo de la reunión 

L as primeras sesiones de la reunión de 
plenipotenciarios se desarrollaron 

dentro de un tono polémico y con dificul
tad para lograr acuerdos. " Tanto el tema 
de los incumplimientos cuanto lo relativo 

a la programac ión industri al, suscitaron 
disc repanc ias entre las delegac iones" , in
dica el diario El Comercio, de Quito. El pe
riódico añade que e l avance de las conver
saciones fu e lento y penoso, siendo nece
sa rio que los p lenipotenciar ios se 
reunieran en ses ión re se rvad a para buscar 
acuerdos en los puntos m ás conflicti vos . 
Uno de los objetivos prin c ipal es de la Co
misión del Acue rdo es superar e l ca rácte r 
declarativo de los mecanismos y progra
mas, así como adecuar e l modelo integra
c ion ista a la nueva rea lidad, con el fin de 
hacer v iables los diversos pl anes trazados. 

Las vers iones periodísticas señalan que 
la reunión transcurrió entre posiciones 
apa rentemente irreductib les de algunas 
delegac iones y la necesidad de continuar 
ade lante en el proceso. Al res pec to, el te
ma de los incumplimientos por parte de 
los países andinos de sus compromisos 
dentro del Pac to apa rece como uno de los 
más delicados . " Se conoce que todos los 
socios han incumplido, pero también se 
revel ó que Venezuela es el soc io que os
tenta el mayor número de incumplimien
tos", añade la ve rsión periodística 

En las ses iones de la Comisión se discu
tió también sobre el tratamiento preferen
c ial para Ecuador y Bolivia. El primero de 
esos países defendió el mantenimiento del 
régim en de pr ivilegio, mientras que algu
nas delegaciones sostuvieron que Ecuador 
ya no está en nivel de "menor desarrollo 
relat ivo" y só lo merecería un trato dife
ren cia l. 

Al analizar los resultados de la cita de 
Quito, e l ministro ecuator iano de In
dustria, Comerc io e Integrac ión, Orlando 
Alcívar, actual presidente de la Com isión 
del Acuerdo, formuló algunas apre
ciac iones. Dijo que los incumplimientos 
de algunos países a reso lu c io nes ante
riores de la Com isión del Acuerdo han im
puesto la neces idad de cont inuar con es
tas reu niones durante los próximos tres 
meses, con el fin de lograr acuerdos bila
terales que permitan termin ar con las irre
gularidades denunciadas . Agregó que el 
tratamiento espec ial para Ecuador y Boli
v ia const ituye uno de los pilares del 
Acuerdo de Carta ge na para superar la de
sigua ldad económica entre los miembros 
del G rupo Andino y que la Comisión reso l
vió hacer un análisis profundo de las 
causas qu e han imped ido que esas dos na
ciones gocen más ampliamente de esa 
ventaja . 
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Pa ra ta l efecto, d ij o que se fo rmará n 
tres grupos de t rabajo. El pr imero es tá 
const itu ido por la prop ia Jun ta de l Ac uer
do de Cartagena; el segundo, por los 
países invo lu crados en los incump l imien
tos, y el tercero por Co lo mbia, Perú y Ve
nez uela. 

Respec to de l;;is ca rac teríst icas que de
be tener la em presa m ultin aciona l and in a, 
sobre lo cua l había gra n expectativa no 
obsta nte que habí a sido aprobada por el 
gru po de traba jo, se p lantea ron va ri as ob
servacio nes sobre el rég im en que debe 
apli ca rse, la pa rti c ipac ió n porcentua l de 
los cap ita les y la proporcional idad de las 
em presas. 

A lcívar exp li có ta mbién que la empresa 
mul t in acional andin a rec ib irí a cap ita l 
subreg io nal y extranj ero La d isc repa nc ia, 
ano tó, rad ica en el porcentaje de sus capi
ta les y en la considerac ión de las inve r
siones que se rea li cen como extranj eras, 
subreg io nales o nacionales . In fo rm ó igua l
mente que se d iscrepa sob re la rem is ión 
de util idades y sobre ot ros aspectos que 
son v itales de ntro de una soc iedad. 

En tre los as untos ap robados se en
cuent ra el p lan de t rabajo y presupuesto 
de l Pac to A nd ino para 1982, as í como ce
lebrar una reunión de ministros y d irec to
res de tur is mo del área andina . O 

Balance de 1981 
del Pacto Andino 

A 1 conc luir 1981 era ev idente que el 
Grupo Andin o se encaminaba hac ia 

o tra cri sis, quizás ta n grave como la 
ocurrida en los prim eros meses de ese at'lo, 
que lo habí a co locado al bo rd e de la diso
lu c ió n. 

En un ba lance de fin de año publi cado 
en el diario mex icano Excé lsior por 
Abraham Lara, se comienza por señalar 
que 1981 fue un año en el que afl oraron 
se ri as fru strac iones y conflictos geopolí
ti cos muy graves. Al respec to, se afirm a 
que la cri sis se est aba anunc iando ya des
de 1980, cuando en Perú as umió el poder 
un gobiern o c iv il que no comparte to ta l
mente las pautas integ rac io nistas de sus 
dem ás soc ios and inos, que sí eran respeta
das por el ante ri or rég imen militar. 

Hasta 1980, e l Grupo A ndi no, después 
de la sa lida de Chil e y el ingreso de Vene
zue la, most raba un a ev idente conso lida
c ió n de su unidad in te rn a, ll egando a se r 
un b loque po lí tico de inf luenc ia decis iva 
en el cont inente. Dentro de es te cr ite ri o 
de unidad po lítica, el Grupo obtuvo dos 
impo rta ntes v ictor ias in ternacionales: la 
so lu c ió n po lí tica de la gue rra c ivi l en N i
caragua, a l reconocer a las fu erzas sa ndi
nistas como gob iern o; meses después, 
ob ligó a abandonar la pres idencia de Bo l i
v ia al coronel A lberto Natu sh Busc h, 
quien habí a asumi do el poder med iante 
un go lpe de es tado. 

Es posi bl e que esa entus iasta vo luntad 
po líti ca de unidad im p idiera que af lo raran 
y se agrava ran las c.ontrad icc io nes en el 
ca mpo de la prog ramac ión industr ial con
junta, uno de los meca nis mos de in teg ra
c ió n más ambiciosos de l Gru po A nd ino. 

En 1981, sin em ba rgo, du rante la si
guiente cri sis bo li v iana, el nuevo gobiern o 
c iv il de Perú rehu só pa rti c ipa r en la p re
sió n intern ac ional efec tu ada para forza r 
la renunc ia de l general Lu is García Meza, 
quien había tomado el poder med iante un 
go lpe de es tado. Por el cont rar io, Colom
b ia, Ec uado r y Venez uela se mantuvieron 
f irmes en e l rec hazo al gob ierno de García 
M eza y se nega ron a reconocer a su repre
senta nte ante el Grupo And ino. 

Esta cont rarl icc ión redujo e l nú mero de 
miembros " hábil es" de l grupo a só lo 
cuatro. 

Un conf li cto fronteri zo ent re Ecuado r y 
Perú moti vó, además, que el gobierno de 
Q uito rehusara as istir a las reuniones del 
Grupo, lo que conv irtió la cu esti ó n del 
" quó rum " en dec isiva, ya que las ausen
c ias simultáneas de Boliv ia y Ecuador 
impedí an ses io nar a los organismos de di
recc ió n políti ca. 

En agosto de 1981 , las auto rid ades del 
Grupo Andin o consiguieron remendar los 
conf li ctos po líti cos que envo lv ían a 
Ecuador y Bo liv ia, y los representantes de 
dichos paí ses accediero n a sentarse 
nueva mente a la mesa de negoc iac iones 
de la Comisió n de l Acuerdo de Cartagena. 
Em pero, entre t anto habí an adquirido 
mu cha f uerza las contradi cc io nes res pec
to de la línea econó mi ca de los países 
miembros. Por ejem plo, Perú comenzó a 
adopt ar dec isio nes contrari as a sus 
compromisos con el proceso de integra-

301 

ción, como la reducc ió n de arance les y la 
apertura de la importac ión hasta nive les 
que sob repasa n los lími tes de los acuerdos 
and inos. 

As imi smo, el gob iern o de Lim a estuvo a 
pu nto de abo li r unilate ralmente la vigen
c ia de l reg lamento andi no de inve rsio nes 
extranj eras, pero una pres ió n del secto r in
dustri al loca l prec ipitó el camb io de l mi
n ist ro de l ra mo y una rec t ificación po r lo 
menos c ircunstancia l. Es ta cont radicc ió n 
no ha sido resue lta y el Senado de Perú 
aprobó en d ic iem bre un proyecto de ley, 
propues to po r el Ejec ut ivo, que autori za el 
ingreso de los cap ita les ext ranjeros en la 
ba nca comercia l loca l, situ ación que est á 
expresa mente prohi b ida en el reg lamento 
de inve rsiones extranje ras . 

Además -se añade en el artí c ul o 
comentado-, antes de la últ ima reu nión 
de la Comisión de l Acuerdo de Ca rtagena 
de 1981, e l rep resentante de Perú in fo rm ó 
que vetaría la pró rroga de l trato prefe ren
c ial pa ra Ecuador. 

En esa reunió n, seg ún despac hos proce
dentes de Q ui to, Bo li v ia se quejó de qu e 
algunos países (Ecuado r, Co lombia y Ve
nezue la) siguen una po l ít ica " dual" , pues 
reconocen al gobiern o militar al t iempo 
que t ienen relac iones con el disuelto 
Parl amento bo li viano . La queja de l repre
sentante bo li v iano, Edga r M ill ares. se re
f iere a la anunc iada pa rt ic ipac ión de un a 
delegac ió n de ex-l egislado res bo li v ianos 
en la próx im a reunión del Parl amento an
dino, q ue se rea li za rá en Ecuador. 

Los dem ás países and inos (espec ia l
mente Perú) se quejan de las res tri cc io nes 
comerc iales y mo net ari as d ispu es tas po r 
el gob iern o militar bo li v iano en las últi
mas se manas, que difi cultan el intercam
b io con dicho país. 

En resumen, 1981 conc luyó sin haber 
resuelto los confli ctos que pueden minar 
la estab ilidad de l Gru po Andino: las d ispu
tas f ro nte ri zas peru ano-ec uato ri anas, el 
rec hazo del rég imen mili ta r bo liv iano po r 
los gobiernos de Venez uela, Co lombi a y 
Ec uador, las in acaba bl es d isc usio nes 
sobre " in cu m plimientos" y la crec iente di
fe renc ia de la línea económ ica de Perú , 
cuyo gobierno va acentuando su pred il ec
ción po r fórmul as moneta ris tas y libera les, 
consideradas incom pa tib les con la in
tegrac ió n por basarse en un a apertura sin 
límites de los mercados intern os. O 
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La evolución económica de 
América Latina en 1981 ENRIQUEv.1cus1As * 

l. EL MARCO INTERNACIONAL 

H ace un año, al referirnos al contexto externo que influye 
sobre el desarrollo de América Latina, señalamos que las 

perspec tivas de recuperació n y de crecimiento de la economía 
mundial eran sombrías. Lamentablemente, los antecedentes 
disponibles hasta el momento, relativos a 1981 , ratifican ese 
pronóstico y permiten afirmar que el decenio de 1980 ha tenido 
un comienzo desalentador. En efecto, durante dos años conse
cutivos la economía mundial ha estado v irtualmente estanca
da, en tanto que la inestabilidad ha sido la ca racterística princi
pal de la evolución de los tipos de cambio, las tasas de interés y 
otras variables financieras principales. 

En 1981 , el producto conjunto de los países de la OCDE, insti
tuc ión que agrupa a los 24 principales países industrializados 
de economía de m ercado, aumentó alrededr,r de 1 %, o sea a 

, • Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América La
' tina. Texto de la conferencia de prensa celebrada en la sede de la 

CE PAL el 22 de diciembre de 1981 , en la que presentó el balance pre-
1 liminar de ese organismo sobre la evolución económica de la región 

en 1980. El texto fue tomado de Notas sobre la economía y el de
l sa rro/lo de América Latina , núm. 355-356, Santiago de Chile, enero 

de 1982, y se reproduce con pequer'los cambios editoriales. 

una tasa similar a la muy baja reg istrada en el año anterior. De 
hecho, la recuperación de la actividad económica de esos 
países ha evolucionado más lentamente de lo que se había pre
visto, y en espec ial en algunas naciones europeas y en Estados 
Unidos la reacelerac ión ha sido poco intensa y relativamente 
errática. 

Las políticas anti-inflacionarias y de ajuste puestas en prácti
ca por los países industrializados en los tres últimos años -que 
han estado vinculadas significativa, pero no exclusivamente, a 
los desequilibrios y desafíos creados por las fuertes alzas reales 
en el prec io internacional del petróleo observadas en 1979 y 
1980- han influido profundamente en esta lenta evo luc ión de 
la ac tividad económica. 

Esas políticas anti-inflacionarias han conducido a una ligera 
desaceleración en el ritmo medio de incremento de los precios 
al consumidor en los países industrializ ados, desde aproxima
damente 12% en 1980 a a lgo menos de 10% en 1981 . Sin em
bargo, también han contribuido a generar un fu erte aumento de 
las tasas de desempleo en cas i todas las economías de la OCDE, 
de suerte que actualmente el total de la fuerza de trabajo deso
cupada en el conjunto de ellas alcanza a cerca de 25 millones 
de personas, esto es, a alrededor de 7% de la fuerza de trabajo. 
Naturalmente, subproducto de la envergadura y persistencia 
del desempleo ha sido la acentuación de las tendencias neopro
teccionistas, tendencia que se ha venido materializando cada 
vez más en el ú ltimo tiempo. 
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Por otra parte, com o consec uenc ia de la alta p ri oridad co n
ced ida a la políti ca monetaria dentro de las es trateg ias de es ta
bilizac ión de las nac io nes de la OCDE, sobre todo en Estados 
Unidos y en e l Reino Unido, durante 1981 tuvieron camb ios de 
trascendenc ia en los tipos de interés vigentes en los mercados 
intern ac ional es de cap itales y en las paridades camb iar ias de 
las principales monedas de rese rva. 

Así, como puede ve rse en el cuadro 1, la tasa de interés pre
ferencial (prime rate) de Estados Unidos cont inuó en 1981 su 
tendenc ia ascendente de los tres años ante ri ores y osc il ó en 
torno al elevado valor de 20% hasta sept iembre de 1981 y so la
mente en el último trimestre del año en curso empezó a bajar 
significativamente. Las tasas de interés en los mercados de euro
monedas, aunque inferiores a las registradas en Estados Unidos, 
alcanzaron as imismo niveles extraordin ariamente altos. 

Como resultado de la trayec toria seguida por los t ipos de in
terés y de las diferencias que se generaron ent re el mercado es
tadounidense y el de eu rom o nedas, de septi embre de 1980 a 
sept iembre de 1981 el dól ar se reva lori zó más de 20% con res
pecto al promedio de las principales monedas de reserva de los 
países de la OCDE. Esa tendencia se rev irtió también parcial
m ente durante el ú ltimo trimestre de 1981. 

La evo luc ión de estas var iables tu vo una consecuenc ia 
import?nte para los países de América Latina: durante 1981 se 
hi zo m ás gravoso el se rvi c io de las deudas internacionales 
contrataJas en dólares, ya que coincidieron los e levados tipos 
de interés real de la moneda estadou nidense y su ap reciable re
valuación con respecto a las unidades monetarias de otros 
países industria l izados principales. 

CUADRO 1 
/\ / I . 

Tasas de interés en los mercados financieros internac ionales 
Promedios anuales y trimestra les{%) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981b 

1 

11 
111 
IVb 

Libarª 

5.46 
9.24 

11 .01 
6.99 
5.58 
6.00 
8.73 

11.96 
14.36 
16.38 

16.33 
17.47 
18.44 
13.28 

a. Tasa de oferta interbanca ria de Londres. 
b. Estimaciones preliminares. 

Tasa 
preferencial 

5.23 
8.14 

10.71 
7.73 
6.73 
6.83 
9.25 

12.83 
14.06 
18.92 

18.67 
19.50 
20.1 7 
17.33 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internac iona les, diciembre de 
1981, y Margan Guaranty Trust Company of New York, World 
Financia/ Markets. 
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Ten iendo en considerac ión que el conjunto de naciones in
dustrializadas constituye el pri ncipa l centro dinámico de la 
economía mundial, tanto la evo lu c ión de és ta como la del co
mercio in te rn ac iona l fueron muy desfavorabl es en 1981 . 

Se ha esti m ado tentativamente que en el año en curso el cre
c imi ento del producto de todo el mundo osci laría en torno a 
1.5%; esto es, sería incluso menor al ya muy bajo reg istrado en 
1980. Por otra parte, es probable que el volumen del comerc io 
mJndia l, que en 1980 aumentó apenas 1.5%, se haya estancado 
cas i por completo durante este año. Cabe destacar que una si
tuación simi lar para un período anua l no había tenido lu gar en 
todo el transcurso de la posguerra. 

Por otra parte, durante 1981 también fueron d ispa res last ra
yecto ri as de los prec ios intern aciona les de los diversos tipos de 
mercaderías. En efecto, expresados en dólares corrien tes, 1 os 
precios del petróleo tendieron a es tab ili zarse a lo largo del año 
(si bien su promedio anua l fue a lrededor de 15% mayor que en 
1980), en tanto que aum enta ron los va lores unitarios medios de 
las manufacturas (aproximadamente 10%) y d ism inu ye ron los 
precios medios de los productos bás icos (cerca de 15%). 

Como resultado de esas variac io nes de los precios interna
cionales y de las modificaciones en los vo lúmenes de 
mercaderías transados por los distintos gru pos de países, la ba
lanza de pagos mundial y su composición reg ist raron algun as 
diferencias en compa rac ión con los valores observados en el 
año ante ri or. 

Así, conforme a es timaciones preliminares, e l superávit en 
cuenta co rri ente de los países exportadores de petróleo habría 
bajado de 11 2 000 mil Io nes de dólares en 1980 a algo menos de 
100 000 millones en 1981 . Mientras tanto, el déficit co rri ente de 
las nac iones indu st ri al izadas habría disminuido de 44 000 millo
nes de dólares a m enos de 30 000 millones, a l tiempo que el dé
ficit co rri ente de los países en desarrollo no exportadores de 
petróleo habría aumentado de 80 000 millones de dólares a m ás 
de 90 000 millones . En estas ci rcunstanc ias, es ev idente que, pa
ra financiar sus déficit en cuenta co rri ente, los países en de
sarroll o no exportadores de petróleo neces itaron en 1981 ca pi
tales exte rnos en montos cada vez mayores. 

11. ASPEC TOS PR INC IPALE S DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DE AMÉR ICA LAT INA DURANTE 1981 

e orno es natural , los rasgos reg res ivos e inestabl es del es
cenario económ ico interna c ional que acabamos de resumir 

influyeron adve rsamente en la economí a de Am éri ca Latina. 
Como resultado de ell os, y también de la influencia de diversos 
factores inte rnos que consideraremos más ade lante, la evo lu
ción económica de la región fue muy desfavorable en 1981 . Así , 
las c if ras preliminares y de ca rácter parcial de que dispone la 
CEPAL a estas altu ras del año indi can lo sigu iente: 

a] El ritmo de crec imiento económico habría sido de só lo 
1.2%, tasa no só lo mucho más baja que la de 5.8% correspon
diente al año anterior, sino tamb ién infer ior a todas las registra
das en los últimos 35 años. 

b] La tasa med ia de aumento de los precios a l consumidor 
fue de casi 60%, esto es, mayor que todas las registradas en el 
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pasado, con la so la excepc ión de la ligeram ente más al ta 
correspondiente a 1976. 

c] El défi c it de la cuenta corri ente de la balanza de pagos 
ascendió a un monto sin precedentes de 33 700 mill ones de dó
lares y, al igual qu e el sa ldo negativo de 28 000 millones re
gistrado en 1980, no pudo se r f inanc iado íntegramente con un 
ingreso neto de ca pitales , es timado provisionalmente en 31 800 
millones de dólares. En consec uencia, la bala nza globa l de pa
gos ce rró en 1981 con un sa ldo adverso por segundo año conse
cutivo. 

d] Este mayor deseq uili b ri o externo ocurr ió no obstante que 
en 1981 conti nuó el v igoroso crec im iento de l vo lumen de las ex
portac iones de Améri ca Lat ina, que sub ió alrededor de 11 % , ta
sa que ante la muy débil expansión de l volumen del comercio 
mundial, só lo pudo lograrse gracias a los grandes esfuerzos in
ternos desplegados por los países latinoamericanos para pro
mover sus exportaciones . Además, esa elevada tasa fue tam
bién necesari a para compensar, al menos en parte, la ca ída de 
los términos de l intercambio de los países no petro leros de la 
reg ión. 

e] El endeudamiento externo de la reg ión continuó su ráp ido 
aumento, est im ándose que hac ia fines del año el monto de la 
deuda ex terna globa l bruta desembolsada ascendió a cas i 
240 000 millones de dó lares, valor 15 % mayor que el correspon
diente a 1980 y que duplicó holgadamente el registrado ape nas 
cuatro años antes . 

1. El crecimiento económico 

e orno ya se señaló, en 1981 el ritmo de crecim iento econó
mico de América Latina se redujo abruptam ente. En efec

to, el PIB, lu ego de aumentar 6.5% en 1979 y 5.8 % en 1980, se 
habría elevado apenas 1 .2% en 1981. Esta tasa no só lo es la 
m ás baja medida desde 1945 -el primer año para el cual se dis
pone de cifras estadísti cas relativamente confiables sobre la 
evolución del producto de la región en su conjunto-, sino es 
también inferior a la del crecimiento demográf ico. Por ello, el 
PIB por habitante disminuyó algo más de 1 % en 1981 , hec ho 
que no sucedía desde 1959. 

Además de se r pronunciada, la pérdida de dinamismo econó
mico ocurrida en 1981 fu e generali zada. Como puede verse en 
los cuadros 2 y 3, el ritm o de aumento del PIB se redujo en 17 de 
los 19 países considerados, en tanto que el produ cto por perso
na disminuyó en términos abso lutos en nueve de ellos. 

Con todo, en razón del gran peso relativo que tienen Argenti
na y sobre todo Brasil en el producto globa l de la región, en la 
reducción del ritmo de crecimiento de éste influyeron especial
mente las mermas que exper imentó la act ividad económica en 
esos dos países. 

En efecto, en Bras il -que genera por sí so lo cerca de un ter
cio del producto total de América Lati na- la actividad econó
mi ca disminuyó 3% en 1981 , luego de haber aumentado 8% en 
1980. Esta baja - la prim era ocurr ida en ese país en los últimos 
cuarenta años- reflejó básicamente la ca ída, del orden de 9%, 
sufrida por la producción de la industria manufacturera, la cual 
fue afectada, a su vez, por las medidas restrictivas adoptadas a 
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fines de 1980 con el doble ob jet ivo de red uc ir tanto el abu ltado 
déf ic it de la cuenta corri ente de la balanza de pagos como el in
tenso proceso inf lacionario reg ist rado dura nte ese año. 

La ca ída de la ac tividad económi ca fu e más marcada en Ar
gent ina, país en el que se o rigin a algo m ás de una décima parte 
de la produ cc ión globa l de la reg ión y en el cua l se est ima qu e 
en 1981 el PIB y la producc ión industr ial habrian d ism inuido 6 y 
15 por ciento, respec tivamente. Como resultado de es ta merm a 
-equ ipa rab le só lo a la que sufrió la actividad económica en 
1959- y de la evo lu ción lenta e irregular de la economia argen
tina durante la segunda mitad del decenio de 1970, el producto 
por hab itante descendió en 1981 a un nivel simi lar al de 1972. 

En 1981 disminuyó, as imismo, el ritm o de crec imiento eco
nóm ico en todos los países centroameri canos, en la mayoría de 
los cuales persistieron o se agud izaron los conf li ctos socia les y 
las tensiones políticas, con la consiguiente acentuación de la 
incertidumbre económi ca . El deteri oro f ue espec ialmente mar
cado en El Sa lvador, donde el PIB descend ió alrededor de 9% 
por segundo año consecutivo. A raíz de es ta s caídas y del 1 igero 
descenso que sufrió la act ividad económi ca global, ya en 1979 
su producto por hab itante fu e 25 % más ba jo en 1981 que en 
1978. El nive l de la ac tividad económi ca declinó también, au n
que en una proporción mu cho menor(-1.5%) en Costa Rica y 
se esta ncó cas i por compl eto en Guatema la y Honduras, con lo 
cual el producto por persona disminuyó en estos tres pa íses . 
Así , entre los países centroamericanos el aum ento de la ac ti v i
dad económica fue só lo perceptible en Nicaragua, donde se es
tima que el producto global habría subido 6%, tras haberse 
incrementado ce rca de 11 % durante el año anterior. Sin embar
go, a causa de la enorm e declinac ión de alrededor de 30% que 
sufrió la actividad económica durante el bienio 1978-1979, su 
nive l fue todavía cas i 20% menor en 1981 que en 1977. 

Por otra parte, en 1981 se acentuó la pérdi da de dinam ismo 
que desde 1977 vení a mostrando la economía boliviana, y per
sist ió por tercer año consec ut ivo el esta nca miento de la 
economía de Venezuela . Como resultado de dichas tendencias, 
el producto por hab itante, que ya habí a disminuido en ambos 
países en los dos años anteriores, se redujo en los dos más de 
3%en 1981 . 

El avance económico fue algo más favorab le en Uruguay, 
donde se est im a que el PIB aum entó 1 .5%, luego de tres años 
de expansión muy rápida . En la dec linac ión del ritmo de creci
miento inf luyeron , sobre todo, el estancamiento de la act ividad 
agropecuaria y la baja de la constru cc ión, activ idades ambas 
que habían aumentado con singular vigor en 1980. 

Entre los países en los que el ritm o de crec imiento económi
co superó el promedio de la reg ión, la activ idad económ ica glo
ba l se inc rementó alrededor de 5% en Chi le, 4.5% en Ecuador y 
Panamá, y aprox imadamente 4% en Perú . Sin embargo, 
mientras en este último país la expansión alcanzada en 1981 
fue la mayor desde 1975, el ritmo de crecimiento de Panam á 
fue inferi o r a los registrados tanto en 1979 como en 1980, en 
tanto que el de Chile fue el menor desde 1976 y el de Ecuador 
fu e el más bajo de los últimos quince años. Situación parecida 
se observó en Co lombia, donde la producc ión global se habría 
incrementado só lo alrededor de 3% en 1981, esto es, a una tasa 
inferior a las registradas en cualquiera de los ve inte años ante
ri ores. 
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CUADRO 2 

América Latina: evolu ción del producto interno bruto global 
_,/ 

Tasas anua les de crecimiento(%) 

País 1970-1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981" 

Argentina 4.1 0.8 0.5 6.4 3.5 7.1 1.0 6.0 
Bolivia 5.8 5.1 6.8 3.4 3.1 2.1 0.8 1.0 
Brasil 11.5 5.7 9.0 4.7 6.0 6.4 8.0 3.0 
Colombia 6.9 4.3 4.2 4.8 8.9 5.1 4.1 3.0 
Costa Rica 7.1 2.1 5.5 8.9 6.3 4.9 1.2 1.5 
Chi le 2.6 - 12.9 3.5 9.9 8.2 8.3 6.5 5.0 
Ecuador 9.9 5.6 9.2 6.2 5.5 5.8 4.6 4.5 
El Salvador 4.9 5.6 4.0 5.9 4.4 1.6 9.0 9.5 
Guatemala 6.4 1.9 7.4 7.8 5.0 4.5 3.4 1.0 
Haití 4.7 2.2 5.3 1.3 4.4 4.7 5.2 3.0 
Honduras 3.5 2.0 7.0 5.8 7.9 6.8 1.3 0.5 
M éxico 6.8 5.6 4.2 3.4 8.1 9.0 8.4 8.0 
Nicaragua 5.3 2.2 5.0 6.3 7.2 -25.1 10.7 6.0 
Panamá 5.2 0.6 1.1 1.6 4.1 5.7 4.9 4.5 
Paraguay 6.4 6.3 7.0 12.8 10.9 10.7 11.4 8.5 
Perú 4.8 4.5 2.0 0.1 0.5 3.7 3.1 4.0 
Repúb li ca Domini cana 10.1 5.2 6.7 5.0 2.2 4.8 5.2 3.5 
Uruguay 13 4.8 4.2 1.8 6.2 8.7 4.5 1.5 
Venezuela 5.2 5.9 8.4 6.8 3.2 0.9 1.2 

América Latina (19 países) 7.2 3.8 5.4 4.8 5.1 6.5 5.8 1.2 

a. Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cif ras of iciales. 
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CUADRO 3 

/ 
América Latina : evolución del producto interno bruto por habitanteª 

Tasas anua les de 
Dólares a precios de 1970 crecimiento(%) 

País 1970 1975 1980 1981b 1979 1980 1981 b 

Argentina 1 113 1199 1 245 1156 5.8 0.2 7.1 
Bolivia 290 338 348 337 0.6 1 .8 3.3 
Brasil 450 662 815 772 3.9 5.5 5.3 
Colombia 539 660 771 776 2.9 1 .9 0.6 
Costa Rica 658 777 896 862 2.5 1 .1 3.8 
Chi le 850 745 971 1 002 6.4 4.7 3.2 
Ecuador 369 505 588 594 2.6 1.4 1.1 
El Salvador 390 440 391 344 4.4 -11.6 - 12.1 
Guatema la 410 462 521 51 1 1.4 0.3 2.0 
Haití 112 123 133 126 2.2 2.7 5.3 
Honduras 283 266 295 286 3.1 2.2 3.1 
México 930 1 087 1 291 1 351 5.8 5.3 4.7 
Nicaragua 394 439 320 328 - 27.5 7.1 2.6 
Panamá 865 1 059 949 969 3.2 2.5 2.1 
Paraguay 355 419 584 614 7.1 7.5 5.2 
Perú 593 648 614 621 1.0 0 .3 1.1 
República Dominicana 337 449 498 503 2.2 2.6 0.9 
Uruguay 932 989 1 235 1 246 8.1 3.9 0.9 
Venezuela 1140 1 209 1 208 1 168 2.6 4.5 3.3 

América Latina (19 paises) 650 785 906 895 3.9 3.2 1.3 

a. Al costo de factores . 
b. Estimaciones preliminares sujetas a rev isión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras of icia les. 
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De es ta fo rm a, en 1981 . de los 19 paises con siderados, el cre
c imiento económi co alcanzó ritmos sati sfa ctorios só lo en M éx i
co y Paragua y. 

En el primero de es os pa íses el PI B aumentó cerca de 8% , 
prolongá ndose as í por cuarto año consec utivo la fase de gran 
dinam ismo que ini c ió la econom ía mexicana en 1978. Igua l que 
en años anteriores, la expansión de la econom ía fue impulsada 
prin c ipalmente en 1981 por el v igo roso crecim iento de la pro
ducc ión y la exportación de petró leo y se sus tentó también en 
el rápido aumento de la construcc ió n y los se rv ic io s. 

A su vez, el aum ento de 8.5% del PIB de Paraguay, si bien 
bastante menor que el excepc ionalmente alto de más de 11 % 
registrado en 1980, encont ró sus puntos de apoyo fundamenta
les en la dinámi ca evo lu c ión que un a vez m ás tuv ieron la agr i
cu ltura y, sobre todo, la construcción . 

Finalmente, cabe agregar que en 1981 se incrementó con 
gran rapidez el nivel de la activ idad económ ica en Cuba. En 
efec to, se est im a qu e el produ cto m ateri al (qu e equiva le a la su
m a de l va lo r de la produc c ión bruta de los secto res agrope
cua ri o, minerí a, indu st ri a manufac turera , constru cc ión y 
energía eléctr ica) sub ió alrededor de 10% en 1981, lu ego de ha
berse incrementado a una tasa media de 1 .7% en los dos años 
anter iores. En esta ace lerac ión influyó especial m en te la fuerte 
expa nsión de la agri cultura ca ñera y de la const ru cc ió n 
- act ividades ambas que se habían contraí do 1 igeramente en 
1980- y e l aumento conside rab le que tuvo la producc ión m a
nufacturera, la cua l se había e levado a una tasa media de só lo 
algo m ás de 1 % en el bienio anter io r. 

2. La inflación 

E n 1981, el ritmo medio de la inflación en América Latin a 
aumentó por cuarto año consecuti vo, alcanzando a cas i 

60% . Esta tasa, que res ulta de ponderar las variaciones de los 
p rec ios al consum idor en los distintos países por sus respectivas 
poblaciones, es la m ás alta jamás reg istrada en la reg ió n, excep
tu ando só lo la de 61 % med ida en 1976. 

Por otra parte, durante 1981 se acentuó la diversidad de las 
situac iones infl ac ionari as y se amplió por segu ndo año conse
cutivo la diferencia entre los ritmos medios de aumento de los 
precios del grupo de países que tradic io nalmente han experi
mentado procesos infla c ionar ios de gran intensidad y del con
junto de las econom ías en que las alzas de los niveles de precios 
han sido habitualmente más moderadas (véase el cuadro 4). 

Dentro del primer grupo de países -que inc luye a la 
mayoría de las econom ías más grandes y diversificadas de la 
reg ión -, la inf lac ió n fue espec ialmente in te nsa en Argentina y 
Brasil. 

En el primero de esos países, e l ritmo anual de aumento de 
los precios al consumido r, luego de disminuir cas i conti
nu amente en el transcurso de 1980, empezó a sub ir violenta
mente a partir de abril de 1981 y superó hacia fines de año el 
120%. Este vuelco constituyó principalmente un efecto de las 
políticas de ajuste del sector exte rno argent ino efectuadas a 
partir del segundo t rim estre de l año. 
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La trayectori a de la infl ac ión fu e di sti nta en Bras il , aunque 
también en este caso el ni ve l de prec ios se dob ló a lo largo de 
1981 . Sin embargo, el ritmo anua l de la in f lac ión, luego de se
guir una te ndenc ia ascendente en los primeros m eses del año y 
alcanzar un m áx imo histórico de 120% en m arzo, dec linó siste
mát ica mente co n posterioridad. 

Aunq ue a un nivel más bajo que en Bras il, la evo lu c ión del 
ritmo de la infl ac ión fue si mil ar en Perú , donde también la tasa 
anua l de aumento de los prec ios al consum idor se ace leró mar
cadamente en la p ri me ra pa rte de l año, principa lmente como 
resu ltado de la el im inac ión de los subs idios y contro les que has
ta entonces habían inc idido sobre los precios de una se ri e de 
bienes y se rv icios . Si n embargo, una vez producidos los efectos 
alc istas derivados de la política de libera l iza ción, la intensidad 
del proceso infl acionari o disminuyó gradua lmente. desde una 
tasa anu al de 82% en mayo a una de 72% en noviembre. 

Las f uertes fluctuaciones y el ni ve l extraord inar iamente alto 
de l ritmo de la inflación en Argent ina, Brasil y Perú contrasta
ron con la evo luc ión de los prec ios en Co lombia y México . En 
efecto, en estos dos países los precios al consumidor se incre
mentaron alrededo r de 28% en 1981, esto es, a una tasa prácti
camente igua l a la del año anter io r. Por ot ra parte, las osc il a
c io nes de l ritm o de la inflación en el transcurso del año fueron 
mínimas en ambos paises . 

En cambio, el proceso infl ac ionario se redujo m arcada mente 
en Uruguay y sobre todo en Chil e. En Uruguay, la tasa anu al de 
aumento de los prec ios al consu midor, que había disminuido ya 
de 83 a 43 por ciento de 1979 a 1980, cont inuó descendiendo en 
1981 y fue de alrededor de 30% en noviembre, alca nzando as í 
su ni ve l m ás bajo en los últimos diez años. La tendencia hac ia 
la estab ili zac ión de l ni ve l de p rec ios fue aún más notori a en 
Chil e, donde los p recios a l con sumido r subieron 31 % en 1980 
pero se incrementaron apenas 9% entre enero y noviembre de 
1981 , en tanto que los precios al por mayor disminuyeron li gera
mente en términ os abso lutos durante ese lapso. 

La diversid ad de las situac io nes fu e tamb ién notori a entre 
los países que tradi c ionalmente han tenido inflaciones bajas o 
mode radas, si bien la ta sa m ed ia de aumento de los precios al 
co nsumidor en el conjunto de ell os, que había disminuido ya de 
22 a 17 por c iento ent re los dos años anteri o res, se redujo l igera
mente a 15.5% en 1981 . 

Así, mientras la inflación alca nzó nu eva mente un nivel alto 
en Nicaragua (27%), y se ace leró de 24% en 1980 a 32% en 
1981 en Bolivia y mucho más marcadamente en Costa Rica (de 
18 a 48 por c iento), se red uj o fue rtemente en Panamá (de más 
de 14 a menos de 6 por c iento) y sobre todo en Jamaica (de 29 a 
9 por c iento). Asimismo, la infl ac ió n disminuyó de manera noto
ria en Venezu e la, luego de haber a lcanzado niveles de más de 
20% en 1979 y 1980; si n emba rgo, fu e aú n m ayor q ue la habi
tual en ese país hasta comienzos del decenio pasado, situac ión 
que ca racter izó tamb ién a las demás economías inc luidas en 
este grupo (véase el cuad ro 4). 

3. El sec tor externo 

D urante 1981 la evolu c ió n del sector externo de América 
Lat ina estuvo ca racteri zada por c iertos hechos básicos, 

que se mencionan a cont inuación: 
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CUADRO 4 

América Latina: evo lu ción de los prec ios a l consumidor / [Var iac io nes de diciembre a diciembre) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 

América Lat ina • 12.2 13.5 20.9 36.3 40.0 57.6 61.5 40.4 38.7 53.8 56.2 59.8 

Países de infla ción tradiciona lmente a lta 14.4 15.6 24.1 41.5 44.9 69.3 74.8 48.4 45 .9 61 .9 66.3 71 .3 
Argent ina 21 .6 39.1 64.2 43.9 40.1 334.9 347 .5 150.4 169.8 139.7 87 .6 120 .1 b 
Brasi l< 17.7 18.1 14.0 137 33.8 31 .2 44.8 43.1 38 .1 76.0 95 .3 100.5d 
Co lombi a 3.5 14.1 14.0 25.0 26.9 17.9 25 .9 29.3 17.8 29.8 26.5 27 Ob 
Chile 34 9 22 .1 163.4 508.1 375.9 340.7 174.3 63.5 30.3 38 .9 31 .2 11 .1 b 
México 7.8 - 0.8 5.6 21 .3 20.6 11 .3 27 .2 20.7 16.2 20.0 29.8 28 .4d 
Perú 5.7 7.7 4.3 138 19.2 24.0 44.7 32.4 73 .7 66 .7 60.8 71.8b 
Uruguay 19.3 35.6 94.7 77 .5 107.2 66.8 39.9 57.3 46.0 83 .1 42.8 30.4b 

Países de inflación tradicionalmente 
moderada ª 2.8 4.6 7.2 15.0 19.8 10.2 7.8 8.3 9.7 22 .1 17.0 15.5 

Barbados 9.2 10.1 10.4 26.0 36.6 12.3 3.9 9.9 11 .3 16.8 16.1 13.7e 
Bo liv ia 3.8 3.3 23 .6 34.8 39.0 6.0 5.5 10.5 135 45 .5 23 .9 32 .3d 
Costa Ri ca 4.3 1 .9 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 485d 
Ecuador 8.0 6.8 6.9 20.6 21.2 13.2 13.1 9.8 11 .8 9.0 14.5 16.0d 
El Sa lvador 1 .0 0.6 5.2 7.9 210 15.1 5.2 14.9 14.6 14.8 18.6 13.3e 
Guatema la 1 .0 0.3 1 .1 17.5 27.5 0.8 18.9 7.4 9.1 13.7 9.1 10.2e 
Guyana 2.4 1.4 7.1 15.2 11 .6 5.5 9.2 9.0 20 .0 19.4 8.5 11 ot 
Haití 0.7 13.3 7.3 20.8 19.5 19.9 0.1 1 .4 5.5 15.4 15.3 18.7g 
Honduras 1.4 1 .5 6.8 5.1 130 7.8 5.6 7.7 5.4 18.9 15 .0 9 9& 
Jamaica 7.5 5.2 9.3 9.6 20.6 15.7 8.3 14.1 49.4 19.8 28.6 9.3e 
N ica ragua 1 .9 6.2 10.2 4.3 70.3 24.8 26.8e 
Panamá 2.5 1.0 6.7 9.7 16.7 1.4 4.8 4.8 5.0 10.0 14.4 5.6e 
Paraguay 2.3 6.3 9.5 14.1 22 .0 8.7 3.4 9.4 16.8 35 .7 8.9 10.2d 
Repúb lica Domini ca na 1.3 10.6 8.0 17.2 10.5 16.5 7.0 8.5 1.8 26.2 4.2 6.6h 
Trinidad y Tabago 3.3 5.0 8.0 24.4 18.6 13.4 120 11 .4 8.8 19.5 16.6 13.8d 
Venezuela 3.4 3.0 3.5 5.1 11 .6 B.O 6.9 8.1 7.0 20.7 21 .6 12.od 

a. Los totales de Améri ca Latin a y las c ifras parci ales de grupos de paises cor responden a las va ri ac iones medias de los países, ponde radas por la 
pob lación de cada año. 

b. Vari ac ión entre noviembre de 1981 y noviembre de 1980. 
c. Hasta 1979 corresponde a la va riación de l índice de prec ios al consumidor de Rí o de j aneiro; 1980-1981 co rresponde a la vari ación de precios a l 

consumidor de todo el paí s 
d. Vari ac ión de octubre de 1981 a oc tubre de 1980. 
e. Variación de septi embre de 1981 a septiembre de 1980. 
f . Variación de mayo de 1981 a mayo de 1980. 
g. Variación de junio de 1981 a ju nio de 1980. 
h. Vari ac ión de julio de 1981 a julio de 1980 . 
Fuente: FM I, l nternatio na/ Financia/ Statist ics, diciembre de 1981 , e informac ión oficial proporcionada por los países . 
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i) E 1 aumento cons iderab le de l déficit de la cuenta co rri ente 
de la ba lan za de pagos. Éste subió, en efec to, desde poco más 
de 28 000 mill ones de dólares en 1980 a más de 33 700 millones 
de dó lares en 1981 . 

ii) La acentu ac ión que reg istró tamb ién el défi c it de la ba
lanza de pagos, el cua l se elevó de 1 650 millones de dólares en 
1980 a cas i 2 000 mil lo nes en 1981 . 

iii) El crec imiento tamb ién importante de l endeudamiento 
externo de la región, que se manifestó en el incremento de su 
deud a exte rn a bruta desembo lsada, desde aproximadamente 
208 000 millones de dó lares a fi nes de 1980 a ce rca de 240 000 
m il lones en 1981 . 

iv) La expansión que mostró nuevamente el volumen de las 
exportac iones. Éste aumentó a lrededor de 11 % , tasa que, como 

se ind icó, fue costoso lograr, teniendo en cuenta las condi
c io nes reces ivas qu e imperaro n en la economía y el come rc io 
internac io nales. 

v) E 1 incremento asim ismo muy intenso que tu vieron los pa
gos de utilidades e in tereses. Dichos desembo lsos subieron de 
menos de 18 000 mill ones de dó lares en 1980 a 23 800 mi llones 
en 1981, alza que orig inó la tota lidad de l aumento de l défic it de 
la cuenta co rri ente de la región, ya que en ese lapso el sa ldo ne
gat ivo de l comercio de bienes y serv ic ios se redujo li gera mente 
de 11100 a 10 600 mil lones de dólares. 

vi) La situ ac ión muy distinta que un a vez más mostró el sec
tor externo de los países exportadores de petróleo de la reg ión y 
el de las restantes econo mías de Am éri ca Lati na. 

v ii) En efecto, para el conjunto de los países exportadores 
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de petróleo, mejoraron nuevamente los términos de intercam
bio, continuó creciendo con extraordinaria intensidad el vo lu
men de las importac iones, se acentuó el défi c it de la cuenta 
corriente, aumentó el ingreso neto de cap ita les y se elevó el su
perávit de la bal anza de pagos. 

viii) En ca mbio, en los países no exportadores de petról eo, 
los términos de interca mbio se deter io raron marca damente por 
cuarto año consecutivo, el quántum de las importaciones se re
dujo en términ os abso lutos, e l déficit de la cuenta corriente dis
minuyó ligeramente, mermó la af luencia de cap itales y aumen
tó el sa ldo adverso de la balanza de pagos (véase e l cuadro 5) 
(Debido a la insuf iciencia de la información es tadística dispo
nible a estas a lturas de l año, en los cuad ros 5, 6 y 8 no se ha 
incluido a Guyana y Panamá ni a Trinidad y Tabago, que es un 
importante exportador de petróleo.) 

(_' ,-
'/ , 
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¡· 
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CUADRO 5 ' 

América Latina: balanza de pagos ª 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
de bienes fob de bienes fob 

1980 1981 1980 1981 

América Latina 89 059 99 795 90 079 99 840 

Países exportadores 
de petróleo 42 950 50 210 36 274 46 340 

Bolivia 942 895 680 720 
Ecuador 2 530 2 250 2 204 2 200 
México 16 299 23 530 19 010 25 820 
Perú 3 898 3 305 3 062 3 820 
Venezuela 19 281 20 230 11 318 13 780 

Países no exportadores 
de petróleo 46109 49 585 53 806 53 500 

Argentina 8 026 9 600 9 386 8 400 
Barbados 189 175 480 520 
Brasil 20133 23 300 22 960 22100 
Colomb ia 4 113 3 300 4 332 4 900 
Costa Rica 1 017 1 090 1 376 1190 
Chi le 4 705 4100 5 469 6 500 
El Salvador 963 790 956 900 
Guatemala 1 S20 1 460 1 472 1 500 
Haití 211 170 294 320 
Honduras 83S 820 9S6 90S 
Jamaica 960 1 oso 1 039 1 300 
Nicaragua S32 soo 953 750 
Paraguay 400 370 67S 72S 
República Dominicana 962 1190 1 S14 1 410 
Surinam S14 470 4S4 soo 
Uruguay 1 029 200 1 490 1 S80 
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a] E I comercio ex terior y la relación de precios del intercambio 

En 1981 continuó la expansión de las export ac iones de América 
Latin a inic iada a m ediados del decenio pa sado. En efe cto, tras 
in crem entarse a un ritmo medio anual de alrededor de 8.5% de 
1978 a 1980, el qu ántum de las exportac iones de bienes se e levó 
aproximadamente 11 % en 1981 . 

Aunque este aumento se debió principa lmente a las a lzas 
extraord inari as que tuvi eron los volúm enes exportados por Mé
xico (36%), Brasil (24%) y Argentina (1 7% ), derivó tamb ién en 
parte de los incrementos reg istrados en la mayorí a de los 16 
países no exportadores de petró leo de la reg ión. De hec ho, entre 
éstos, el quántum exportado aumentó en nueve países y bajó en 
forma significat iva sólo en ci nco (véase el cuadro 6). 

Sin embargo, en la gran mayoría de los países no exportado-

,/ 

Pagos netos de 
Balanza de Pagos netos de utilidades e 

bienes serviciosb intereses 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

- 1 020 45 10 166 10 625 17 750 23 795 

6 676 3 870 4175 5 335 6 822 8 595 
262 175 175 200 261 330 
326 50 456 390 486 820 

- 2 711 - 2 290 270 610 5 696 7 000 
837 515 74 295 835 945 

7 963 6 450 3 739 3 840 - 456 - 500 

- 7 697 - 3 915 5 991 5 290 10 928 15 200 
- 1 360 1 200 1 858 1 300 1 499 3 300 

291 345 - 251 - 220 8 10 
- 2 828 1 200 3 177 2 620 7 030 8 800 

219 - 1 600 148 100 260 335 
359 100 102 85 210 290 
764 - 2 400 390 700 930 1 400 

7 110 70 115 70 30 
48 40 261 260 S9 so 
83 1SO 62 6S 14 1S 

121 8S 76 6S 144 1SS 
79 2SO 72 40 26S 260 

421 2SO 62 80 37 100 
27S 3SS 47 30 S9 60 
SS2 220 121 10S 232 280 

60 30 109 95 16 10 
461 380 7S 10 95 10S 

a. Las sumas y restas no 'cuadran exactamente debido a que se redondearon las cifras originales. 
b. Excluye pagos netos de utilidades e intereses. 
c. 1 ncluye transferencias unilaterales privadas netas. 
d. Incluye capita l a largo y a corto pl azo, transferencias unil atera les oficiales, asientos de contrapartida y errores y omisiones. 
e. Corresponde a la var iac ión en las reservas internac ionales. 
Fuente: 1980: FMI; las cifras sobre El Sa lvador, Nicaragua y República Dominicana son es timaciones de la CE PAL. 

1981 : CE PAL, estimaciones preliminares sujetas a revisión . 



comercio exterior, marzo de 1982 

rE's de petró leo el efec to positi vo derivado del m ayo r vo lumen 
de las ve ntas ex tern as fu e m ás que compensado por e l descen
so del prec io unitario de las exportaciones y, en consecuenci a, 
el va lo r de és t as aum entó só lo en se is de e l los. 

Este resu l tado - que contrastó marcadamente con el log ra
do en el año anter ior, cuando el va lor de las ve ntas extern as se 
elevó en cas i todos los países de la región- refl ejó los efectos 
de las agudas bajas que sufr ieron en 1981 las co ti zac iones inter
naciona les de la cas i tota l idad de los principales produ ctos de 
ex porta c ión lat inoame rica nos. En efec to, como puede ve rse en 
el cuadro 7, los p rec ios in te rn ac ionales de la m ayoría de es tos 
bienes, luego de aumentar signifi ca tivamente en ·1980, dec lin a
ro n casi continu amente en el t ranscurso de los primeros diez 
m eses de 1981 . Si bien las bajas de los precios fu eron espec ia l
m ente m arc adas en los casos del azúcar (38%), ca fé, cacao, 

1 
,I 

Balan za en Movimiento neto 
cuenta corriente< de capitalesd Balan za globale 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

-28 219 - 33 745 26 571 31 760 _., 649 -1 985 

4 465 - 10 200 6 418 1 2 690 1 952 2 490 
167 340 30 360 137 20 
616 11 60 907 710 291 450 

8 006 9 800 9 045 10 800 1 039 1 000 
62 1 590 660 840 722 750 

4 261 2 690 4 224 20 37 2 670 

- 23 754 - 23 545 20153 19 070 - 3 601 - 4 475 
- 4 688 - 3 320 2 020 160 - 2 668 - 3 480 

27 11 5 49 95 22 20 
- 12 898 - 10 050 9 527 9 850 - 3 371 200 

530 1 945 1 841 1 545 1 311 400 
653 460 686 360 33 100 

1 970 4 400 3 301 4 300 1 331 100 
95 225 45 205 140 20 

164 250 88 50 252 200 
132 185 106 180 26 5 
334 300 261 220 73 80 
190 380 272 210 82 170 
448 430 279 430 169 o 
284 380 437 450 153 70 
803 505 847 535 44 30 

58 125 82 145 24 20 
480 475 578 655 98 180 
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cobre y esta ño (a lrededor de 20 % ) y del trigo, m aíz, ca rn e de 
vacu no y minera l de hierro (de 10 a 14 por c iento), ell as afecta
ron también a las cotizac io nes de la harin a de pescado, el algo
dón, la lana y la soya 

El efec to nega ti vo de l descenso de estos prec ios sobre el po
der de compra de las exportac iones de los paí ses no exportado
res de pet ró leo f ue refo rzado, además, por el alza de 7% que 
tuvo en promedio el va lo r unitar io de sus importac io nes (véase 
el cuadro 8). En estas circu nsta nc ias, y a pesa r de l v igoroso cre
c imiento de l vo lum en de las ex portac iones, e l poder adquisitivo 
de éstas perm anec ió prác ti ca mente consta nte y la relación de 
precios del intercambi o se redujo aproximad amente 10%, de 
suerte que en 1981 es tos países tuvieron , con respec to a 1980, 
una pérdid a de ingresos exte rnos poten c iales ce rcana a 5 000 
millones de dólares (véase el cuad ro 9) Como la relac ión de 
prec ios del interca mbio había ya dec linado pe rsiste ntemente 
en los tre s años anterio res, su nive l fue m ás de un terc io m ás ba
jo en 1981 que en 1977. El aumento del va lor unitario de las im
porta c iones de los paí ses no exportadores de pet róleo neutra li
zó, además, cas i por comp leto el efecto sobre e l monto de las 
importac iones de la caída de su vo lumen. As í, a pesa r de que 
éste ca yó 7%, aqué l se redujo apenas 1 por c iento. 

La evo luc ión de l sector externo f ue naturalmente muy distin
ta en México y Venez ue la, países en cuyas exportac io nes tota
les t ienen una ponderac ió n muy elevada las ventas de petró
leo. En efecto, el los se benefi c iaro n una vez m ás de una 
m ejoría en la re lac ió n de prec ios de l intercambio, y de alzas 
considerab les en el poder de compra de sus exportac io nes y en 
el volumen de sus importa c io nes. En cambio, tanto la relac ió n 
de prec ios como el poder de compra de las expo rtaciones dismi
nuyeron en Bo l ivi a, Ecuador y Perú, países que dependen en 
forma menos marcada de las ventas de petró leo y que so n ex
portadores impo rtantes de algunos productos básicos cuyos 
precios inte rn aciona les baj aron fuertemente en 1981 . En 
Ecuado r, el deteri oro de la relac ión de prec ios del in te rcamb io 
se debió también a la disminución del prec io ef ec tivo de venta 
del petró leo ec uatori ano. 

b] El déficit de la cuenta corriente 

A raíz del aum ento que, no obstante e l descenso de los precios 
in te rn aciona les de los produ ctos primarios , tuvo e l va lor de las 
exportac iones de los países no exportadores de petró leo y de la 
l ige ra merm a de l monto de sus importac iones, el déf ic it de l co
m erc io de bi enes de estos paí ses dism inuyó cas i a la mitad, pa
sando de 7 700 millones de dó lares en 1980 a 3 900 mi l lo nes en 
1981 . 

Sin embargo, en el conjunto de la reg ión esa signifi ca tiva ba
ja f ue compensada en gran parte por el descenso también con
siderab le que reg istró en 1981 el superávit de l comerci o de 
mercaderías de los países expo rtadores de petróleo . 

Deb ido a e l lo, y también al pequeño incremento que tu
vieron ese año los pagos netos de se rvic ios, el sa ldo negativo 
de la balanza de com erc io de bienes y se rv ic ios de A méri ca La
tina se reduj o só lo de 11 100 mi l Iones de dólares en 1980 a poco 
menos de 1 O 600 mil Iones en 1981 . 

No o bstan te, a raíz del alza aprec iab le que por cua rto año 
consecutivo tuvieron las tasas de interés en e l mercado intern a
c ional y del aumento de la deuda exte rn a glo bal de Amér ica La-
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CUADRO 6 

-, 
.... ' / 1 

América Latina: exportaciones de bienes 

América Latina 

Paises exportadores de petróleo 
Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Venezuela 

Paises no exportadores de petróleo 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chi le 
E 1 Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Paraguay 
República Dominicana 
Surinam 
Uruguay 

i 

Valor (millones de dólares) 

1981 

1980 Va lores cons-
Valores Valores tantes a pre-

corrientes corrientes cios de 1980 

89 059 99 795 99 235 

42 950 50 210 46 980 
942 895 995 

2 530 2 250 2 370 
16 299 23 530 22 200 

3 898 3 305 3 670 
19 281 20 230 17 745 

46109 49 585 52 255 
8 028 9 600 9 410 

189 175 190 
20133 23 300 25 050 

4 113 3 300 3 500 
1 017 1 090 1 145 
4 705 4 100 4 660 

963 790 930 
1 520 1 460 1 585 

21 1 170 200 
835 820 865 
960 1 050 1 070 
532 500 555 
400 370 345 
962 1190 1 080 
514 470 465 

1 029 1 200 1 155 

documento 

Indices 1981 (1 980 = 100) 

Valor 
Valor unitario Quántum 

11 2 707 11 1 

11 7 107 109 
95 90 106 
89 95 94 

144 106 136 
85 90 94 

105 114 92 

108 96 11 3 
120 102 117 

93 93 99 
116 93 124 

80 93 86 
107 95 11 3 

87 88 99 
82 85 96 
96 92 104 
81 85 95 
98 95 103 

109 98 11 2 
94 90 105 
93 107 87 

124 110 112 
91 101 90 

117 104 112 

Fuente: 1980:FM I, excepto en El Salvador, Nicaragua y República Dominicana que son estimaciones de la CEPAL; 1981 : CEPAL. estimaciones prelimina
res sujetas a revisión . 

CUADRO 7 \ ~, .: ) .1 1 ; I 
\ i; 1 • 1 

América Latina : precios de los principales productos de exportación 
{Dólares a precios corrientes) 

Promedios anuales 

1978 7979 1980 

Azúcar crudaª 7.8 9.7 28.7 
Caféª 185.2 183.4 178.8 
Cacaoª 154.4 149.4 118.1 
Banana sª 13.7 15.6 18.9 
Trigob 3.8 5.1 6.5 
Maízd 113.7 154.8 210.3 
Carne de vacunoª 97.1 130.9 125.9 
Harina de pescadod 410.0 395 .0 504.0 
Soy ad 268.0 298.0 296.0 
Algodónª 72 .9 77.4 94.2 
Lanaª 157.4 190.5 194.5 
Cobreª 61 .9 90.0 98.6 
Estal'loª 584.2 700.7 761.4 
Mineral de hierrod 19.7 24.0 28.9 
Petróleo crudo• 12.4 16.8 27 .6 

a. Centavos de dólar por libra . b. Dólares por 60 1 ibras. c. Enero a septiembre. 

/ 
Tasas de crecimiento{%} 

Enero/octubre 
1981 7979 1980 1981 

17.8 24.4 195.9 -38.0 
142.7 -1 .0 -2.5 -20.2 

94.2 -3.2 21.0 -20.2 
19.5 13.9 21 .2 3.2 

5.7< 34.2 27 .5 -12.3 
181 .8 36.1 35.9 -13.6 
113.1 34.8 -3.8 - 10.2 
480.0 -3.7 27.6 4.8 
294.8 11 .2 -0.7 0.4 
88.2 6.2 21 .7 6.4 

180.9 21.0 2.1 7.0 
79.8 45.4 9.6 - 19.1 

626.3 19.9 8.7 -17.7 
25 .9 21 .8 20.4 - 10.4 
32 .0 35 .5 64 .3 15.9 

d. Dólares por tonel ada métrica. e. Dólares por barril. 
Fuentes : Para todos los productos, excepto el petróleo crudo: UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletin ; para el petról eo crud o: FMI, lnternational 

Financia/ Stat istics. 
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CUADRO 8 

América Latina : importa ciones de bienes 

Va lor fob (millones de dólares) 

1981 
indices 7981 (1980 100) 

Valo res 
1980 constan tes Valor 

Valores Valores a precios un ita-
corrien tes corrientes de 1980 Valor rio Quá ntum 

Améri ca Latina 90 079 99 840 97 805 111 102 709 

~a ises exportadores de petróleo 36 274 46 340 47 770 128 99 132 
Bo liv ia 680 720 735 106 98 108 
Ecuador 2 204 2 200 2 270 100 97 103 
México 19 010 25 820 26 620 136 97 140 
Perú 3 062 3 820 3 940 125 97 129 
Venezuela 11 318 13 780 14 205 122 97 126 

Paises no exportadores de petróleo 53 806 53 500 so 035 99 107 93 
Argent in a 9 386 8 400 8160 89 103 87 
Ba rbados 480 520 515 108 101 107 
Bras il 22 960 22 100 19 385 96 11 4 84 
Co lombia 4 332 4 900 4 535 114 97 11 8 
Costa Rica 1 376 1 190 1 155 86 103 84 
Ch ile 5 469 6 500 6 250 11 9 104 11 4 
E 1 Sa lvador 956 900 865 94 104 90 
Guatemala 1 472 1 500 1 470 102 102 100 
Haití 294 320 315 109 102 107 
Honduras 956 905 880 95 103 92 
Jamai ca 1 039 1 300 1 250 125 104 120 
N icaragua 953 750 720 79 104 76 
Paraguay 675 725 680 107 107 100 
República Dominicana 1 514 1 410 1 355 93 104 90 
Su rinam 454 500 495 110 101 109 
Uruguay 1 490 1 580 1 490 106 106 100 

Fuente: 1980: FM I, excepto pa ra El Sa lvador, Nicaragua y Repúb lica Dominicana, que son es t imac iones de la CEPAL; 1981 · CE PAL, es tim ac iones pre li
minares sujetas a rev isión . 

. \.' 

tina, en 1981 se e levaron nuevamente con gran intensidad los 
pagos netos de utilidades e intereses. Su monto, luego de subir 
4 000 m il lones de dólares en 1980, aum entó cas i 6 000 millones 
en 1981 , y alcanzó as í la c ifra sin precedentes de algo más de 
23 800 mi l lo nes, dup l ica ndo con ho lgura el va lor de l déficit en 
la balanza de bienes y se rv ic ios reg istrado ese año. 

En los paí ses no exportadores de petról eo, el fuerte crec i
m iento de estas remesas financieras neutrali zó cas i por comple
to los efectos de l ajuste rea li zado por el los en la esfe ra rea l, por 
medio del aumento de las exportac iones y de la contenc ión de 
las importac io nes. En consecuencia, de 1980 a 1981 el défi c it de 
la cuenta co rriente de este grupo de países declinó só lo l igera
mente, de 23 700 a 23 500 mi l lones de dólares. 

En los países petro leros, en camb io, los mayores pagos de 
utilidades e intereses reforzaron los efec tos de l vuelco produci
do en su comerc io de bienes y serv ic ios, el cual, tras generar un 
superáv it de 2 500 mi ll o nes de dólares en 1980, cerró con un sa l
do negativo de 1 500 mil lo nes en 1981 . En estas c ircunstancias, 
el déficit de su cuenta corriente más que se duplicó, sub iendo 

de algo menos de 4 500 mi l lones de dó lares en 1980 a 10 200 
mil lones en 1981 . 

Como res u Ita do de es tos cambios, y no obstante el gran es
fuerzo real izado por muchos de los país es no exportadores de 
pet ró leo para reducir el desequi l ibrio de su comerc io exteri o r, 
el défic it de la cue nta co rri ente de Améri ca Lat ina en su conjun
to registró un aumento, que si bien menor que el oc urrido en 
1980, lo e levó a un m áx imo histó ri co de más de 33 700 mil lones 
de dó lares . 

En términos absolutos, e l déf icit mayor fu e una vez más el 
de Bras i l. Sin embargo, su monto en 1981 -de algo más d e 
10 000 mi ll ones de dó lares- fu e casi 30% m ás bajo qu e el de l 
desequi l ibrio de 12 900 mi l lones reg ist rado e l año anteri or. Este 
signifi ca tivo descenso ref lejó el éx ito alcanzado por las autori
dades económi cas bras ileñas en sus es fu erzos por redu c ir el de
sequi l ibrio externo, cuya manifestac ión más importante fue el 
vue lco prod uc ido en el sa ldo de l comerc io de bienes; éste, 
luego de arroja r un défic it de 2 800 mi l Iones de dólares en 1980, 
generó un sa ldo positivo de 1 200 mil lones en 1981 . 
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Igual qu e el año anterior. en c ifras absolutas el segundo défi
c it en d imensión dentro de América Lat ina correspondió a Méxi
co. Empero. a diferenc ia de lo suced ido en e l caso de Bras il , su 
monto en 1981 -9 800 millones de dó lares- fu e cas i 25% m a
yo r qu e e l sa ldo negat ivo regist rado en 1980. 

E 1 crec imiento de l desequi li br io de la cuenta co rri ente fue 
mucho mayo r en Chil e, cuyo déf ic it más que se duplicó, al subir 
de cas i 2 000 mil lo nes de dó lares en 1980 a alrededo r de 4 400 
millones en 1981, monto superior al de l va lor to tal de las expor
taciones de bienes . 

Durante 1981 se e levó también ráp idamente el défi c it de la 
cuenta corriente en Co lombia (de 530 a 1 950 millones de 
dó lares) y en Perú (donde el pequeño excedente obtenido en 
1980 fu e rempl azado en 1981 por un sa ldo negat ivo de cas i 
1 600 millones de dólares) 

En cambio, el déf ic it de la cuenta co rri ente de Argentina se 
redujo alrededor de 30% , a raíz principalmente del aumento 
considerabl e que tuvieron sus exportac iones y de la fuerte mer
ma que experimentaron sus importac iones, como consecuenc ia 
del alza del tipo de ca mbio y de la declinac ión de la act iv idad 
económica. 

Venezuela fu e el único paí s de la región que obtuvo en 1981 
un excedente en sus operaciones corrientes, si bien su monto 
fue alrededor de 35% más bajo que durante el año anterior. 

c] El movimiento de capital y el endeudamiento externo 

En 1981 se reanudó la tendencia ascendente del ingreso neto de 
capitales. En efecto, su monto, lu ego de estab ili za rse en torno a 
algo más de 26 500 millones de dólares en el período 1979-1980, 
se e levó a casi 31 800 millones de dólares en 1981. 

A pesar de ell o, y como ya había suced ido en el año anterior, 
los capitales ingresados no alcanzaron a finan ciar totalmente el 
déficit de la cuenta corr iente y, por lo tanto, la balanza global 
de pagos de la reg ió n cerró por segundo año consecut ivo con 
défi c it. 

Aun cuando en 1981 aumentó el número de países en los 
cuales la balanza de pagos arrojó un sa ldo negativo, ésta alcan
zó magnitudes considerables só lo en Argentina, Perú , Ecuador 
y Co lombia. 

En el primero de esos países, el déficit, que había sido ya 
bastante considerab le en 1980, se aprox imó en 1981 a 3 500 
millones de dólares, monto equivalente a 36% del va lor de las 
exportaciones de bienes. En estas c ircunstancias, la pérdida de 
reservas internaciona les durante los dos últimos años fue de alre
dedor de 6 000 millones de dólares. Este resu ltado ocurrió no obs
tante que en 1981 disminuyó el sa ldo negativo de la cuenta 
corr iente y se debió, por ello, exc lusivamente al signifi cativo 
vuelco que se produjo en el movimiento neto de capitales. 

Por su parte, en Perú, Ecuador y, sobre todo, en Colombia, 
los déficit de balanza de pagos reg istrados en 1981 (750, 450 y 
400 millones de dólares, respectivamente) remp lazaron a los 
saldos positivos muy cons iderables acumul ados durante e l año 
anterior, y representaron también proporciones bastante más 
bajas del va lor de las exporta c iones de bienes que en Argent ina. 

documento 

Po r el contrar io, en 1981 disminu yó f uertemente el déf icit de 
la balanza de pagos de Brasil , luego de dos años en qu e la pér
dida de reservas intern ac ionales superó los 6 000 mill ones de 
dólares. En efecto, como res ultado de la aprec iab le reducción 
del desequi librio de la cuenta cor ri ente y de un pequeño 
aumento en el ingreso neto de cap ita les, el déficit de la balanza 
de pagos de Bras il bajó de ce rca de 3 400 millones de dó lares en 
1980 a apenas 200 millo nes en 1981 , c if ra equiva lente a só lo 
1 % de l va lor de las exporta c iones de bienes. 

A l igual que en años anteriores, la mayor parte de los recur
sos extern os obtenidos por A méri ca Lati na en 1981 ingresaron 
en la forma de préstamos y c réditos. En consecuencia, junto 
con contribuir a financ iar el déf ic it de la cuenta co rriente de la 
balanz a de pagos, ell os hicieron aumentar el endeudamiento 
externo de la reg ión . En el con junto de és ta , la deuda externa 
bruta desembolsada aumentó en alrededor de 15% en 1981, es
to es, a una tasa más baj a que las reg istradas en años anteriores. 
Con todo, en términos abso lutos la deuda extern a bruta se 
duplicó con holgura en el so lo tran sc urso de los últim os cuatro 
años. 

111 . AMÉR ICA LATINA ANTE LA CRI SIS INTERNAC IONAL 

1. Factores externos e internos que influ yen en el 
crecimien to a corto plazo 

L os hechos y cifras precedentes indica n que tanto la 
economía internac iona l como la de Améri ca Latina se 

enfrentan en la actua lidad a uno de los períodos más críti cos 
desde la posguerra . Si bien cie rtos países industrializados y al 
gun as pocas economías en vía s de desa rrollo han lograd o va
dear la cr isis co n rel ativo éxito, la tónica general prevaleciente 
en el mundo hoy es indudab lemente pes imista. Lo peor es que, 
inc luso conforme a las previsiones más optimistas, se espera 
que la actual recesión se prolongue durante la mayor parte del 
próx imo año, y se anticipa que el comienzo de una recupera
c ió n moderada ocurrirá só lo hacia fines de 1982. 

En ese contexto, las economías latinoamer icanas, que, como 
hemos visto, se vieron afectadas severamente por la crisis re
c iente, deben prepararse para atravesar por un difícil período 
de recesión internac ional que tendrá repercus iones internas, las 
que se sumarán a los difíciles ajustes que ya están teniendo lu
gar en la reg ión . 

En este sentido, es útil seña lar algunas conc lusiones que se 
desprenden del aná li sis de la realidad continental que acaba
mos de rea li zar. 

a] La notoria pérdida del dinamismo económ ico que ocurr ió 
en la gran mayoría de los países de la reg ión en 1981 obedeció a 
una combinación de ca usas extern as e internas. Naturalmente, 
la importancia relativa de unas y otras difiere en cada país, pe
ro, a nuestro juicio, tendieron a tener más incidencia los hec hos 
de origen externo. Con todo, la disparidad de situaciones hace 
extremadamente difícil , si no imposible, realizar diagnósticos o 
pronósticos genera les . Conviene, pues, actuar con gran pruden
cia, tanto en e l análi sis de los problemas y dificultades rec ien
tes como en la ident ifi cación de sus posibl es paliativos o de las 
mejores formas de superarlos . 
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b] Es ev idente, sin embargo, que la aguda ca ída de los pre
c ios interna cionales de los produ c tos básicos, as í com o tam
bién las d if icul ta des de acceso a los mercados intern ac io nal es 
que enfrentaron algunos productos, contribuyeron a agrava r la 
situac ión de los países latinoameri ca nos y, en espec ia l, la de los 
países no exportadores de petról eo. En este sentido, es impor
tante recordar que la abrupta baja que tuvo su relac ión de pre
c ios de intercambio en 1981 -que, como ya se dijo- sign ifi có 
un a pérdida de ingresos exte rnos potenc ial de 5 000 m ill o nes de 
dólares, se agregó a la s merm as conside rab les que ell a habí a 
suf rido en los tres años anter iores. 

c] Otro fa ctor ex terno qu e afectó gravemente a las 
economí as de la reg ión -y en parti cul ar a las que han ac umu
lado grandes deudas externas- fue e l brusco asce nso que un a 
vez m ás tuvi eron las ta sas de interés en los m ercados finan
cie ros interna c io na les. Si se tiene en cuenta que, a los actua les 
niveles de endeudamiento, por ca da punto que suben las tasa s 
intern ac ional es de interés Am éri ca Latin a debe rea li za r una 
transferenc ia neta de algo más de 1 000 millones de dólares, 

CUADRO 9 

América Latina: relación de precios 
del intercamb io y poder de compra 
de las exporta ciones 
(Índices: 1980 = 100) 

América Latina 

Paises exportadores de petróleo 
Bolivia 
Ecuador 
México 
Perú 
Venezuela 

Paises no exportadores de petróleo 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
E 1 Sa lvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Paraguay 
República Dominicana 
Surinam 
Uruguay 

Relació n de 
prec ios del 
intercambio 

1981 

99 

108 
92 
98 

109 
93 

118 

90 
99 
92 
82 
96 
92 
85 
81 
90 
83 
92 
94 
87 

100 
106 
100 

98 

Poder de 
compra de la s 
exportaciones 

1981 

110 

118 
97 
92 

148 
88 

108 

102 
11 7 

92 
102 

86 
104 

84 
79 
94 
79 
95 

105 
90 
87 

119 
90 
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dichas alzas signifi caron en 1981 una transferencia adic ional 
neta ce rca na a los 4 000 mill ones de dó lares. 

d] A las consec uenc ias adversas de estos factores de origen 
extern o se agregaron, en algunos países de la reg ión, los efectos 
generados por las políti cas anti- infl ac ion ari as o por las encam i
nadas a co rregir el desequilibrio del sector externo, la s cua les 
conllevan habitu almente un a c ierta reducc ión del ritmo de c re
c imiento en el co rto plazo Estos efec tos fueron reforzados en 
c iertos países por los deri vados de las po líti cas de apertura ex
terna y de rápida redu cc ión de aran ce les, que tendi eron a dismi
nuir la capac idad compet itiva de c iertos sec tores product ivos 
internos frente a los produ ctos im portados, si bien desde otra 
perspec tiva refo rza ron la act iv idad exportadora y los secto res 
vincu lados a e ll a. 

2. Pos ibilidades y requisitos de las 
políticas compensa torias 

S i se consideran estos elementos y se tiene en cuenta, ade
más, la sombría rea lidad e in cie rtas perspec tivas del esce

nari o económico internac ional, surge naturalmente la preocupa
c ión por la ca pac iddd de nu es tras eco nomías para ap li ca r m edi
das que permitan morigerar los impactos más negativos de la 
c risis. En efecto, es ev idente que los factores de origen externo 
que hemos mencionado -deteri oro de la rela c ió n de prec ios 
de l intercambio, enca rec imi ento del créd ito extern o y ca rga 
creci ente de los comprom isos antes contraídos, así como tam
bién la " estanflac ió n" de las economías centrales - han puesto 
en jaque la mayor capacidad de def ensa de las economías lati
noameric anas, sobre lo cual hemos insistido en oportunidades 
anteriores. 

Ello, sin embargo, no implica que esta capacidad se haya 
desvanecido y que nu es tros países se encuentren en tal si
tuac ión que deban soporta r pas ivamente las consecuenc ias de 
esta coyuntura negativa y aguardar e l momento en que e l ento r
no in ternacional cambie de signo. 

Creemos que las importantes transformaciones que ha expe
rimentado la economía reg iona l - tanto cuant itativa como 
cuali tat ivame nte- han estab lecido un margen de maniobra pa
ra acciones compensator ias de esas influencias desfavorables, 
que si bien difícilmente podrían anular las, sí podrían morige
rarl as en grados diversos y signif icativos, según sean realidades 
y políticas de cada paí s. 

Es sa bido que las compa raciones histó ri cas son peligrosas y 
que ell as pueden incluso ser fala ces. Empero, aunque no co
mulgu emos con las analogías que a veces se esta bl ecen con la 
g ran depresión de los años treinta, no es menos c ierto que e ll a 
dejó un test imon io siempre va lede ro y fundam ental : que ante 
un desa fío de proporc iones mucho mayores que e l que se enca
ra en la actua lidad, buen número de economías de la reg ió n 
log ró reacc ionar con m ayor o m enor éxito, m enguando las pe
nurias y reduciendo los plazos de un a eventu al correcc ión es
pontánea y refl eja de los agudos desequilibrios generados por la 
c risi s. Vale la pena ten er en cuenta también que esa ruptura 
con la pasividad tradi c io nal se manifestó en aquella época en 
paí ses con muy distintos esquemas políti cos y diversas or ienta
c iones económ icas. El perfil y exigenc ias de la rea lidad obliga
ro n -y permitieron- una aprox im ac ión fl ex ibl e que logró am i-
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no rar o ad ministrar los efectos de la depres ión y que co locó a 
los paises en mejores condi ciones para beneficiarse después 
con la recuperac ió n in ternaciona l. 

Pare c ida oportunidad se plantea hoy, con el ag regado de 
que ni el trasto rn o externo es tan p rofundo ni el t iempo ha pasa
do en va no en cuanto a la expan sión y diversifi cac ión de las 
economías lat inoamer ica nas. Es ra zonable, en consecuencia, 
sos tener que es mayor su radio de maniobra para cont rapesar 
las in cidencias nega tivas de l cuadro ex terior, dependiendo de 
las condiciones de cada país y de las o r ientac iones que inspiren 
sus res pec ti vos modelos económicos. 

La tarea que se plantea hoy no es fá c il , como tampoco lo fue 
en los años tre inta. En ef ec to. en mayor o menor m edida todas 
las economías de la reg ión -con excepción de las que di spo
nen de abundantes excedentes petroleros, qu e ex perimentan 
otro tipo de problemas- se enfrentan en la actualidad al dile
ma de conci li ar la reducción de las pres iones infl ac ionar ias con 
el mantenimiento de ritmos sat isfac torios de crec imiento de la 
act iv idad económica intern a y la mantención de un control ra
zonab le sobre la magnitud y evo lu c ión de los déficit y el · en
deudamiento exte rnos . 

Por cierto, dada la diversidad de las situaciones nac ion ales 
que se presentan en la reg ión, no es posible seña lar de manera 
abst racta y general la forma más adec uada de enfrentar tal 
desafio. Cabe só lo insist ir en que e l avance simultáneo en la 
consecución de estos objetivos múltiples requi ere también el 
uso de múltiples instrumentos de política económica. Natural
mente, éstos var iarán según sean las f ilosof ías que inspi ra cada 
modelo económico, aunque el uso coherente de una variedad 
de instrumentos parece indispensabl e si se desea redu ci r al 
mínimo el impacto socia l que, en algun a forma y hasta c ierto 
punto, la desfavorable coyuntura internacional hace inevitable . 

Al respecto, una primera apreciación básica debería tener en 
cuenta los efectos soc iales de la situación recesiva y los 
desa fíos que habrán de conf rontar las políticas de ajuste . En to
do caso, un ob jetivo cent ra l de cualquier política o conjunto de 
políticas compensato rias debería ser la adecuada distribución 
entre los distintos sectores sociales de la carga que sigriifiquen 
las medidas de aj uste. Cabe re iterar que, hoy más que nunca, 
los niveles de ingreso de los secto res más pobres y el desempleo 
deben formar parte integral de esas políticas compensato ri as, y 
no constituir só lo un elemento residual de ellas . 

3. Algunos elementos generales condicionantes 
de las políticas de desarrollo 

P ara terminar, parece útil recordar una vez más la neces idad 
de que las políticas económicas o ri entadas a conc iliar los 

objetivos arriba mencionados tengan presente algunos elemen
tos fundamentales de carácter m ás permanente sobre los que 
hemos venido insistiendo en otras oportunidades . 

En primer lugar, la perspectiva de una expans ión económ ica 
global más moderada en los próximos años plantea una restr ic
ción de importancia para un crecimiento rápido, tanto de los 
ingresos como del gasto público. Esta c ircunstancia hace que 
en el futuro sea aún más esencial que en el pasado mejorar la 
eval uac ión y asignac ión de los gastos del Estado, de modo que 

documento 

ell os maximi cen su aporte tanto a la ace leración de l ritmo de 
crec imiento econó mico com o a la supera c ió n de la pobreza y 
de otros problemas soc iales básicos . 

En segundo término , es fundamental sostener las ac ti v idades 
exportadora s, en espec ial aq ue ll as no tradi c io nales surg idas en 
el tran sc urso de los últimos qu in ce años, c rea ndo co ndi c iones 
qu e por lo m enos no las penali cen frente a la coyuntura intern a
c iona l, y que permitan a la reg ión m antener los altos ritm os de 
crec imiento de las ex portac io nes alca nzados has ta aho ra. Con 
todo, no podemos dejar de recordar un a vez más las cond i
ciones no siempre perf ectas en qu e se desenvue lve n los merca
dos internacional es . Es por ello, y a ca usa también del rec rud e
c imiento de las prácticas proteccion ista s y de las trabas al co
merc io observab les en los países industri alizados, que Améric. 
Lat ina debe esta r alerta y unirse en las acc iones encami nadas a 
eliminar, o al menos a reduci r, el obstác ulo que ese neop rotec
c ionismo signif ica para e l c rec imiento y diversifi cac ión de sus 
exportac iones y, por ende, para su desarro ll o. 

En tercer lugar, consideramos que se debe otorga r al ta priori
dad a la políti ca agraria, a fin de acrecentar la capac idad pro
ductiva del secto r ag ropecuario, cuyo desa rrollo es esenc ial pa
ra sos tener los ni ve les alimentarios y que en mu chos países es 
indispensable tambi én para eleva r los ni ve les de exportac ión. 

En cuarto término, y aun cuando numerosos paí ses latino
amer ica nos han venido adoptando m edidas oportunas y ef ica
ces en el campo de la políti ca energética, es igua lmente indi s
pensab le promove r en la región el desa rrollo ele nu evas fuentes 
de energía y asegura r un uso soc ialmente razonabl e el e ésta. Los 
abundantes recursos potenc iales con que cuenta Am érica Lati
na en tocia la gama de la oferta de energét icos permiten pen sa r 
que, si se procede así, se avanzará con seguridad y rapidez ha
cia un mayor grado de autonomía en es te sec tor fundamental. 

En quinto lugar, cabe tener en cuenta y aprovechar debida
mente las oportunidades que la integrac ión y la cooperación 
regionales ofrece n para fortalecer y amp li ar la actividad pro
ductiva de América Lat ina, particu larmente la de la indu stri f 
manufacturera. Creemos que és ta es una ocasión propic ia para 
que los paises de la reg ión ratifiquen su interés por utilizar al 
máximo los m eca nismos de cooperac ión ex istentes y por abr ir 
nuevos cauces a las relaciones económi cas rec iprocas, en espe
c ial a las comerc iales. 

Finalmente, queremos reco rdar nu evamente el papel que a 
nu es tro jui cio debe y puede desempeñar en el desarro llo de 
Améri ca Latina la coopera c ión internaciona l, especialmente en 
m ateria de transferencia de recursos. Consideramos, en efec to, 
qu e una mayor act iv idad de los organi smos públi cos de finan
ciam iento multilateral es ese nc ial. Los desencantos de tentati
vas recientes para aum entar dic has co rri entes fin anc ieras no 
deb ieran disuadir a la reg ión en su lu cha po r acrecentar el f i
nanciamiento proveniente de los organismos públi cos, nélc iona
les o internaciona les . Ese finan c iam iento se ria un complemento 
útil y oportuno de las abundantes corrientes privadas de capita l 
qu e siguen af luyendo a la reg ión ya que, en la medida en que 
aquellos recursos se sumen a los provenientes de los bancos 
comerciales privados, mejorarán también los términos del fi
nan c iamiento ex terno, los cuales se han ven ido deteriorando 
fuertemente en los últimos años, tanto por el alza de las tasas 
de interés com o por la red ucc ión de los p lazos. O 
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UNA HISTORIA CONCRETA DEL 
URUGUAY CONTEMPORÁNEO 

/ Henry Finch: Historia económica del Uruguay con
temporaneo/( tradu cc ión de l inglés de José de To rres 
W il son y Benj amín Na hu m), Ed ic io nes de la Ba nda 
Or ienta l, Montev ideo, 1980, 280 pági nas. 

L a histor iografía econó mi ca uruguaya de l úl t imo cuarto de 
siglo, nac ida al ca lo r de la c ri sis económi ca y soc ia l q ue se 

inic ió a m ediados de los 50, reconoce cont ribu c iones centrales 
pa ra entender lo q ue la nac ión fu e antes de l desenl ace go lpista 
de 1973 y pa ra pe nsa r lo que su desa rti cul ac ió n y reconve rsió n 
poste riores suponen pa ra el destino de los uruguayos. U na li sta 
obvia mente arbit rari a in tegra rí a el esfuerzo pio nero y de
sarro l lista de Faroppa,1 los análi sis resultantes de un a detall ada 
investigac ió n fáctica e in teg radores de l pe nsa miento estru c tu
ra!i sta y m arxista -apegados con in tensidad va riabl e a la 
teo rí a de la dependenc ia- del Insti tuto de Economí a,2 y los 
aportes de raiga mbre histó ri co-doc umental, no ajenos a la ve r
sión de la histor ia soc ial de la esc uela de los A nales, de 
Oddone3 y de Bar rán y Na hu m.4 Estas ap rox im ac io nes a la hi s
tor ia econó mi ca de l país -construidas a pa rt ir de o rí genes teó
ri cos y metodológicos d isímil es- es tán meti das, po r su di ve rsi
dad mism a, en la búsq ueda convu lsa y generali zada, que las re
basa, de un proyecto nac io nal que im poní a la perv ivenc ia y la 
d if usión de la c ri sis en la fo rm ac ión soc ial toda. 

Por el cont rar io, el só lido y documentado trabaj o de Fin ch 
está rea li za do desde afuera: la urge nc ia por e l des tin o nac iona l 
no lo recorre. En esa diferenc ia es tá anc lada un a parte impo r
ta nte de su desapas ionada obj eti v idad y de su probabl e va lidez 
exp li cativa U na co inc idenc ia con el punto de v ista ext ern o, in-

1. Véase L. A. Fa roppa, El desa rrollo de l Uruguay. Tentati va de expli
cac ión, Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Admini stra
ción, Montev ideo, 1965. 

2. Véanse Instituto de Economí a, El proceso económ ico del Uru
guay. Contribución al es tudio de su evolución y perspec t ivas, FCU, Mon
tevideo, 1969, y J. M ill ot et al., " E 1 desarrollo industria l de l Uruguay, de 
la cri sis de l 29 a la postguerra", en El reajuste conservador, Estudios y 
coyuntu ra, nú m. 3, FCU, Montevideo, 1973. 

3. Véase, J .A Oddone, La formación del Uruguay modern o. La in
migra ción y el desarrollo económico-social, Eudeba, Buenos Aires, 1966. 

4. Véase J.P Barrán y B. Na hum, Historia ru ral de l Uruguay moder
no, 7 tomos, Edi ciones de la Banda Orienta l, Montev ideo, 1967-1978. 

formativo, a veces va l iosa m ente test imonia l y o t ras deve lador 
de nuestra contextura nac io nal, de sus com pa triotas v iaje ros 
britán icos de l siglo XIX, lo v in cul an objeti vam ente a una tradi
ció n histori og ráfi ca que contri buyó ta mbién a delinea r nues tra 
v isión del país. 

El lib ro t iene un a es tru c tura c lara y acces ibl e. Dos capítul os 
inic ia les transitan y peri odi zan el siglo que comienza en 1870 
-antes de l gobierno militar de Latorre - y termin a en la t ra nsi
c ión hac ia la dictadu ra - tambié n militar - de 1973 . Los c inco 
ca pítul os que siguen aborda n as pec tos parc iales de la 
economí a uru guaya y de la po líti ca econó mica que hac ia e ll a 
se o rientó. Los mismos limi tes crono lóg icos y perí odos traz ados 
en los prim eros ca pítul os se usan para orga ni za r estos cortes 
transversa les de la evo lu c ió n histó ri ca . El último ca pitul o re
fi ere los camb ios de la pobl ac ió n que fund an los d is tintos tra
mos del desa rro llo económ ico y di stingue la es tru c tura soc ia l 
que resulta en cada uno de ell os . 

La period izac ió n estab lec ida reg istra tres nítidos cortes tem
porales: 1900, 1930 y 1950; un so lo criteri o es, apa rentemente, 
su fund amento: la modifi cac ión de la relac ió n entre economí a 
y po lí t ica econó mi ca. Un perí odo inic ial -desde 1870 hasta 
1900 - corresponde a la moderni zac ió n capitali sta, a la cons
t ru cc ió n de una estructura econó mi ca en c ierto grado diversif i
cada y qu e es tá li gada a un a soc iedad con alta parti c ipac ión de 
la c lase m edi a. Un segundo periodo, de 1900 a 1930, es la ex
pansión y e l apogeo del ba tlli sm o: la conva lidac ió n por la 
po líti ca económi ca de la econo mí a ya constituida. E 1 tercero, 
de 1930 a 1955, marca la ca íd a, ocurrida con la di ctadura de 
Terra en 1933 y la res taurac ió n a partir de 1942, del modo 
bat lli sta de gobernar. El v iraje que el terri sm o imprimió a la 
po lí t ica económica la desvía pasa jeram ente del curso que 
seguí a con el batlli sm o; su readecuac ión al v iejo rumbo entre 
1942 y 1955 se rá interrumpid a po r un desen cuentro profundo y 
pro longado con la econom ía rea l. El último peri odo es la crisi s 
económ ica (ca p. 11) . Desde 1955 hasta 1970, e l es tancamiento 
produ ctiv o y la consecuente di sg regac ión del sistema políti co 
dem ocráti co- liberal integran ese fenó meno global que el autor 
ca rac teriza primero como cri sis econó mi ca que determin a y de
f ine luego la c ri sis po líti ca . Los as pec tos econó mi cos parc ial es 
se lecc ionados son: la agropecuari a (cap. 111), la indust ri aliz a
c ió n (ca p. IV) y el comerc io exte rior (cap. V) . La po lí t ica econó
m ica, adem ás de las menc iones contenidas en todos los 
ca pítul os , es tratada es pecíf ica mente en lo ref erente a los servi 
c ios y empresas públi cas (cap. VI) y a la ca rga fi sca l (cap. VII) 

Finch ve rtebra con algunas hi pótes is la exp li cac ión del de
sa rro ll o histó ri co uruguayo. Un resumen de algun as de e ll as 
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ayuda a prec isa r el comentario . La hipótesis que informa de la 
singu lar idad del paí s y que exp li ca su larga etapa de crecimien
to econó mi co e instituciona lidad democrática que, co n 
quiebres menores, se vivió entre 1904 - fin de las guerras civi
les entre los part idos trad ic iona les- y 1955 -e l reconoc ido co
m ienzo de la cri sis- se ref iere al es tabl ec im iento de un sistema 
polít ico autónomo. Este sistema y su cúpula es tatal , cons ti
tuidos según el autor a finales del sig lo XIX, gozaron de un a 
autonom ía relativa basada en su independencia de los intereses 
económicos dominantes. Esta autonomía estuvo enmarcada en 
la cond ic ió n es tructu ral y coincidente con el resto de Am ér ica 
Lat ina, de todo sistema li beral: " . . . el secto r que posee los me
d ios de producción ha de cont ro lar, en último término, el apara
to de l Estado" .5 

¿Cómo se erige este sistema po lítico no instrumental, no di
re ctamente manipulado por la burguesía local terrateniente? 
Esta respuesta esc larece la ese ncia de l período de la moderni 
zac ión cap itali sta; dos ideas la apunta lan: una, las é li tes econó
micas comerc iales y financi eras de fines de l siglo pasado alber
gaban inmigrantes europeos que no estaba n enraizados en las 
tradic iones políticas y en sus d iv isas, y otra, los propietarios ru
ra les se escinden en un grupo modernizador, partidario de l 
alambramiento de los campos y de la exp lotación con mano 
de obra asa lar iada de la tierra - bien prem inentemente 
económico- y otro tradicionalista que va loraba la propiedad 
de la tie rra en cuanto instrumento pa ra hacerse de un mayor po
de r y como forma caud illesca de contro l po lítico. De esta 
burguesía des in teg rada y forá nea, de estos conflictos y de la ne
ces idad de las ali anzas para reso lve rl os nacen un Estado y un 
sistema polít ico conci liadores y con relativa autonom ía. 

El bat lli smo cu lminó ese proceso, fue la respuesta ce rtera a 
la inestabilidad del sector ganadero, cuya expresión fue la revo
lu c ión de Aparic io Sa rav ia, y al rápido crec imiento de la eco
nomía urbana de cap ital y t rabajo inmigrantes. Pero no const i
tuyó el inicio del crec imiento y la diversif icac ión de la 
economía urbana, no representó el ascenso de una nueva c lase 
soc ial ni cambió el estatuto de una dependencia con traída des
de antes con el imperio in forma l británico. El uso y el perfec
cionamiento de l sistema político le sirv iero n pa ra asegurar el 
a islamiento de los propietarios rurales y es tab lecer un 
equ ili b rio de las fuerzas soc iales que fac ilitara la mediación 
entre las c lases prop ieta rias, de éstas con los asa lariados y de 
los cap itali stas nac iona les con los forá neos. Batlle difundió una 
ideo logía del sentimiento igualitario y de la defensa de la p ro
piedad privada, de l asce nso socia l que se realizaba por la edu
cac ión y la igualdad de oportu nidades. Promovió la imagen de 
un Estado neutral por encima de los intereses de las distintas 
c lases socia les. Mostró al inmigrante un cam ino para progresar 
soc ial y po líti camente: la escue la y el c lub del Partido Co lora
do, y erig ió, ante una soc iedad de ciudadanos propietarios priva
dos que se medían en el mercado, la imagen de un Estado bene
vo lente y med iador, adm inistrador eficaz de los servicios públi
cos y sob ri o constructor del interés nac io na l. 

Una ca racterizac ión f inal de este período -hogar de 
nuestros anhe los de medio siglo y fuente de nuestros desvelos 
contemporáneos- y del movimiento po lítico que lo inspiró de
notan el est il o distante y ecuán ime de Finc h: el batllismo, aun-

5. H. Finch, op. cit., p. 8. 
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que en algunos mom entos asumió fo rm as radi ca les defendi en
do desde el Estado los sectores económica y socia lmente des
va lidos, en su intenc ión subyace nte era de esencia con servador. 
Sustanc ia lmente " .. trataba de extender las funciones del Esta
do a los efec tos de asegurar el equilibrio de fuerzas entre las 
distintas c lases soc ia les y [de] rea lza r el papel de l sistema 
político".b 

Las repercus iones de la cri sis de l 29 sobre una éli te políti ca 
in capac itad a pa ra articu lar una respuesta ef iciente, la fa lta de 
representación en el Estado de los poderes económicos y las di
visiones internas de los part idos tradi c ionales son los hilos que 
tejen la trama del go lpe pa lac iego de Terra. La opos ic ión desde 
el mismo Partido Co lorado a las propuestas de leg islac ió n labo
ra l y socia l de Batlle, y la esc isión en e l Partido Nacional entre 
el herrer ismo conectado con los propietarios rurales y el na
ciona lismo independiente rea l izador de un pacto con Bat lle pa
ra coparticipar en la admi ni stra c ión púb li ca, signan la distribu
c ión de fuerzas po lí ticas que permite el ascenso de un gob ierno 
con participac ión terraten iente. Una política económ ica que 
beneficia a los prop ietarios rurales y una acrecida influencia 
britán ica en los asun tos de l gobierno son los rasgos dominantes 
de l terri smo. Pero la inerc ia de la vida política, la división pro
movida en el seno del gobierno por los alineam ientos de la se
gunda guerra mundi al y la nueva etapa de crec imiento manu
facturero ante la decadencia de las importaciones provocada 
por la situac ión bélica, impo nen la derrota del régimen . En tre 
1942y1955 es la resta urac ión batllista : resu rge la economía ur
bana (el producto indu strial crece 6.1 % anual entre 1945 y 
1955),7 retorna la mediaciór1 estata l sobre el equilibrio (los Con
sejos de Sa larios tripart itos compuestos por representantes esta
tales, patronales y obreros se instauran en 1943) y exp lota el 
sec tor público, la buroc racia es e l empleo anhelado y la segura 
c lientela e lectoral. Otra vez el Uruguay de Batlle se realiza a 
im agen y semejanza de su c lase media conservadora, confiada 
en las inst itu c io nes, insp irada por una mí tica seguridad en su 
prop io y perdurable destino de mentora de un país democrático 
ejemp lar. 

Pero la cri sis estaba acechando. Un concepto usa el autor 
para aprehender la: la define como una pérdida del dinamismo 
a mediauos de los 50 y la ausencia pronunciada de un de
sa rro ll o económ ico posterior. Señala dos determin ac io nes que 
la generan : un largo estancamiento de la producción exportab le 
de l sec tor ganadero y e l fin de l rápido creci miento industrial. 
Un aná li sis pormenorizado de las respuestas a la cri sis económi
ca y de las recomendaciones no ap li cadas para contrarrestarl a 
conform a un marco para estab lecer los enfoques contrasta ntes 
y las exper iencias y programas que en el plano de la política 
económ ica se rea li zaron durante ese período. Se reseñan y estu
dian las primeras medidas contra la recesión del gobie rno co lo
rado de 1954-1958, la reforma cambiaria y monetaria del go
bierno blanco de 1959 y el vo luminoso Plan Nac ional de De
sa rrollo Económico y Soc ial de la Com isión de Inve rsiones y De
sarro llo Económico de 1965, que hasta hoy permanece como 
único intento planificador coherente y como testimonio de la 
inap l icabi lidad de l desarrollismo cuando la cri sis esc inde el 
acuerd o sob re los va lores soc iales y po líti cos fun damenta les de 
la nación . 

6. /bid., p. 1 7. 
7. /bid., cuadro 4.6, p. 255. 
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y aparece c ierto desf ibrami ento de las relac io nes que organizan 
el pasado re c iente . 

La pa rc ial indef ini c ión de un m arco catego ri al comprehensi
vo y adecuado al cap itali smo uruguayo impone a la interpreta
c ió n, en algu nos pasajes. e l ca mino indec iso de las comproba
c iones desc rip t ivas y empíri cas . Es el caso de la d iv isió n del sec
tor indu str ial en un subsec tor din ám ico y otro tradi c iona l que 
debiera abandonarse ante esta ev idencia : " En e l contex to uru
guayo, resu lta ev identemente un mito suponer que las in
dust ria s trad ic iona les tienden a una uti li zac ión menos intensiva 
de l capital , a una esca la menor de la empresa y a una menor 
prod ucti v idad de l trabaj o que las industrias dinámicas"1º 

La relac ió n economí a, soc iedad e ideo logía es en genera l 
compl eja de definir en el co ntexto de las histo ri as pa rce ladas 
(económ ica, soc ial o de las ideas) Pero, en este caso, la ausen
c ia notoria de una recreación más compl eta de l pensamiento 
económico y soc ial de Bat l le y de su ligazó n con la herenc ia 
cu ltu ral que lo o rigina , impide estab lecer las repercus iones que 
las inerc ias y li m itac io nes de la concienc ia batl li sta tu v ieron 
sobre el desarro ll o económico de l país . 

La acertada v isió n de un Bat ll e hec ho por su ti empo omite, 
si n emba rgo, la visua li zac ió n concreta de l peso que su proyecto 
tuvo y t iene en la economí a y la soc iedad uruguayas contempo
ráneas_,, Debe destaca rse, por ejemp lo, la re leva nc ia exp l icat i
va que la asun c ión de la def ensa de la id eo logía estatista de 
Ba tll e tuvo en la pervi venc ia de un sector público hipert rof iado 
e inef ic iente, cuando los embates li beralizadores que ll ega ron 
con la agudi zac ió n de la c ri sis, lo acosaron. En este sentido hay 
que señalar tamb ién el profundo efe cto deses tabi li zador sobre 
toda la soc iedad provocado por la d isco rd ancia entre la 
ideología bat lli sta de una c lase media que se pen sa ba hacedo ra 
y condu ctora del paí s y su rea lidad económ ica y política no 
correspondiente. 

El aporte de Fincha los que intentan pensa r el Uruguay ac
tu al es obv io. Pero la ut ili dad de su inform ación estad ísti ca, hi s
tóric a y económ ica y la riqu eza múltiple de su enfoq ue 
analí ti co hacen necesaria su lec tura tanto para quienes quieren 
conocer sobre el país , como para aquel los que hacen su se
guimiento por intereses más def in idos y pe rdurab les. O 

10. /bid., p. 109 . 
11 . Confróntese /bid. , pp. 16 y 161. 

CIENCIA Y CONDICIONAMIENTO 
GENÉTICO-AMBIENTAL 

Martín Puchet 

J J Blanco y J. López Piñero, Historia y socio logía 
de la c ienc ia en España , A lianza Ed itori al, Madrid, 
1979, 195 pág in as . 

P uede Améri ca Lat in a lograr y m ante ner un 
l avance científi co sos tenido7 ¡Es capaz de conquistar ex
ce lenc ia c ientífica en algún ca mpo? ¡De dó nde em ana el atraso 
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es tru ctural y cualitati vo de la invest igació n? Considerando las 
tendenc ias autoritaria s de algunos regím enes de la reg ió n, las l i
mitac io nes de los cona cyts y conic it s, y la irrac io nal idad inst itu
c ional e inst itu c ionali za da de algunos centros de edu cac ión su
perior, ¡ex isten vías para superar el at raso? ¡O ya es demasiado 
tarde, si ponderamos el ava nce c ientífi co- técn ico de países que 
han tomado la de lantera en la mi croe lec t ró ni ca, la robot iza
c ión industr ia l y la bioingenie rí a? 

Con estas preguntas aprem iantes me metí en este li bro bu s
ca ndo algu nas raíces, alguna respuesta , a m i inquietud. De la 
za mbu ll ida sa lí seco y decepc ionado. Pero la decepc ión fue fe
cunda: aho ra es toy convencido de que en América Latina es ta
mos atrapados en una pri sión cognosc it iva, en un parad igm a 
equivocado, en una red históri ca dispensab le, factores todos 
que impiden un a res puesta -razonada y sin m al icias- a las 
preguntas de arranque. 

Vea mos la cuesti ón del or igen de l estanca mi ento c ientífi co. 
Blanco y López Piñero pre tenden exp l icar la m argina lid ad 
c ientífi ca es paño la en una perspect iva histó ri ca ampli a. La 
expli cac ión nos interesa por razones obvia s. 

Estos autores seña lan con ac ierto que la época medieval tra
jo una fec undidad inve nti va aprec iab le (p. 17); pero no en Espa
ña. A llí la escis ión entre la ciencia y la técn ica -rasgo de mun
do antiguo- continuó. D irí a en es te sentido Ju an Lui s Vives: 
" de muy atrás los sa b ios desdeñ an apea rse al plano de los arte
sa nos" (p. 21). En cualquier caso, la introducc ión de la lengua 
vul ga r al lado del latín y el estab lec imiento de las un ive rsidades 
de Sal amanca, Vall ado lid y Alca lá perm itieron co loca r bases de 
un progres o científico qu e muy pronto abortó. En 1558, Felipe 11 
prohibió estudiar y enseñar en unive rsidades ext ranjeras (p. 31 ), 
institu c iona li zando el aislami ento contrar reformista . No 
sorprende, entonces, que en 1616 la Sagrada Congregac ión del 
Índi ce haya dec larado que la 'teoría heliocéntrica era falsa y 
opues ta a las Sagradas Esc rituras (p . 33) 

De hec ho - ponen de relieve es tos invest igadores- si no 
fuera por la acc ión atrev id a y arri esgada de los conve rsos, la 
c ienc ia es paño la ha brí a ent rado en coma intelec tua l. As í, re
cuerdan a Isaac Ca rdoso (f inales del siglo XV I 1), que defendió el 
atomismo hasta que reso lv ió em igrar a Génova para revivir su 
judaísmo y la li bertad de ideas (p . 46). En este amb iente, los 
campos c ientífi cos son arrasados. Es exce pc iona l el contacto 
con el extranjero (p. 59), y los pocos invest igadores en c iern e no 
pueden liberarse ni de la Inquisi c ión ni de la educac ión dogmá
tica que adqu irie ro n tempranamente . 

Este cuadro contiene dos lecc io nes interesa ntes para Améri
ca Lat ina. Po r una parte, los primeros nú c leos de estudios supe
riores (S anto Domingo, M éx ico, Lim a) fu eron es tab lec idos si
gu iendo es ta pauta centralista, buroc rát ica y anti-c ientífi ca. Por 
la o tra -y esta lecc ión es de ac tu alidad - la xenofobi a y las 
ilusio nes m onetaristas aplastaron a la c iencia. 

La apa tí a de los españo les en re lac ión con la c ienc ia no dejó 
de preocupar a algunos de sus in te lectua les esc larec idos. As í, 
Juan de Labriada d irí a que "es lás t ima y aun vergonzosa cosa 
que como si fu éramos indios (sic) hayamos de ser los últimos en 
recibir las notic ias y lu ces públi cas que ya es tán esparc idas por 
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Entre los análi sis parc iales que sustentan las hipótes is gene
rales rese ñadas resa l tan dos que, por su entrelaza miento direc
to con las menc ionadas ca usas de la cri sis, deben incorporarse 
para comp leta r es ta presentac ión Un análi sis alude a las 
causas de l es tan cam iento ga nadero . En el cuarto pá rrafo del 
capítu lo 111 se hace una c lara expos ic ión de las d iferentes hipóte
sis que se han construido para intentar esc larece r es te prob le
ma . Se desa rro llan aque ll as v incul adas esencia lm ente con as
pec tos tec nológicos, se rec haz an las que pa rten de la estru c tura 
de la p ropiedad y del tam año de los pred ios y se muestran ot ras 
que se refi eren a la racionalidad económi ca del produ ctor. 
Entre estas ú l timas se destaca po r sus posibilidades analíticas Ja 
siguiente. E 1 productor rural asp ira a obtener mayores ganan
c ias de su ac t ividad y manifiesta es ta rac ionalidad mediante la 
compra o arrendam iento de más ti erra . Pero esta mayor dema n
da de ti erra aumen ta su prec io y, por tanto, el costo fundamen
tal de la producción, es dec ir. la renta o e l interés de l ca pital in
ve rtido en t ierra. Ento nces la ta sa de ganancia sobre la produc
ción ga nade ra, dados los prec ios tend encia lmente es tables , 
dec li na. 

El ot ro análi sis crucial considera la detenc ión del rápido cre
c imiento indus tri a l. En este proceso influyen las ca usas genera
les que han afec tado los procesos de sustituci ón de importa
c iones. La demanda de b ienes de cap ital y de insumos im porta
dos que la es t ru ctura industrial req uiere no puede ser cubierta 
cuando cae e l ni ve l de las divisas que el sector exportador gene
ra. La estru c tura técnica es de modificación paulatina y lenta, 
requi ere una tecno logía nac ional que no se puede de
sarro ll ar sin una ca pacidad de importa ciones en crec imiento. 
Por otro lado, e l secto r manufacturero no puede suplir el défi
c it. no es competitivo en el mercado intern ac iona l porque ha 
crec ido a la sombra de un protecc ionismo que por favorece rl o 
lo ha hec ho ineficiente e in competente. Hasta aquí son válidas 
las "genera les de la ley". Pero la industria ha estado atrapada 
por " ... un mercado q ue ha crec ido muy lentamen te en materia 
de nú c leos fam ili ares y además el promedio del ingreso rea l de 
esas unidades se ha de teriorado".8 La población crec ió entre 
1945 y 1964 a tasas que osci laron entre el 1 .25 y el 1 .41 por c ien
to anual, mientras que el ingreso per cáp ita a prec ios consta ntes 
de 1961 pasó de su punto culminante de 6 386 pesos en 1956 a 
5 759 en 1964.9 

Una dedu cc ión es posibl e a partir de las premisas que aporta 
Finch. La so lu c ión tantas veces pregonada de la inversión 
ext ranjera en la industri a se diluyó ot ras tantas. La es trechez del 
mercado, e l ni ve l de sa lari o relativamente e levado, la ausencia 
de mater ias primas con costos compa rati vamente favorables y 
el c lim a socia l y político inestable que se fue generando sobre 
el trasfondo de la crisi s la impidieron. 

Los reseñados son los temas centrales no sólo para una lec
tu ra informativa si no también para aque ll a qu e pretenda ser 
críti ca y es pec iali zada. 

Se im pone un señalamiento de los abundantes méritos for
mal es y técni cos que contiene la obra. Su acervo documental es 
amp lio en fu entes primarias y en la literatura reseñada y criti ca
da sobre cada tema. En parti cul ar se destaca la incorporac ión 

8. I bid. , p. 101 . 
9. /bid., cuadros 8.1 y 2.1, respectivamente, pp. 235 y 277. 
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de la historiografía británi ca rec iente sobre Uruguay Un ex
traordin ario traba jo de recopi lac ión y constru cc ión de infor
mac ión es tá crista l izado en los numerosos cuadros estadísti cos 
(pp. 235-278). Se debe seña lar espec ialmente la labor 
es tad ísti ca rea li zada para ha ce r compatibl es algunas se ri es y la 
importancia que revi ste, para el seguimiento histór ico del co
merc io exteri or, la reconstru cc ión minu c iosa de la se ri e de im
portac iones anterio r a 1940 usa ndo fu entes de or igen británi co 
y es tadounidense. 

En este p lano puede señalarse una ca rencia que es atribuibl e 
a la del im itación eleg ida de la po lít ica económica. Falta un 
subcapitulo dedicado a la va lorac ión de las políti cas ed uca t iva 
y sa nitar ia, definitorias por más de un concepto no só lo de la 
po lí t ica soc ial globa l y de la distribu ció n de la ca rga fis ca l sinr_ 
también de las tradic io nes políticas y culturales de la pobla
c ión. Esta ausencia pri va al apéndice es tadísti co de los necesa
ri os indi cadores soc iales. 

La in fo rm ación es tadí sti ca utili zada ha sido anotada en sus 
ca renc ias e interrupcion es, en las desemejanzas que la hacen 
in comparab le, pero no ha sido acompañ ada en todos Jos casos 
de l necesario esc larecimi ento y de la críti ca interna de su 
metodología de constru cc ión. Esta ex igencia, purista si se 
quiere, es condic ionada por la trad ic iona l indigencia estadísti ca 
uruguaya. 

Desde el ángulo editorial, la falta de índi ces analíticos de 
nombres y tem as, de un catá logo de las fuentes primarias usa
das y de una bibliografía detallada dificultan el manejo fluido 
de la abundante y ri ca informac ió n conten ida . En es te mismo 
sentido hay que resa ltar la exce lente traducción de Nahum y de 
De Torres Wilson, que aú na fluid ez idiomática con un profundo 
conoc im iento del tema tratado. 

E 1 cuadro global de nuestra evo lu c ión económica que está 
contenido en los dos primeros capítulos, pero que empapa el 
con junto de la obra, es mesurado y valioso en sus expli cac iones 
centrales. La unidad temática y analítica lograda media nte las 
vi nculac iones y referencias que se hacen a la hipótes is general 
sobre la autonomía relativa y al período limen y definidor del 
batllismo v igori zan la apreciación anteri o r. La periodización es
tablecida , si bien no se realiza a partir de una deta llada y 
explícita fundam entac ió n teóri ca, es demarcatoria del tiempo 
histó ri co global y puede servir como base para un consecuente 
análisis de los niveles político y cultural de nu es tra historia . 

El aislamiento de los aspec tos parc iales de la economía na
c iona l es descripti vo y ayuda a construir la realid ad histór ica to
tal; o tra se lecc ión más útil desde un punto de v ista exp li ca tivo 
hubiese cuestionado este mérito definitivo. 

La importa ncia que se le atribuye a la po líti ca económica, a 
sus enfoques, medidas y ap li cac ió n y a su v incul ac ión con la 
economí a convierten al texto en una referencia ob ligada para 
el análisis de los temas : Estado y econom ía, proyectos po líti cos 
y rea lidad económ ica y fue rzas soc iales y política económica 
en el Uruguay contemporáneo. 

Las v inculaciones seña ladas con el pe rí odo bat llista provo
can y afirman la idea de que la estructura del libro se hace más 
leve y descriptiva al aborda r el último períod o. Se remarca así 
lo completivo del anál is is de los primeros trei nta años del siglo 
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Europa" . y Dionisia de Ca rdona añade: " los venideros se 
asombrarán de nuestra ignora nc ia" (p. 65). 

Un nu evo intento ele abrir ca uce a la c ienc ia se prod uce en e l 
último tercio del sig lo XV II. Sin em bargo, debido al co lapso 
político que se produjo ent re 1808y1833, " el c ientífi co español 
se conv irtió en un in adaptado soc ial, y la c ienc ia pasó a ser algo 
que v ivía fuera el e la com uni dad nacional o a pesa r de ell a" (p. 
75). Esta frase ti ene resona ncias ce rcana s. 

Después de este período, aparecen en España algunas lumi
narias c ientíf icas que en modo alguno forman escuela o ges tan 
una élite duradera . Me ref iero, por ejemplo, a Julio Rey Pastor, 
a Leonardo Torres Quevedo, José Comas y Solá, Enr ique Moles 
O rne ll a, e, inev itab lemente, a Sa nti ago Ramón y Ca ja l. Pero los 
autores ele esta obra no se pregu ntan por qué estos talentos no 
c ri sta li za ron ni liderazgo c ientífi co ni m eca ni smos institu c iona
les de ac umulac ió n intel ec tual. Fu eron cometas fu gaces. La res
puesta a esta interrogante nos hab rí a dado señales sob re el at ra
so científico españo l y sus repercusiones en A méri ca Latina. 

En un ensayo sepa rado, Blasco y Blanco se tras lada n a la si
tuac ió n presente ele la investigación en España . Basá ndose en 
conceptos e indi cadores suge rid os por D. de So ll a Price, estos 
autores subraya n la raquíti ca productividad c ientífi ca (p . 101 ), 
el núm ero considerab le de instituciones dizque c ient ífi cas res
pecto al número modes to de hombres que hacen c ienc ia y, en 
ge neral , la ausencia pertina z de un liderazgo c ientífico(p 11 2). 
Com eten algun as li gerezas (como señal ar a Argentina, Chi le y 
Venezue la como los países científicamente más avanzados de 
la reg ió n, o c las ifi ca r a Líbano como un país af ri ca no -p. 
119 -), pero pl antea n una interroga nte pertinente que sa lva el 
capítul o: ¡es posib le hacer c ienc ia en e l idioma españo l? La res
puesta no es c lara. 

En un segundo ensayo, estos autores exa minan e l Consejo 
Superior de la Invest igación Científ ica en e l período 1940-1955. 
El aná li sis tiene va lo r comparativo para Am érica Latina . Así , se
ñalan la temprana burocratizac ió n de la po líti ca para la c ienc ia 
(p. 132), la discr iminación estructural contra la mujer y contra e l 
estudiante de or igen rural, la conversión de los c ientíficos en 
una banda de trepadores políti cos (p . 149), el ais lamiento (p . 
156), y la exces iva centrali zac ión (p. 160). España apenas dedi ca 
0 .2% de su PNB a la investigación, y la m ayor parte de l gasto se 
o rienta a financia r construcc iones y costos corrientes del perso
nal no c ientífi co (p . 183). El resultado: "estos lí deres de bata 
blanca que trabajan verdaderamente en los laboratorios no son 
muchos" (p . 190). De nuevo, queja familiar, demasiado familiar . 

En suma, busqué las raí ces del at raso científico latinoam eri
cano en esta obra, sin encontrarl as. Acaso mi erro r consistió en 
buscar las en el pasado y en España. Pues la improductividad 
c ientífi ca de la reg ión ya no parece est ar li gada con la genética 
históri ca, si no con por lo menos tres elementos es tructurales 
que están con nosotros: la c risi s genérica de los modelos de de
sarrollo; la incomprensió n supina de l papel del científ ico y, en 
f in, la actitud entre resignada y derrot ista respecto a los avan
ces del mundo industri al que pueden entrañar una quiebra c ivi
l izato ri a entre Am érica Latina y el mundo industrial hambriento 
de recursos e innovaciones. 

Teniendo presentes es tos factores tal vez podamos entender 
oor qu é a lgunas co rri entes anti-inte lectuales como e l macartis-
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mo, el es ta l ini smo, o el beguinismo, no pudieron demoler la 
es tru ctura soc ia l e institucional de la c ienc ia en los países don
de se ve rificaron . En e l contexto lat inoamerica no una li gera t ur
bu lenc ia suel e desqu icia r a las c ienci as y a los c ientífi cos en 
formación . Coro lario: España es responsable de su p ropio atra
so c ientíf ico, mas no del lat inoa m er icano. Las ca usas y huell as 
de l subdesa rro ll o c ientífi co reg io nal ha y qu e enco ntrarl as en 
ot ra s se ndas. O 

Joseph Hodara 

CULTURAS DE TIERRA Y LIBERTAD 

Richard Pri ce (comp.), Sociedades cimarronas. Co
munidades esclavas rebeldes en las Américas , Sig lo 
XX I Editores, Méx ico, 1981 , 333 páginas . 

E xiste en las se lvas de Brasil un arbusto llamado chimarrao. 
Esta pa labra portuguesa equiva le a c imarrón, térm ino que 

ap li ca ron los es pañoles, en un principio, al ga nado domés ti co 
que esca paba a las montañas de La Españo la (nombre eleg ido 
por Co lón para la isla que hoy comparten Haití y la Repúb l ica 
Dom inica na). Después la empl earon para designar a los indios 
esc lavos fug itivos y luego a los negros, traídos como esc lavos 
de Áfr ica para ocuparlos en las plantaciones, que huían a las 
monta ñas y a los sitios m ás agrestes , asediados por la dureza 
de l trabajo, los malos tratos y un a esc lav itud mu y diferente a 
ilq uel la que, a lgunos de e ll os, ya habí an conocido en ti erras 
africanas. 

Durante va rios sig los las com unidades c imarro nas rodearon 
las fronteras de las plantac iones ameri ca na s. En ocas iones en 
grupos peq ueños, que sobreviví an poco ti empo; otras veces co
mo organ izac iones poderosas que perduraron durante mu chos 
años, las a ldeas c imarronas se leva ntaban en sitios inaccesibles 
para los blan cos, tal es como pantanos, ca ñon es y barrancas 
profundos, o bosques y se lvas impenet rabl es. 

Para sobrevivir en sitios semejantes, los c imarrones só lo con
taban con v ie jas armas de fuego, instrumentos de labranza y 
todo aq uello que pudiera servir les para defend er la aparente 
liber tad lograda al huir de las plantaciones. Disfra zaban los ca
minos, cubriéndolos de trampas mortal es. A veces rodeaban sus 
aldeas con aguas im penetrab les para los b lancos, no así para 
e llos, con lo cual parecía n conocer los sec retos de Cri sto. En 
ocasiones apa lancaban las aldeas con barreras de estacas; de 
ahí el nombre de pal enqu e que rec ibieron algunas aldeas c i
marronas en territorio español. 

En 1526 aparec ieron los primeros cimarrones en lo que hoy 
es terr itorio de Estados Unidos, cuando Lu cas Vázquez de 
Ay ll on arribó a la actual Ca rolina de l Sur, al frente de 500 espa
ñoles y 100 esclavos neg ros. La ex pedic ión no res ist ió el hambre 
y las enferm edades; 150 europeos regresa ron a La Española 
pero los negros se quedaron como los primeros moradores de lo 
que se ría Estados Unidos, al lado de los indígenas. 

La adaptac ión económ ica de los c im ar ro nes al ambiente de 
las Américas fue tan so rprendente como sus sistemas defensi
vos. Mostraron una capacidad para sobrevivir superior a la de 
los co lon izadores europeos y, tal vez, superior también a la de 
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los p rop ios nat ivos de Améri ca, qui enes no se habían visto ob li
gados a reduc irse a las reg iones ve rd aderamente hosti les, como 
los afroamericanos . 

En todas las reg io nes americanas los c im ar rones most raron 
una gran destreza en el cu lti vo de la tie rra. De ac uerdo con el 
test imo nio de un so ld ado europeo, los de Surin am cultivaban 
ca mote, mandioca, ñames y o tros tubércul os; plátano, ll antén, 
arroz, maíz, caca hu ate, ca labaza, frij o l, chil e, caña de az úca r, 
tabaco, algodón y ot ros produc tos 

Practicaban la crí a de abejas, la caza y la pesca y eran 
diestros en el uso medic inal de las plantas. As imilaban en fo rma 
ráp id a las técnicas indí genas en ar tesa nía, aunque la dureza de 
la vida los ob ligaba a desarroll ar una mayor pericia . Además de 
conserva r los campos saturados de cultivos, elaboraban mante
quilla con c ierta grasa producida por los gusanos de las palme
ras, de las cual es también fa bri caban vino. Construían sus casa s 
con madera de manico/e; utili zaban las li anas como cuerd as y 
del árbol maurecee tejían ham acas; usa ban como yesca la ma
dera de l bee-bee y fab ri caban un caucho excelente. 

Sin embargo, pese a sus grandes logros, los c imarrones eran 
incapaces de fabri ca r numerosos productos esenciales para su 
existencia . Neces itaban mosquetes, herramientas, utensilios y 
ropa, todo lo cua l lo obtenían en las plantaciones de las que 
habían escapado con ayuda de los esc lavos que proseguían en 
el trabajo e, incluso, con la de algunos co lonos europeos que in
tercambiaban armas por oro y plata . 

Como representantes de los grandes poderes europeos, los 
dueños de las plantac iones utili zaban con frecuenc ia a los c i
marrones como instrumentos de sus luchas. Por ejemplo, en 
Amsterdam, en el siglo XVIII , los comerciantes difundieron ru
mores falsos acerca de los cimarrones para causar alarma y pro
voca r caí das artificiales en los precios de Surinam y desatar la 
especulación . 

Entre los cimarrones y los indígenas prevalecía a veces la 
amistad ( los indios miskitos de Centroamérica, los seminales de 
Ja Florida, los indios antillanos) aunque era más frecuente una 
relación de hostilidad cas i siempre fomentada por los europeos 
a fin de sacar mayor provecho de los afroamericanos. 

En su organización social, las primeras sociedades c imarronas 
eran comunidades béli cas, en lu cha por la vida. Eran rigurosas, 
tanto con los desertores como con Jos perseguidores europeos. 
Los c imarrones desa rrollaron una asombrosa habilidad para la 
guerra de guerrillas; eran fuertes, ligeros, adaptables a las inc le
men cias del tiempo y su gran movilidad los hacía sacar venta
jas de los ambientes loca les al atacar y retirarse con rapidez, al 
idear er.ibos cadas y pel ear sólo dónde y cuándo ellos querían . 
Disponían de complicadas redes de esp ionaje entre la pobla
ción blanca y utilizaban el cuerno vacuno y el tambor para co
municarse a través de enormes distancias. Su primitivo arma
mento consistía en viejas armas de fuego, arcos y fle chas, opa
los encorvados a fin de que el enemigo los confudiera con mos
queto nes . Remediaban la falta de municiones con monedas, 
botones y piedrecillas. 

Una de las amenazas más serias para la paz de las primeras 
comunidades c imarronas emanaba de la relac ión entre los se
xos . Durante la época co lo nia l había muy pocas mujeres en las 
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aldeas c im arron as, pues to que escapaba n más hombres que 
muj eres de las p lantaciones En algu nas comunidades (Jamaica, 
Guaya na Francesa, Sur inam y Palmares, en Brasi l) dominaba la 
po li ga mia, lo cua l red ucía más el número de esposas en la co
munidad. Con el tiempo se adoptaron reglamentos qu e se ob
se rvaba n en forma re ligiosa, a fin de que va ri os hombres com
partieran una misma mujer, au nqu e otra sol uc ión fue ca pturar 
a las indí genas. 

Era frecuente que la mujer tuviera una poderosa represe nta
ción en las comunidades cimarronas . En Brasil , por ejempl o, en 
1817, a los indios ma/ali los dirigía un a negra. Otra negra , llama
da Filipa M arí a Aranha, era tan poderosa que los portugueses 
buscaron aliarse con ella antes de comba tirl a. A Kibanda , 
matrona de Jos c imarrones brasileños, se le atribuí a el poder de 
detener las balas con sus cade ras . 

En cua nto a las c reenc ias religiosas de los c im arron es ex iste 
gran ignorancia. En Cuba, en Haití y Jamaica, los guerreros se 
ini c iaban con compli cados ritos religiosos y usaba n vistosos 
adornos; a los dioses se atribu ía la victor ia o la derrota . Parece 
que en una comunidad de Bras il eje rci ó c ierta influencia la 
masonerí a, gra c ias a las enseñanz as de un mul ato libre. 

Los movimientos ci marrones m ás es tudiados, que han sido 
objeto de varias invest igac iones, se ca ra cteri za n por ciertos as
pectos peculiares. El cimarronaje en el Caribe fran cés es, a no 
dudarlo, el que presenta ras gos más interesa ntes por varios mo
tivos. El de Bras il fue el más duradero; el de Jamai ca, el m ás be
li coso; el de Surinam, el que tuvo un mayor número de 
miembros. 

Uno de Jos rasgos más sobrecogedores es el de los terribl es 
cast igos que infligían los du eños de las plantaciones a los escla
vos fugiti vos. Había el petit marronage (los que huían de mane
ra temporal y volví an a la plantación) y el grand marronage 
(quienes escapaban con la intención de no volver). Los fu gitivos 
esca paban aislados, aunque pronto se reunían en bandas nume
rosas, apostadas en los sitios más inacces ibles de las islas an
tillanas . A Jos que. reg resa ban o eran capturados, los co lonos 
europeos los sometían a los más c rueles castigos de la época. 

En Ja segunda mitad del siglo XV III no se había aplicado lo 
que designa Foucault como " la economía del ca stigo", c ierta 
atenuac ión en las penas que comenzó a funcionar en Fran cia 
en 1791 .1 Los jefes cimarrones más famosos real izaron sus gran
des correrías en la primera mitad de dicho siglo, de manera que 
Jos negros fugitivos que caían presos padecían todo el rigor del 
tratado sobre reg lamentos punitivos para e l cimarronaje impe
rante en el Caribe fran cés: primero, se utili zaba el látigo; des
pués, los reincidentes eran atados a una cadena adherida a am
bos tobillos con gruesos anillos de hierro. Un tercer cas tigo, 
más severo, era e l co llar fijo de met al, considerado como el ma
yor símbolo de deshonra para un ser humano. En otras oca
siones, les cortaban a los fugitivos los tendones de los pies y las 
co rvas para que no pudieran correr. El final era la pi cota, en 
donde antes de descuartizarlos se les cortaban las orejas, para 
mostrarl as como trofeos, de manera semejante a como se lucen 
las orejas de los toros en las corrid as de la actual id ad . 

1. Michel Fou ca ul t, Vigi lar y castiga r, Siglo XX I Editores, México, 
1976, p. 15. 
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Otra caracte rí st ica, esta vez de índo le p lacentera, es el en
canto del lenguaje que reve lan los nombres de los jefes c i
marrones del Ca ri be franc és, tales como los de Plymouth, Poly
dor, Té lémaq ue Conga, Pyrrhus Candide y Colas Jambes Coupé
es, nombres que reve lan una tendenc ia a la autonom ía, la obse
sión de un nombre pecu liar. Es indudab le que al elegirlos, los c i
marrones no pensaban en las le janas tie rras af ri canas, sino en la 
fu erza y el pres tigio que les daría, ta l vez, ll amarse como el lu
gar a donde habían arr ibado por vez p rim era, como Plymouth; 
o el poder que adq uirirían al copiar e l nombre de algún podero
so co lono franc és, o la personalidad única que les daría lleva r 
la marca distintiva de un sup li cio para ot ros insoportable, como 
el de Jambes Coupées (p iernas co rtadas). 

" Sin esc lavos af ri ca nos es impos ib le hacer algo en Brasi l", 
señala, en otros térm inos, un in forme del Conselho de Fa zenda, 
conservado en e l Museo Br itánico de Lo ndres. El primer desem
barco de esc lavos en Brasil tuvo lugar en 1552. En 1580 había 
10 000 africanos en el paí s. Desde que los co lo ni zadores loca les 
comenza ron a combatir a la Compañía Holandesa de las Indias 
Occ identales el control portugués logró restaurarse, con lo cual 
la evo lu ción de Bras il se conv irtió en la hi sto ri a de un a empresa 
af ri cano-po rtu guesa. 

Los negros impo rtados de África desarrollaron tres formas 
de res istencia : los asentamientos de esc lavos fugit ivos, ll ama
dos qui /ambos; los intentos de tomar el poder y las insurrec
ciones armadas de esclavos, cuya meta era tan só lo mejora r. 

Los qui/ambos se aproximaban a las soc iedades afr ica nas y 
representaban la verdadera amenaza para las p lantac iones por
tuguesas y el mayor incent ivo para huir de la choza esc lava. De 
los d iez qui/ambos más importantes en el Brasil coloni al, siete 
desaparecieron poco después de su form ación; dos perduraron 
algunos años, pe ro uno sobrev ivió durante casi todo el sig lo 
XV II : el llamado República Negra de Palmares, formado de 
acuerdo con var ios modelos de Áf ri ca Central. 

En 1612 , un viajero portugués informó que en Pernambuco 
ex istía un lu gar ll amado Palmares (años antes un palmar era 
cua lquier área cubierta por palmeras) que albergaba a miles de 
esc lavos fugitivos . Disponían de abundantes alimentos, hab ita
c iones y un comp leto sistema de segurid ad. Defendían celosa
mente sus ti erras cu lti vadas de los r igores del invierno y de la 
guerra. Sus 1 500 habitantes eran comandados por Ga nga
Zumba [Gran Señor), quien vivía en una casa palaciega. El domi
nio territorial de Palmares, a fines de sig lo XV II , ll egaba a mil 
c ien lenguas cuadradas . En 1694, cua ndo f ue derrotado, la 
mayoría de los moradores del quilombo se lanzó de una roca 
e levada an tes que rendirse; ce rca de 500 personas fueron captu
radas vivas y regresaron a la esc lav itud . El rey Zumba fue deca
pitado; su cabeza perm aneció a los cuat ro v ientos para destruir 
la historia de su inmortalidad . Nunca vo lv ió a fo rm arse otro Pa l
mares, nostalgia del Áf ri ca bantú. 

Los primeros 85 años de ocupación inglesa en Jamaica estu
vieron marcados por una se ri e de sa ngr ientas re bel iones. La 
isla había sido ar rebatada a los españo les en 1655. Cinco años 
después, los británicos ya habían intentado afirmar un asenta
miento co lon ial al prop ic iar e l desarrollo de la plantac ión mo
:iocu ltora en gra n esca la, a diferencia de los españo les. Sin em-
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bargo, e l acoso co nstante de los p iratas y bu caneros (a qu ienes 
se aliaba n los ci marrones), e l desinterés de los terrateni entes 
ausentistas (quienes se pasaban la vida en Londres, mientras 
abandonaban sus p lantaciones) y un terremoto que en 1692 
hundió en el mar a cas i todo el ce nt ro comerc ial con todos sus 
hab itantes, hacen de Jamai ca un país digno de figura r en las no
ve las de Sa lgar i. Había dos grandes bandas cima rronas. En 
1673, los esc lavos negros o ri ginari os de la Costa de Marfil huye
ron a las montañ as y formaron la band a de los Leeward. A l m is
mo ti empo se integró la banda de los W indwa rd . Situados en los 
dos extremos de la isla (windward sign ifica barlovento; leewa rd, 
sotavento) los cima rro nes desataron numerosas revueltas, co
mandadas por Cuffee, quien logró la unión de las dos ba ndas. 
Poco después e l c imarronaje se debilitó cuando, ba jo la pres ión 
de un extra ri o personaje ll amado Cud joe (quien se mostraba 
heroi co y sanguinario con los blancos), aceptó rendirse ante e l 
inglés Guthrie. 

La persona lidad de l cima rró n jamaiq uino ha susc itado nu
merosos estudios, puesto qu e después de comporta rse como un 
enemigo decidido se postró ante el europeo para besarl e los 
pies 

En Surinam, en donde e l movimiento c im arrón tuvo el mayor 
número de individuos, exist ieron las sociedades y cu lturas ind e
pend ientes más desarrolladas en la historia de Afroamérica . Los 
antepasados de las tribus de los c imarro nes escapa ron de las 
plantac iones de Su rin am a fi nes de siglo XVI I y principios del 
XVI 11 . Eran hábil es art istas, actores y o radores . Actual mente 
sobrev iven numerosos descend ientes c imarrones, poseedores 
de una gran diversidad en sus hábitos cultural es, en el lengua je, 
la alimentación y las costumbres. 

En Cuba, e l conj un to de chozas cima rronas se llamaba pa
lenq ue. Pacificada la isla, tras ser extermin ada la población 
indígena, los ranchos comenzaron a poblarse con los negros 
que escapaba n de las plantaciones y se concent raban en sit ios 
inaccesib les. Los jefes c im arrones más notabl es fueron Mariano 
Mandinga y Ventura Sánchez. El palenque más fa moso llegó a 
albergar a 300 subl evados que sosten ían e l lema de "Tierra y 1 i
bertad". Llevaban un a vida ardu a, dirigida a no vo lver a la 
esc lav itud . Comerciaban con miel, cera y otros productos, y e l 
dinero que obtení an lo enterraban en grand es vasijas de barro 
que aú n llega n a encontrar los ca mpesínos . En 1868, el decreto 
de la abo lición de la esc lav itud declaró libres a los afroamerica
nos, quienes comenza ron a formar barrios rurales hasta perder, 
en buena med ida, el ca rácter del palenque primitivo. En barrios 
tales como Alto Sorgo, Sant iago de Cuba Palenque, Barrio de la 
Conso lac ió n del Sur, Bamba y otros sitieríos dispersos en e l 
campo, subs isten muchas de las tradiciones del antiguo palenque. 

En Venezuela, la comun id ad c imarrona recibía el nombre de 
cumbe. El más impo rtan te era el cumbe de Ocayta, integrado 
por 14 ranchos cuyos hab itantes comerc iaba n con cacao 
mientras planeaban ataques a las hac iendas. A l igual que las 
otras comu nidades, los cumbes estaban constru idos en sitios 
inhósp itos. En Co lombía las a ldeas rec ibían tamb ién el nombre 
de palenques y desarrollaban act ividades seme jantes a las de 
Venezuela . 

En México, las pr imeras insu rrecciones esclavas su rgieron de 
1560 a 1580, como resultado de la exp lotac ió n de los negros en 
las minas y los trapiches . Los c im arrones aterrorizaban a los 



322 

pobl ados. aliándose con los indígena s. desde Cuada lajara ha sta 
Za cateca s. En Tona v ista const ru yeron un pal enque impe
net rab le. 

A fin de contener a los esc lavos fug itivos los decretos reales 
ordena ron que si un negro se ausentaba por más de ocho días 
recib iría más de 100 latigazos. y le co locarían gri ll etes de hierro 
en los tobil los; si después log raba desprenderse de las cade nas, 
rec ibí a 200 lat igazos más. Au nq ue la legis lación espano la ap li
cada en el México co lonia l est ipu laba los pri v il eg ios y las limi
taciones que tenían los esc lavos en la soc iedad, una atenta lectu
ra de las ordena n zas demuestra qu e e l trato que recibían los 
af roa m eri canos era despiadado y bruta l . A nte la presencia de 
los c imarrones, la sociedad co lonia l mex ica na reacc ionaba con 
el mismo desprecio, ten ido de terror, que mostraban los hab i
tantes del Caribe y de l sur de Estados Unidos. La Inquisic ión o r
denaba. como un leve cast igo, propinar 200 azotes, " p iadosa
mente y sin c ru eld ad", a aq ue ll os esc lavos que profir ieran algu
na blasfemia enf rente de sus amos. 

En 1650 hab ía en México más de 35 000 negros y cerca de 
100 000 afromestizos . Los esc lavos se rvía n en las minas, las 
p lantaciones y ran chos y además como arri eros, artesanos y do
mést icos . Entre Ve racruz y Pánuco había ent re 8 000 y 1 O 000 
africa nos; en el puerto de Ve racruz, 5 000 neg ros y afromest i
zos . Desde Puebla hasta la costa de l Pa cíf ico había de 3 000 a 
5 000 esc la vos en m inas, p lantac iones, ran chos y los muelles de 
Acapu lco. La concentrac ión mayor se centraba en la c iud ad y 
en e l Val le de Méx ico, en donde trabajaban de 20 000 a 50 000 
af r icanos, entre esc lavos y l ibertos . 

El c im arrón más famoso en la historia de México fue Yanga, 
el pri mero en huir de su amo para fundar un pa lenqu e en el cua l 
los yangan icas no só lo atendían las cosec has y el ga nado, sino 
que desarro ll aban una constan te v igi lanc ia y mantenían un sis
te m a de guerrill as para ev itar cualquier ataque. Al desapa rece r 
el pa lenque, los negros l ibres se estab lec iero n en un pueblo ll a
mado Sa n Lorenzo de los Negros qu e, antes de f in ali za r el siglo 
XV II , causaba admiración a los v iaje ros por la prosperid ad e in
dustria de sus moradores . 

Au nque los comentar ios resultan mezquinos ante la riqu eza 
de l li bro compi lado por Pri ce, he aq uí , a grandes rasgos, los 
aspec tos más sobresa lientes de los diversos trabajos, cuyos 
autores son José L. Franco, Franci sco Pérez de la Ri va, M igue l 
Acosta Sa ignes, Aq uil es Esca lante, y David M . Davidson en la 
primera secc ió n, " La Am éri ca Española". En la segunda sec
ción, " El ca ri be franc és", co laboraron Gabri el Debien e Yvan 
Debbasc h. En la tercera, "B rasil ", Roger Bastide, R.K . Kent y 
Stuart B. Schwa rtz . En " Jama ica", la cuarta sección, escr ib ió 
Or lando Patterson. Fina lmente, la quinta secció n, " Las Guaya
nas", se debe a Jo hannes King, J.C. Stedman, A.J .F. Koben y Sil 
via W . de Croot. El compi lador, antropó logo estadou nidense, 
af irma que no ex iste una investigación acerca de las revueltas 
afroameri canas y las comu nidades c im arro nas en las A méri cas 
seme jante a las que se han esc rito sobre los leva ntamientos de 
los indígenas am eri ca nos. Con re lac ió n al c im arrona je en Esta
dos Unidos, se af irm a que ex isten enormes posibilidades (hasta 
hoy desdeñadas) de reali za r una invest igac ión que ilustraría el 
desarrollo de la esc lavitud estadounidense de manera caba l. 

En ca mbio, las inves ti gac iones ace rca de los ci marrones en 
los pa íses antes citados son numerosas, según se advierte en la 

bibliografía 

bibli og rafí a general que c ierra la obra No obstante, e l tema se 
des borda rebas a la historiografí a, la antropología y las ciencia s 
soc iales , para ubi ca rse también en e l arte y la li teratura . Prueba 
de ell o so n los estud ios rea li zados por Pr ice acerca de l proceso 
cu l tura l de los c imarrones, su registro fonog raf ico de la música 
de los Saramakas y su trabajo exhaust ivo sobre el arte c im arrón 
en Surinam. ¡Por qué, entonces, desdenó Price mencionar a lgu
nas obras sob re los c imarro nes, inc lu idas. como las suyas, en 
los terrenos de l arte7 

Wi ll1am Worcl sworth captó ot ras d imensiones del fenómeno 
c imarrón cua ndo, muy joven, entusiasmado por las ideas de la 
Franc ia de 1791. dedicó un poema, cé lebre por su tema, al c i
marrón Toussa in t L'Overture, li bertador de Ha ití . No de otro 
modo lo percibió Ca rpent ier. al escr ibir El reino de este mundo, 
en cuyas pág inas renace Mackandal, el ci m arrón que acaba por 
in tegrarse al a lm a haitiana. Ta l fue la idea ele César Leante a l 
conceb ir Los guerr illeros negros, la v igorosa na rrac ión sob re Co
ba y Ca ll o, jefes ci marrones de los pa lenques cubanos. Ad e
m ás, ¡por qué, en el terreno de la música, el composito r con
temporáneo Hans Werner Henze esc ribe una ópera ll amada El 
cimarrón? ¡Por qué Aa ron Copland af irma que es impos ible ima
ginar una música en su país de no haber ex isti do el trafi co de 
esc lavos af ri canos? 

El te m a del cima rró n merece escudr ina rse con la lupa de la 
ant ropo logía cu l tu ral y pl asmarse con la rea lidad irrea l del arte . 
Escr ibe Pr ice que, en 1977, el antropó logo Stuart B. Sc hwa rtz 
pub l icó un documento memo rab le para la histo ria el e los afro
amer icanos: los esc lavos fugit ivos de una p lantac ió n en Brasil 
esc riben a sus amos que vo lverá n al traba jo só lo si pueden ju
ga r, relajarse y ca ntar, en cua lquier momento que lo deseen, sin 
que los amos lo impidan . La súplica de los autores del mensa je 
reve la que pa ra los afroame ricanos una de las demandas más 
importantes era el respeto a su espíritu , exigencia a tal grado 
poderosa que les perm it ía traba jos agob iantes, sed y hambre, 
mientras pud ieran ca ntar, mover los brazos, el torso y las pier
nas, no só lo al compás de la moc ha o e l mac hete, sino bajo el 
impu lso de l ritmo irrefrenabl e de l tambor, tal como lo hacían 
en el pa lenque, quilombo, macambo, cumbe, ladeira o mambi
se, en donde cantaban "d ivié rtete negro/ el b lanco no viene 
aquí/ y si v iene/ el diablo se lo ll eva rá" . 

Los negros t raíd os a las Amé ricas no só lo lu chaba n por t ierra 
y li bertad, sino por conserva r su dimensión espiritua l, su cu ltu
ra, integ rada por los mitos, el arte, los ri tos y el compo rtam iento 
entero de una raza agobiada por la f ru strac ión políti ca y la so le
dad soc ial. 

Con el paso de l tiempo, el ci marrón se fue conf undiendo con 
la natura leza; és ta lo absorbió, como un elemento más al lado 
del aire, la ti erra, el fuego y e l agua. Y ta l vez, como la de
mostración m ás pa lpab le de que el cimarrón t iene un p ie en la 
historia y ot ro en la lite ratu ra, el t raductor, Lucio Fe rn ando O li
ve r Cost ill a, por error o por insp iración, in ic ia el lib ro que seco
menta d ic iendo: " Hoy día. después de aprox imadamente 470 
anos, aún vive en Cuba un hombre ll amado Esteban 
Montejo . .. " 2 O 

Graciela Phill ips 

2. Ri chard Price. op. cit. , p. 11 . 
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Miel de abeja DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

(Tercera y última parte) 

11. MERCADO INTERNAC IONAL 

1. Producción 

L a producción mund ia l de miel de abeja ha registrado un a 
trayec tori a general ascendente en el curso de los dos últi

mos decenios, en respues ta al ritm o creciente del consumo. 
Entre los factores que han favorecido el crecim iento de la pro
ducción melifera destacan los sigu ientes: a] e l mejoramiento de 
las técnicas apícolas y la sustitución de co lmenas rú sti cas por 
modernas de elevado rendimiento, sobre todo en los países en 
desarrollo productores de miel ; b] el incremento del número de 
co lmenas, y c] el alza de los precios en el mercado intern a
c iona l. 

En el curso de los años sesenta la producción progresó muy 

Nota: b ta l<' rLera y li lt 1111,1 par te d t> I es tud io fue elabo rada por 
Maria del Ca rmen Qu inte ro Rom o y Antonio Rubio Sánchez. 

ráp idamente; si n embargo, el posterio r y relat ivo debilitamiento 
de la demanda y los fuertes incrementos de los costos de pro
ducción ocas ionaron una desaceleración de l ritm o de expan
sión. 

De 1976 a 1980 la producción mundial crec ió a una tasa me
dia anu al de 2.1 %, al aumentar de 672 100 a 732 000 ton; e l pro
med io anual de producción ascend ió a 704 000 ton, super io r en 
103 000 ton al promed io del quinquenio precedente (véase el 
cuad ro 12) 

Los principales productores de miel, que en 1980 aportaron 
alrededor de 60% de la prod ucción mundial, son, según el or
den de importa ncia que ocuparon ese año: República Popular 
Chi na (1 4 3%). Estados Unidos (12.4%), Unión Sov iética 
(10.9%). México (7 9%), Canadá (4 .0%), A rgent ina (3 3%), 
Turquía (3 .1 %), Austra lia (3.0%) y Etiopía (2 .8%). 

Hasta 1975, la Unión Soviéti ca había sido el primer produc
tor mundial de miel, para ser desplazado sucesivamente por Es
tados Unidos y la República Popular Ch ina. La dec linación de la 
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CUADRO 12 

Producción mundial de miel de abeja 
(Miles de toneladas) 

Promedio 
Regiones y países 1971-1975 1976 1977 1978 1979 19801 

Total 601 .0 672.1 667.6 708.8 737.1 732.0 

América del Norte 164.2 175.3 182.1 204.2 208.3 193.7 
Estados Unidos 93.6 90.0 81.0 104.5 107.6 91 .0 
México 35 .2 44.0 60.0 54.0 52 .0 58 .0 
Canadá 22.7 25.4 25 .4 30.6 330 29 .2 
Cuba 4.9 6.2 5.5 5.5 5.5 5.5 
Guatemala 3.1 3.4 3.8 3.3 4.0 4.0 
Otros 4.7 6.3 6.4 6.3 6.2 6 .0 

América del Sur 47 .9 55.9 49 .9 60.9 51 .6 52.7 
Argentina 22.3 28.0 22.0 35.0 26.0 24 .0 
Colombia 9.5 10.2 10.5 10.7 10.7 10.8 
Brasil S.7 S.9 S.3 4.S so 7.0 
Chile 6.6 7.S 8.0 6.0 so 6.0 
Otros 3.8 4.3 4.1 4.7 4.9 4.9 

Europa Occidental 65 .7 86.6 76.5 69 .5 69.6 68 .9 
RFA 12.S 22.0 20.0 15.0 9.0 14.0 
Espar'\a 9.S 11 .0 120 11.0 12.0 13.0 
Grecia 8.8 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 
Francia 10.2 14.5 8.2 9.5 14.4 9 .0 
Italia 6.3 6.4 6.7 6.9 6.5 6 .7 
Austria 6.0 6.0 6.0 6.0 S.5 S.O 
Reino Unido 3.S 2.9 3.7 0 .9 2.0 0 .9 
Otros 8.9 13.9 9.9 10.2 10.2 10.3 

Europa Oriental SO.O 51 .1 52 .0 54.S 55 .S 54 .0 
Polonia 9.8 9.6 10.0 12.0 13.0 10.0 
Rumania 8.S 9.8 9.S 10.0 10.0 10.0 
Hungria 8.3 9.5 8.5 8.0 9.5 9 .0 
Otros 23.4 22 .2 24.0 24.S 23.0 2S .O 

URSS 960 82.0 86.0 72. 0 80.0 80.0 

África 72.8 77 .2 79.0 82 .S 84 .3 87 .7 
Etiopia 18.7 19.4 19.0 20.0 20.0 20.5 
Angola 11 .S 11.0 11.5 12.0 13.0 13.S 
República Malgache 11.0 11.4 11.S 12 .0 12.2 12.S 
Egipto 7.3 9.3 9.5 9.8 9.0 10.0 
Kenia 7.S 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 
Tanzania 7.0 7.S 8.0 8.S 9.0 8 .S 
República Centroafricana s.o 5.1 S.3 5.S 5.6 5.7 
Otros 4.8 S.5 5.7 S.7 b.O 7 .0 

Asia 79.3 116.6 120.7 139.6 163.0 166.5 
República Popular China 31.2 SS .O 60.0 75 .0 1000 105 .0 
Taiwan 0.8 0.6 2.5 2.3 2.6 2.7 
Turquía 17.2 24.1 21.7 21 .7 23.7 23.0 
India 12.0 18.0 17.0 18.S 16.0 18.0 
Japón 7.0 6.1 6.2 8.S 7.S S.S 
Irán 4.9 S.7 6.0 6.0 S.5 S.O 
Otros 6.2 7.1 7.3 7.6 7.7 7.3 

Oceanía 2S .4 27.4 21.4 25 .6 24.8 28.S 
Australia2 19.8 21 .4 14.9 18.6 18.3 21 .5 
Nueva Zelandia S.6 6.0 6.5 7.0 6.S 7.0 

1. Preliminar. 
2. Ano de cosecha que se inicia en julio del ano previo. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, Washington, Foreign Agricultura/ Circular, octubre de 1980. 
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producc ión sov iét ica obedece, en buena med ida, a la reducc ión 
de l número de co lmenas. provocada en tre o tros factores por la 
persistente presenc ia de p lagas; e l núm ero de co lmenas pasó de 
10 m ill o nes en 1977 a 8.6 mi l lones en 1980. 

Durante el decen io de los se tenta, algu nos países elevaron 
en fo rm a no tab le su produ cc ió n de m ie l. Destaca n la Repúbli ca 
Popul ar Chin a y, en m enor proporc ión, Ca nadá, España, 
Etiopía, Ango la, la Repú b l ica Ma lgac he y Ken ia. 

De ac uerd o con es t im ac iones prel im in ares, en 1981 la pro
du cc ió n mund ial de m iel se inc rementó 6% con respec to al año 
ante ri or, pa ra co loca rse en alrededo r de 776 000 ton. Un te rc io 
de ta l in cremento co rrespond ió al aumento de la produ cc ión de 
la Un ió n Sov iéti ca y la Repúb l ica Popu lar China. A l mismo 
t iempo, la de otros países como Ca nadá, México, Arge nt in a y 
Bras il , parece haber evo luc io nado f avorab lemente . 

Otros productores de re lati va importa ncia cuya producc ión 
f ue estab le en términos generales en los años se tenta son 
Co lom bia, Po lonia, G rec ia, Franc ia, Ruma nia, Hungrí a, Bras i l y 
Cuba. 

2. Cons umo y ex istencias 

E n los úl t imos años el consumo m und ial de m iel ha crec ido 
significa ti va e inin te rrum pid amente; de 1976 a 1980 pasó 

de 649 700 a 738 000 ton, es dec ir, a un ritm o promedio anu al 
de 3.2 % (véase el cuadro 13) 

CUADRO 13 

Producc ión, consumo y ex istenc ias mundiales de miel 
{Miles de tone ladas) 

Inventarios/ 
consumo 

Ailos Producc ión Consumo Inventarios % 

1976 672.1 649.7 150.0 23 .1 
1977 667.6 682 .8 136.5 20.0 
1978 708 .8 704.5 133.7 19.0 
1979 737 .1 726.0 145.2 20.0 
1980 ª 732.0 738.0 139.2 18.9 

a. Cifras preliminares. 
Fu ente: U.S. Departm ent of Ag ri culture, op. cit . 

El consumo mund ia l se concentra p r inc ipalmente en Estados 
Unidos, Japón y los países europeos, los cuales son, al mismo 
tiem po, los impo rt ado res más relevantes. En t re los facto res que 
determin an es ta conce ntrac ión des taca n la mag nitud de su 
pob lac ión, los elevados nive les de v ida y el conoc imiento y 
aprecio del va lo r nutri t ivo de la mie l. O tros fa cto res es t imul an
tes son el c l ima extremoso y los atrac ti vos prec ios al consum i
do r f ina l. 

Ap rox imadamente, de 85 a 95 por ciento de l consumo mun
d ia l se destina al uso domésti co, como m ie l de mesa. El resto se 
insume indust ri almente en la elaboración de pan, du lces, ce rea-
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les, al imentos para niños, tabaco, y en las industr ias fa rmacéut i
cas y de cosméticos . Como se di jo en las pa rtes anterio res de es
te t rabajo, el uso industri al de la miel en los pr inc ipa les países 
consum idores ha deca ído en los ú l t imos años, como resu ltado 
de la apari c ió n de sucedá neos más baratos. 

En v ista de que el consum o ha evo luc ionado de fo rm a más 
d in ám ica qu e la producc ió n, el ni ve l de los inventari os mun
d iales ha most rado una tendenc ia def in ida a la baja, ta nto en 
té rm inos abso lutos como con re lac ión al consumo; de 1976 a 
1980 su mag nitud descendió de 150 000 a 139 200 toneladas, al 
t iempo que la tasa ex istenc ias/consumo cayó de 23.1 a 18.9. 

3. Exportac iones mundiales 

L a proporc ió n que representa n las expo rtac io nes en la p ro
ducc ió n mundi al de miel va rí a en fun ción del comporta

miento de la de manda y de los p rec ios mundia les. De es ta ma
nera, en el perí odo 1976-1979 la te ndencia alc ista de las coti za
c io nes intern ac io nales f avorec ió la expansió n de las exporta
c io nes, que l legaron a representar 25% de la producc ión mun
d ial, fre nte a só lo 16% en 1974 . 

De 1976 a 1979 las expo rtac iones mund iales de miel natural 
aumentaron de 169 751 a 182 804 to ne ladas, o sea, a un ritm o 
med io anu al de 2.5% ; según datos pre liminares, en 1980 se 
in crementaron 4% (véase e l cuad ro 14). 

D urante el cuatri eni o señalado las ventas de t res de los pr in
c ipa les exportado res t rad ic io nales - Méx ico, Argent ina y 
Au st ralia- mos traron un a no tor ia irregulari dad y un franco 
descenso en el ú lt imo año con relac ió n a 1976. Por el contrario, 
las exportac iones de la Repúb li ca Popular China evo luc iona ron 
en fo rm a espec tacu lar a part ir de 1979 y provocaro n una pro
nunc iada baja de los prec ios mundiales . Este descenso acentuó 
las difi cu ltades de exportac ión de los otros países, causadas por 
sus crec ientes costos de producc ión. En 1979, las exportac iones 
conjuntas de estas nac iones representaron 62.3% del total global. 

O tros abas tecedores importa ntes de miel cuya parti c ipac ión 
relativa en las exportac iones mundiales se ha expandido mode
radamente son Hungrí a (4 8% en 1979), Rum ania (2.5% ) y Bu l
ga r ia (1 .9%). Estos países producen mie l de al ta ca lidad, entre 
las que des tacan la de acac ia, y distintos t ipos de mie l osc ura 
de bosque. Sus prin c ipales mercados son Europa Occ identa l y 
Japó n. 

Po r o tra parte, destaca el dinamismo con qu e se han desen
vuelto las ventas ef ectu adas por la Unió n Sov iética, cuya 
contribu ció n a las exportac io nes mundiales pasó de 4.2% en 
1976 a 6% en 1979; sus prin c ipa les c l ientes son diversos países 
de Euro pa cent ral. Simi lar evo luc ió n reg istraro n las ventas ex
tern as de Canadá (2.8 y 4.5 por c iento, respec t ivamente), RFA 
(1 .2 y 3.5 por c iento) y Estados Unidos (1.3 y 2.2 por c iento). 

Prin cipales países exportadores 

• República Popular Ch ina. Su territorio se distin gue po r un a 
amplia variedad de regiones y c l im as que favo recen la produc
c ión de miel durante todo el año. Se considera que este enorme 
potenc ia l melifero se aprovec hará en forma crec iente, como de 
hec ho ha ocurrido en años rec ientes, tanto para sat isfacer las 
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CUADRO 14 

Exportac iones mundiales de miel de abeja 
(Toneladas) 

Reg iones y paises 1976 1977 1978 1979ª 

Tota l 169 751 ·1 s8 867 171 287 182 804 

A mérica del Norte 68 747 76 706 66 809 63 411 
México 47 837 53 231 45 102 42 234 
Canadá 4 743 8 968 6 680 8 183 
Estados Unidos 2 129 2 504 3 649 4 010 
Cubab 6 324 5 005 4 906 3 034 
Guatemala 3 618 3 11 4 3 000 2 800 
') tros 4 096 3 884 3 472 3 150 

A mérica del Sur 33 133 25 351 41 798 29 102 
Argent ina 29 725 21 724 35 886 24 996 
Chil e 2 500 2 200 2 200 2 300 
Bras il 908 1 427 3 71 2 1 806 

Europa 25 928 23 866 27 485 30 836 
Hungrí a 7 031 7 359 6 879 8 658 
RFA 1 999 2 441 3 800 6 341 
Rum aniab 2 272 1 943 3 142 4 599 
Bulgari ah 2 778 2 494 3 263 3 490 
Grec ia 2 458 1 496 2 000 2 250 
España 5 240 4 748 4 594 1 763 
Checos lovaquiab 780 1 197 1 328 1 387 
Francia 941 1 073 1 068 1 179 
Otros 2 429 1 11 5 1 41 2 1 164 

URSS 7205 8 940 10 144 10 993 

Otros países 34 738 24 004 25 050 48 462 
Repúb lica Popu lar Chinab 20 054 16 327 18 976 40 966 
Au stra 1 iac 11 457 6 567 4 274 5 646 
Nueva Zelandi ac 2 471 993 1 500 1 500 
Otros 756 11 7 300 350 

a. Preliminar. 
b. Cal culado con base en las adquisiciones de los principales países im-

portadores. 
c. Añ o de cosecha que termina el 30 de junio del año anotado. 
Fuente: U.S. Department of Ag ri culture, op. c it. 

neces idades de consumo interno como para ac recentar las ven
tas externas, las cuales se perfil an ya como un a impo rta nte 
fuente de divisas. En efec to, la ac tividad melífera chin a ha re
gistrado un ritm o de expan sió n impres ionante. En el qu inquenio 
1971 -1975 la produ cc ión prom edió 31 200 ton anu ales; empero, 
a partir de 1976 se increm entó muy ace leradam ente; en 1980 as
cendió a 105 000 ton, lo qu e significó un increm ento prom edio 
anu al de 17.5 por c iento. En este ú ltimo año ocupó e l primer lu
ga r mund ial co mo productor. 

La introducc ión de po lí ti cas agrícol as li berales ha fom enta
do sin duda el desa rrollo de ac tividades comp lementari as, co
mo la api cultura. De ahí que el notab le in cremento del número 
de co lmenas ocurrido en el país de 1976 a 1980 - de 3 a 5 
mil lo nes- hay a obedec ido en buena m edid a al estímu lo que 
para la prácti ca de la api cultura p ri vada representa la obten
c ión di recta de gananc ias, ya que el api culto r puede vender su 
,'.HOdu cto en el mercado o a o rga nismos gubernam enta les. 
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Sin embargo, otros m uchos facto res han favorecido la ex
pansión de es ta act iv idad, los cuales está n dados por la estruc
tura mi sm a de la econo mí a c hina. Entre ell os sobresa len la 
amp lia d isponibilidad de m ano de obra y los re lat ivos sa lari os 
ba jos. De es ta m anera, se es tim a que el número de personas de
d ica das a la api cu l tura asc iende a 110 000 y q ue ca da ap icul to r 
ati ende en pro m edio de 40 a 50 co lm en as. Esta relac ión 
contrasta marcadamente con la que se aprec ia en M éx ico, qu e 
se es t im a en 500 co lmenas por ap iculto r. Po r o tra parte, en la 
Repúb li ca Popu lar China el sa lari o medio ge nera l de los t raba
jadores equi va le a 500-800 pesos m exica nos al m es. 

Las d ive rsas eta pas de la act iv idad apí co la, desde la prod u c 
c ión has ta la com erc iali zac ión externa, se encue nt ran orga ni za
das y apoya das por di ve rsos organis m os guberna menta les. Por 
ejempl o, el M ini st eri o de Ag ri cu ltura p ropo rc io na algunos d e 
los instrumentos y equipos requerid os; otro orga nismo se oc up a 
de reco lec tar la miel en los centros de prod ucc ió n y enviarl a a 
los de consum o y pu ertos de emba rque, y las ex portac iones las 
efec tú an em presas comerc iali zadoras es tatales ba jo la d irec
c ión de l M inisteri o de Comerc io Exteri o r. Esta fo rm a de orga ni
zac ió n ha contribuido a ag ili za r las labores de la ac ti v idad 
m eli fe ra y a abatir sus cos tos . A pesar del din amismo de la 
cul tu ra pr ivada, la mie l que producen las coope rat ivas y unida
des esta ta les const itu ye todavía la m ayor parte de la p rodu c
c ión total. Las coopera ti vas se encuentran in teg rada s po r bri ga
das cuyo núm ero de trabajadores es va ri able; po r ejemp lo, en la 
zo na no rte las hay de cuat ro personas que ati enden conjun ta
m ente un pro m edio de 100 co lmenas. Su ac ti v idad se d isti ngue 
por se r de ca rác ter t rashum ante y en ocasiones los t rayectos 
so n hasta de 5 000 km; el número de co lm enas de ca rác te r 
migrato ri o asc iende a 500 000 . El transporte, que constitu ye 
uno de los reng lo nes de mayor peso en los cos tos de la produ c
c ión melí fe ra en Chin a, abarca en el caso de la api cul tu ra 
tras hum ante a lrededo r de la mi tad de l tota l. 

El bajo rendimiento m edio qu e se obt iene po r co lmena, 10 a 
12 kilogramos de mie l, obedece proba b lemente a las ru d imen
taria s té cni cas de producc ió n que se empl ea n . Si n embargo, ca
be señalar que es tas ú l t imas han res ultado adecuadas a la eta
pa ini c ial por la que atrav iesa el desa rroll o de la ap icu l tura co
mercial en Ch in a. La amp l ia di f usió n que se da en el país a los 
avan ces alcanz ados en el exteri o r en m ateri a de tec no logía 
apí col a permite suponer que será n inco rporados gradu almente 
a la api cu ltura china. 

La s prin c ipales va ri edades de m ie l produ c idas en el país son : 
blan ca, ámbar extraclaro y, entre las oscuras, ámbar dát il y ám
bar tri go sa rra ceno. La mayo r parte de la mie l b lanca produ c id a 
en China - prin c ipalmente Mi lkvelch y Lindene- se rese rva a l 
merca do japo nés. U na buena propo rc ión de las va ri edades ám
ba r c laro y ámbar extrac laro se ha des tinado trad ic ion alm ente a 
Euro pa Occ idental , princ ipalmente a la RF A. Po r su parte, Esta
dos Unidos ha comenzado a abso rber impo rtantes cantidades 
de la vari edad ámbar c laro. 

Las vari edades ve rdadera mente oscuras de la mie l chin a, 
inc luyendo la ámbar, la ámbar dátil , la ámbar tri go sa rraceno y 
la ámbar tri go sa rra ce no osc uro, as í como la ámbar c laro Lon
ga n (una fruta pu lposa rela c ionada con e l Let chi), genera lmente 
se destin an a las indust ri as de reposterí a en Ho landa, Franc ia y 
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otros paí ses . En cambio. en Estados Unidos dic ha industri a casi 
no consume los tipos oscuros por considerarl os de sa bor dem a
siado fuerte y de consistenc ia in aprop iada. 

Hasta 1979, la miel produ c ida en China se dest inaba priorita
r iam ente a satis f acer las neces idades intern as el e consu mo de 
az úca res, ya que el país es def ici tario en la producc ión el e az ú
car ele cana. En junio ele 1981 el prec io ele la mi el al consumidor 
equivalía a 32 pesos mexica nos por kilogramo, simi lar al prec io 
el e importac ión pagado por el mi smo vo lum en de azúcar, en 
tanto que los precios de exportac ión de la mie l se habían co lo
cado por abajo el e ese ni ve l, como resultado de la po líti ca chin a 
el e expansión ele las ventas extern as el e mi el. 

En efecto, e l fuerte in cremento de la producc ió n el e miel en 
Jos últimos anos, además ele permitir el aumento de l consumo 
intern o, propi ció el crecimi ento de los volúmenes exportab les, 
as í como la adopc ión de m edidas gubernamenta les o ri entadas 
a apoyar es ta co rriente el e exportac iones, como parte el e la 
es trategia general de intensifi ca r las ventas externas de l país . 

De esta manera, el vo lumen ele las exportaciones de miel re
gistró una expans ión extra o rdin ari a a parti r el e 1979, ano en que 
China pudo encontrar mercados ad ic ionales para su p roducto; 
con anterio rid ad las ventas exte rn as habí an evo lu c ionado sin 
tendencia definida. En 1976-1978 su promedio anua l había siclo 
de 18 452 ton; al ano siguiente se duplicaron (41 000 ton), con lo 
que China se const ituyó en el segundo exportador mundi al de 
miel , apenas por debajo de M éx ico, cuyas exportac iones ascen
dieron en 1979 a 42 234 ton (véa nse los cu adros 14 y 15). En los 
años sigu ientes, el primer país desp lazó al segundo como líder 
exportador. 

CUADRO 15 

República Popular China: exportación de miel de abeja1 

(Toneladas) 

Países de destino 1976 1977 1978 

Total 20 054 16 327 18 976 

Japón 8 881 8 410 8 403 
RFA 7 450 4 673 7 006 
Estados Unidos 254 289 301 
Reino Unido 275 
Francia 628 135 333 
Países Bajos 427 218 399 
Hong Kong 987 931 789 
Suiza 449 375 400 
Dinamarca 42 46 44 
Otros 661 1 250 1 301 

1. Con base en datos de importación de países especificados. 
a. Prel iminar. 
Fu ente: U.S. Departm ent of Ag riculture, op. cit . 

1979ª 

40 966 

13 366 
13 133 
8 182 
1 287 
1 220 

918 
737 
473 
249 

1 401 

En 1979, Japón, la RFA y, en menor medida, Estados Unidos, 
constituyeron los mercados m ás importantes de las exporta-

mercados y productos 

ciones chinas de miel: 13 366, 13 133 y 8 182 ton . en el mism o 
o rd en. En el t ri enio precede nte, las ventas anua les a los dos pr i
meros países había n promediado 8 565 y 6 376 toneladas, res
pectiva mente Po r su pa rte, Estados Unidos só lo habí a importa
do ca ntidades margin ales de m iel c hina; en 1976-1978 sumaron 
un prom edio anu al de ape nas 281 tone ladas . 

A partir de 1980, la ll egada de miel chin a a la RFA y Estados 
Un idos se v io considerablemente fac ilitada por las impo rtantes 
reducc iones arance lari as que ambos paises otorga ro n al pro
ducto c hino. El 24 ele enero de 1980, la Cáma ra de Rep resentan
tes y el Senado de Estados Unidos acordaron oto rgar el trata
miento de la nac ió n más favo rec ida {NM F) a Ch in a. Esto siguió a 
la aprobac ió n de l conveni o comerc ial susc rito por ambos. 
países el 7 de ju lio de 1979. In c luir a China en la li sta de NM~ 
signifi có además que el arancel espec ífi co de 3 centavos de dó
lar por libra que grava ba las adq uisic io nes estadounidenses de 
miel china se reduj era a un centa vo, o sea. el mi smo impuesto 
que se aplica a las compras efec tu adas por di cho país a otras 
nac iones, como M éx ico. En lo que toca a la RF A, a partir del 1 
el e enero de 1980 las importac iones de mie l ch in a ca usa n e l pa
go de un aranc el ad va lorem prefe renc ia l de 25%, en lu ga r del 
anteri o r el e 27%, con lo cual e l tratami ento arance lar io apli 
cabl e al produ cto chino se igua la al que se otorga desde antes a 
otros paí ses en desa rro llo, como M éx ico, Argentina y Rumania . 

Aun cuando se desconoce el vo lumen de venta s de mie l chi
na a es tos dos paí ses en 1980, cabe suponer qu e un a buena pro
porción del in cremento total reg istrado con relac ió n al año pre
cedente, es timad o en 10 000 ton, se haya des tin ado a ellos. 

Las reducciones arance larias otorgadas por la RFA y Estados 
Unidos al produc to c hino ref lejan la activa labor que ese país 
ha rea l izado en fa vo r de una mayo r part ic ipación el e sus pro
ductos en los merca dos exte rnos . En el caso de Estados Un idos, 
Ch ina se está convirtiendo en uno de los prin c ipales comprado
res de p roductos agropecuarios y m aquinari a agrícola de origen 
estadounidense. Como parte de su es fu erzo de moderni zac ión, 
Chin a ha mostrado un gran interés en adquirir en Estados Uni
dos productos químicos ag rí co las, fertilizantes, equipo, se
millas y enseres de uso doméstico. Sin embargo, los chinos han 
hecho no tar a los estadounidenses que para mantener la expan
sión de sus ve ntas a China de produ ctos agrícolas e indu striales 
relac ion ados con el campo deben ampliar sus importac io nes de 
produ ctos chinos, a efec to de compensar el fu erte déficit co
m erc ial qu e pad ece China en sus relac iones co n ese país. 

Con ese ob jeto, el Congreso el e Estados Unidos otorgó a Chi
na el tratamiento de nac ión m ás f avorec ida. En estas c ircun s
tan c ia s, es probable que el Gobiern o estadounidense estimule 
de diversas man eras la adquisición de más miel de abej a china. 

Por otra parte, desde 1979, representantes de las o rga niza
c iones chinas de exportac ión han efectuado v isitas a Estados 
Unidos y Europa con ob jeto de entablar contacto con compra
dores de mie l e impu lsar así las ventas, y también de identificar 
las preferencias de cada mercado por los diversos tipos de miel. 
Esfuerzos si milares efectuó M éx ico al f inal iza r la Segunda 
Guerra Mundial, cuando la produ cc ión de Yucatán se disparó 
de 2 000 a 20 000 tone ladas, increm ento que marcó el ini c io de 
la posición de M éx ico como importante abastecedor de miel en 
los mercados in te rn ac io nales. 
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As imismo, Chin a ha mejorado la ca l idad, prese ntac ió n y téc
ni cas de empaque de la mie l, a la vez que ha agi li zado la orga
ni zac ió n de sus ve ntas en la Feri a Co merc ia l A nu al que se ce
lebra en Ca ntón. A nter io rm ente el co mprador no conocía los 
prec ios el e la mie l hasta que la Feri a es taba en su apogeo; en la 
ac tualidad, los precios ap li ca bl es a las nuevas cosec has son 
anunc iados por la of ic in a de ve ntas de Shangai con anti c ipa
c ión a la apertura el e la Feria. Además. la cuota de ventas, que 
no rm almente era conservadora, se ha elevado de m anera no
tab le, lo cua l ref leja que no hay prob lem as de suminist ro del 
produ c to. como f ue el caso durante los qu in ce años anteri ores 
a 1979 . 

• Argentina Es un im po rtante produc tor ele miel y destina su 
¡ rocl ucc ión fund amenta lmente a los mercados ex ternos, de los 
éuales fue el segundo abastecedo r hasta 1979, año en que fue 
desp lazada por Chin a. La miel argen tina es norm almente b lan
ca y procede de la alfalf a. el t rébo l bl anco y el ca rdo . 

Si b ien en los años 1976-1980 la produ cc ió n anua l promed ió 
27 000 ton, super io r en 5 000 ton anu ales a la del quinquenio 
precedente, su comportami ento fu e notoriamente irregul ar, y 
en 1979 y 1980 descend ió a 26 000 y 24 000 tone ladas, respecti
va mente. En es te Cil tim o año, Argentin a ocupó el sexto luga r 
com o p roductor, el mismo que le co rrespondió durante el lustro 
1971-1975 (véase el cuad ro 12) 

A ca usa el e la irregul ar idad de la produ cc ión en el período 
com entado, las ex portac iones arge ntinas ta mbi én fue ron f luc
tuantes; en 1976, 1978 y 1979 ascend ieron, respe cti va mente, a 
29 725, 35 900 y 25 000 tonelada s (véase e l cuadro 16) 

CUADRO 16 

Argentina: exportac ión de miel de abeja 
(Tone ladas) 

Paises de des tino 1976 1977 1978 19791 

Total 29 725 21 724 35 886 24 996 

RFA 6 929 4 966 11 363 7 877 
Japón 12 051 9 915 11 093 7130 
Italia 1 013 914 3 119 6 443 
Re ino Unido 1 588 1 339 2 021 1 783 
Es ta dos Un idos 6 370 3 784 5 942 400 
Otros 1 774 806 2 348 1 363 

1. Prel iminar 
Fuente: U.S. Department of Agricul tu re, op. cit . 

Las dificultades a las que se han enfrentado la producción y 
las exportac io nes argent inas de miel obedecen en buena m edi
da a l efecto negat ivo que las presiones inf lac ionari as, comb ina
das con el sostenim iento has ta los primeros meses de 1981 de 
un tipo de camb io sob reva lu ado, han e jerc ido sobre los costos 
de produ cc ión . La conjugac ión de estos elem entos tendió a l i
mitar la compet itividad de la mie l argentina en los mercados 
"xternos. A l mismo ti empo, num erosos ap icu l tores prefiri eron 

329 

ac um ular ex iste nc ias que venderl as a p rec ios baj os, en términ os 
de pesos argentinos. Con poster ior idad a las sucesivas depre
ciac iones que sufr ió la m oneda en 1981 , las ventas exte rn as se 
am pli aro n. 

El vo lumen de los env íos de mie l a l princ ipa l c liente arge nt i
no, la RFA, var ió no tab lem ente en e l curso de los años 1976-
1979 y, en el caso de Japón, el segundo comprado r. mostró un 
franco descenso. La dec linac ió n de las ventas a Estados Unidos 
fue m ás acusada, ya qu e pasa ron de 6 370 ton a 400 ton, en ta n
to que las exportac iones a Ita li a aum entaron de 1 013a6443 
ton eladas . 

• Canadá. La producc ió n mel ifera canadien se ha evo luc iona
do favo rabl emente en el curso de los últimos diez años. De un 
prom edi o anu a l de 22 700 ton en el quinquen io 1971-1975, se 
increm entó in interrumpidamente hasta 33 000 ton en 1979. De 
ac uerdo con datos preliminares, en 1980 descend ió a 29 200 
fundamentalmente a causa de los menores rendimientos de las 
co lmenas, que resultaron de cond ic iones c lim atológ icas adve r
sas (véase el cuadro 12). Con el mejoramiento del c l ima, se es
pera que en 1981 la producc ió n frise las 33 000 tonelada s. 

Las exportac iones siguieron un a tendenc ia irregular en e l 
pe rí odo 1976-1979 y flu ctu aron entre un mínimo de 4 743 ton 
en 1976 y un m áx imo de 9 000 en 1977; en 1979 ascendieron a 
8 183 ton (véase el cuad ro ·14) 

A pesar de la menor producción lograda en 1980, las exporta
c iones aumenta ro n hasta al rededo r de 10 900 ton , ya que las 
ex istenc ias, que se habí an in crementado signifi cat ivamente en 
1979, se redu jeron en el siguiente año. Se es tim a que los mejo
res resultados de la producción en 1981 pro pic iaron un nu evo 
in creme nto de las expo rtac iones en ese mismo año. La mayor 
parte de las ventas canad ienses de miel se dirige a Estados 
Unidos. 

• Australia. El comportam iento de la producc ión en este país 
ha sido relat ivamente esta b le. Durante e l sexenio 1971-1976, la 
producc ión p ro medio anu al ascendió a a lrededor de 20 000 ton; 
en 1977 desce nd ió hast a 14 900 ton, nivel desde el que crec ió 
cont inu amente en los años posteriores, has ta alcanzar 21 500 
ton en 1980 (véase el cuad ro 12). Se est im a que en 1981 la pro
ducción se m antuvo en un ni ve l simi lar al de l año precedente. 
Sin embargo, los e levados cos tos de produ cc ión han afectado 
adversa mente las exportac io nes de m ie l de este país . Esta si
tuación se acentuó en 1981 como res ultado de la dec l inació n 
de los prec ios interna c io nales de la va ri edad ámbar c la ro - la 
de mayor re leva nc ia para las ventas extern as austra l ianas
provocada por la com petencia ent re los principa les exportado
res mundi ales. La mayor parte de la mi el australiana prov iene 
del euca l ipto. 

De 1976 a 1979 las exportac iones m anif estaron una evo lu
c ión descendente, al pasa r de 11 457 ton en e l primer ai'lo a 
4 274 en 1978, para recuperarse li ge ram ente el año siguiente 
(5 646 ton) (Véase el cuadro 17) 

No obsta nte, en 1980 el c rec imiento de la producción y la 
dec l inac ión de los inventa ri os permitieron una pronunciada re
cupera c ió n de las ven tas al exterior, que ascendieron a 1 O 500 
ton, para dec li nar nu evam ente en 1981; en consecuenc ia, en es
te últim o año los inve ntar ios se ampliaron signifi ca tivamente. 
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CUA DRO ·17 

Australia: exportación de miel de abeja 1 

[To neladas) 

Paises de destino 1976 1977 7978 

Total 11 457 6 567 4 274 

Reino Unido 6 154 3 765 1 742 
RFA 1 105 708 125 
Japón 326 277 92 
Estados Unidos 1 463 88 11 
Otros 2 409 1 729 2 304 

1. Año de cosecha que f inali za el 30 de junio del año indicado. 
a. Preliminar. 
Fuente: U.S. Department of Agricu lture, op. cit. 

1979 ª 

5 646 

3 816 
41 7 
148 
137 

1 128 

El grueso de las exportaciones austra li anas de miel se dest i
na al Reino Unido, la RFA, Japón y Estados Unidos, paí ses que 
en 1979 adquirieron en conjunto 80% de la ofe rta melifera de 
exportac ió n de dicho paí s. 

4 . Importaciones mundiales 

E n el período 1976-1979, el vo lumen de las importaciones 
mundiales de miel de abeja se elevó ininterrumpidamente 

desde 154 649 a 183 035 ton, lo que representa una tasa media 
de crec imiento anual de 5.8% ; en términos de va lor, la tasa de 
incremento fue supe rior, en razón de la evo luc ión ascendente 
de los prec ios (véase el cuadro 18). 

Europa, el prin c ipal centro consumidor de mie l, concentra 
una proporc ión mayoritaria de las importac iones mundiales. Si 
bien la mayor parte de estos países ha desarro ll ado satisfacto
riamente su industria apícola , la elevada demanda interna de l 
prod ucto se ha t raducido en una participación creciente de sus 
importac iones en el total mundial. En 1976 y 1979 las compras 
europeas de miel represen taron, respectivamente, 63 y 71 por 
ciento de las importaciones mund iales . En los mismos años, las 
adquisiciones de Estados Un idos y Japón declinaron con rela
c ión al total mundial, al pasar de 19.5 a 14.5yde15.4 a 13.5 por 
c iento, respect ivamente. 

La RFA es el primer importador de miel del mundo; en 1979 
adqui rió 34% de las importaciones globa les . Le siguen en im
portancia, de acuerdo al orden que ocuparon en ese año, Esta
dos Unidos, Japón, el Reino Unido, Italia -cuyas adquisiciones 
reg istraron un pronunc iado increm ento en el cuatrienio comen
tado, para elevar su participación en el tota l de 0.7 a S.S. por 
ciento- , Francia, los Países Bajos, Bélgica-Luxemburgo y 
A ustr ia . 

Principales paises importadores 

• República Federal de Alemania. Este país cuenta con una in
dustria apíco la altamente desarro ll ada. El número de colmenas 
supera li geramente el mi ll ón, y se localizan principa lmente en 
Bav iera y en Baden-Württemberg. La RFA es el principal produ c-

mercados y producto::. 

CUADRO 18 

Importaciones mundiales de miel de abeja 
[To neladas) 

Reg iones y paises 1976 1977 1978 1979ª 

To tal 154 649 156 644 164 178 183 035 

América 31 933 29 182 25 634 26 827 
Estados Unidos 30120 28 981 25 385 26 571 
Otros 1 81 3 201 249 256 

Europa 97 415 100 459 11 2 100 129 739 
RF A so 078 51 241 57 656 62 146 
Reino Unido 13 693 17 216 16 962 17 773 
Italia 1 109 2 850 3 714 10 1or 
Francia 5 618 5 071 7 395 7 667 
Paises Bajos 5 885 4 288 5 554 6 641 
Bélgica- Luxemburgo 3 555 4 084 4 711 5 373 
Austr ia 4 131 3 936 3 617 5 123 
Suiza 4 707 4 009 4 369 4 444 
Suecia 1 478 1 944 1 986 3 492 
Yugos lavia 4 814 3 000 3 000 2 600 
Dinamarca 1 223 1 388 1 994 2 428 
Otros 1 124 1 432 1 142 1 952 

Otros paises 25 301 27 003 26 444 26 469 
Japón 23 749 24 838 24 448 24 624 
Hong Kong 1 091 1 073 924 843 
Otros 461 1 092 1 072 1 002 

a. Preliminar. 
Fuente: U.S. Departament of Agri culture, op. cit . 

tor de miel de Europa Occidental. En el quinquenio 1971-1975 
su producc ió n anua l promed ió 12 500 ton; en 1976y 1977 alcan
zó sus ni ve les más altos de los años setenta: 22 000 y 20 000 to
neladas respectivamente, para dec linar en los dos años siguien
tes (1 5 000 y 9 000 ton) y rec uperarse li geramente en 1980 
(14 000) . De acuerdo con datos p relimi nares, en 1981 el nivel de 
producción fue similar al de 1979 (véase el cuadro 12). 

En virtud del elevado nivel del consumo de mie l de esta na
c ió n -e l más alto en el mundo, ya que en términos per cápita 
es superior a un kilogramo al año - , se efectúan compras im
portantes, en el extranj ero. 

Como resultado de l fue rte incremento del consumo ocur ri do 
en los últimos años y, en menor medida, de la lenta evo luc ión 
de la producción, las importac iones han crec ido ininterrumpida 
y signif icativamente; de 1976 a 1979 pasaron de 50 080 a 62146 
tonel adas (véase el cuadro 19). 

El año siguiente di chas compras fueron de 65 600 ton, a pe
sar de que los inven tarios disminuyeron y de que la producción 
reg istró un aumento moderado. Se antic ipa que en 1981 estas 
adquisicio nes cont inuaron su movimiento ascendente. 

Los principales abastecedores tradi c ionales de la RFA son 
México, China y Argent ina; en 1979, las adqu isiciones proce
dentes de estos tres países representaron conjuntamente cerca 
de 67% de l tota l de las importaciones alemanas. Con relac ión a 



comercio exterior, marzo de 1982 

CUADRO "19 

RFA: importac iones de miel de abeja 
(Tone ladas) 

1980ª 

Paises de origen 1976 1977 1978 1979ª Enero-iunio 

Total 50 078 51 241 57 656 62 146 32 085 

M éxico 13 041 20 938 19 926 20 363 9 248 
Repúb lica Popu lar 
Ch ina 7 450 4 673 7 006 13 133 7 033 
Argentina 8 155 6 518 10 338 7 877 4 805 
Rumania 1 466 649 1 305 2 61 2 1 392 
Estados Unidos 1 664 2 977 2 459 2 492 939 
Guatemala 2 173 2 333 2 455 2 104 
URSS 701 1 205 1 667 2 061 
Hungrí a 1 707 1 550 1 446 1 767 1 055 
Canadá 729 874 1 079 1 362 
E 1 Salvador 1 544 1 406 1 368 1 315 
Chi le 1 319 925 936 1 007 
Cuba 2 971 1 266 1 897 81 2 
Otros 7 158 5 927 5 774 5 241 7 613 

a. Preliminares. 
Fu ente: U.S. Departament of of Ag ri culture, op. c it. , y Herausgeher, 

Statisti sches Bundesant Wiesbaden, A ussenhandel hach Waren 
und Uindern , 1978-1979 y junio de 1980. 

1976, la pos ic ió n de los dos primeros países señalados com o 
abas tecedo res se for ta lec ió, en tanto que la de A rge ntina decl i
nó. Otras fuentes importantes de abastec imiento para el m erca
do alem án son Rum ania, Estados Unidos y Guatem ala, cuyos 
respec ti vos suministros en 1979 fu eron superiores a 2 000 ton e
ladas. 

Po r o tra parte, las ventas extern as de miel efec tu adas por la 
RFA se dirigen a m erc ados no tradic iona les, entre o tros, Irán y 
Arabia Saudita. 

En el mercado alemán aproxim adam ente 85% de l consum o 
intern o es de ca rácter famili ar. Se considera que la mi el produ
cida en el paí s es la de mejor calidad y sabor, por lo que sus pre
cios son normalmente superiores a los de la importada. 

En la mayo rí a de los casos, la miel nac ional es de tipo mo
noflora y su ori gen botánico, de gran importan c ia para los con
sumidores, varí a según la región : en el norte se prefieren las 
mie les de col za y trébol; en el norte y en la zona de Nüremberg, 
la de brezo; en el sur, la miel de mie lada y las de pino y de abe
to . Tambi én son aprec iadas las de acac ia y de til o, produ c idas 
en todo el pa ís. 

En términ os general es, los consumidores prefi eren la mi el 
líquida, independientemente de l co lo r, que puede va ri ar segú n 
el o ri gen bot áni co de l produ c to, aunque en e l caso de las 
mieles mezc ladas (po lifloras) los co lo res de m ayo r aceptac ió n 
son e l ámbar c laro y el ám bar extrac laro. 

El consumo de la industri a representa 15% del tota l y, dados 
los prec ios superiores de l produ cto nac io nal , se importa miel de 
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dive rsas ca lidades para es ta fin al id ad . La m ayor parte del dul ce 
se emplea en e l ram o de la panadería y la co nf iterí a; tamb ién se 
utili za en la e labo ración de alimentos para niños, en la indust ri a 
fa rm acéut ica y, en pequeñas ca nt idades, en la tabaca lera. 

La produ cc ió n loca l la d ist ri buyen direc t am ente los apicul
tores o deta l l istas, m ient ras que la miel importa da para u so 
dom ést ico, después de se r envasada pa ra su venta al po r men o r, 
ll ega a l consumidor fin al por los ca nales de di st ri buc ión es
tabl ec idos. En efecto, los representa ntes e importadores espe
c iali zados se enca rga n de adquirir la miel de o tros pa ises, qu e 
d istribuyen a granel entre los envasadores y los usuari os in
du stri a les. Los primeros envasan mi el es pec ial , as í co m o 
mezc lada, en rec ipientes de plást ico con un con tenido de 25 
gram os, en frascos o tarros de v id ri o cuyo contenido va ri a de 
250 gramos a 11 .5 kg y en latas de 2, 3 y 5 kil og ramos . A lreded o r 
de 75% de l consumo tota l de mie l de m esa se di stribu ye en en
vases de v idrio con un conteni do p ro m edio de 500 gramos . 

Las empresas envasadoras utili za n sus pro pias etiqu etas y en 
ocas iones las de sus el ientes. A lgunas de el las importan direc ta
mente la mie l qu e empl ea n, com o es e l caso de Dibo na M ark en
vertri eb KC , que obtiene de esta m anera la mayor pa rte de la 
mie l que envasa. Esta empresa es un a de las princ ipales aba ste
cedo ras del m ercado nac io nal de mi el impo rtada , ya qu e cubre 
de 30 a 35 por ciento de l mi smo; su m arca es " Langnese", la de 
mayo r prec io junto con los de las mieles espec iales 

Po r o tra parte, los representa ntes alemanes y, en c iert a m ed i
da los impo rtad o res, t ienen un a des tacada parti c ipac ió n en el 
comerc io europeo de la mie l, ya q ue abas tecen a importado res, 
envasa do res e industri ales de otros países. Entre el los sobresa
len Tuchel und So hn, Robert Kraem er, Hans Sommer, Joh Cottfr. 
Schütte and Co. y A lbert Jo hann Meyer. 

En la RF A, la miel es objeto de promoc ió n y publi c idad per
manentes en los princ ipa les medios m as ivos de comuni cac ió n, 
a una escala y con un a intensid ad que no se da en nin gún o tro 
país. Las fu ertes erogac io nes que es ta labo r ge nera las sufraga n 
los envasadores grandes, m edi anos y pequeños; también parti
c ipan los g rand es superm ercados y t iendas de autose rv ic io. 

De la publi c idad de la miel al em ana se enca rga la Aso
ciac ión Na c io nal de Api cultores (Deutsc her lmker Bund), qu e la 
pro mueve como un produc to de alta ca lid ad e insustituibl e sa
bo r. Edita foll etos en los que se des taca n sus propiedades nutri
t ivas y su v alor m edi c in al. Los control es de calidad para el pro
ducto loca l son notablemente es tri ctos, grac ias a lo cual se ha 
mantenido su prestigio . Los produ ctores que sati sfacen estos re
quisitos pu eden emp lea r un a etiqu eta y un frasco de v idrio es
pec iales para ofrece r su miel, si bi en por cua lquier fall a de ca li
dad pu eden quedar exc luidos de l uso de es ta presentac ió n. 

Dad a la impo rta ncia de la RFA en las importac io nes mun
di ales de mie l, la estru c tura de los p recios en es te país influye 
de m anera dec isiva en las cot izac io nes intern ac ionales . De 
hec ho, los prec ios de impo rtac ió n en el pais corresponden po r 
lo genera l a los prec ios intern ac iona les de l producto. 

A la produ cc ión intern a se le fij an p rec ios mínim os; ca da tres 
meses se publi can datos de prec ios actuali zados que sirven de 
guí a a los api culto res. 



332 

La RFA ap l ica a la impo rtac ió n de m iel la tar ifa externa co
mún de la CEE , que establece un arance l de 27% ad va /o rem y 
de acuerdo con e l Sistema Genera l izado de Preferenc ias d icho 
gravam en es de 25% para la procedente de los pa íses en de
sa rro ll o . En ca mbio, la miel orig inaria de Africa, e l Car ibe y el 
Pac ífico, firmantes de la Convención de Lom é, así como la de 
los países y territorios de u ltramar asociados a la CEE, ent ra en 
franquic ia. 

En materia de leg islación ali mentaria, este paí s ap li ca el 
dec reto sobre la mie l de 1930 (Verordnung über Honig) , así 
como la directiva de la CEE (74/409/CEE), relativa a las importa
ciones de mie l en la Comunidad, en vigor desde 1976. 

• Estados Unidos. Este país es un importa nte productor, impor
tador y exportador. En efecto, su actividad me lifera ha alcanza
do un considerable desa rro ll o, si b ien su producción ha d ism i
nuido con re lación al decenio de los sesenta. Una de las causas 
principa les de esta dec l inación es la reducc ión de la superficie 
destinada a la ap icultura, conforme se han ido incorporando 
tierras al cu l tivo de cerea les fo rrajeros y trigo. Otra razón im
portante es el uso inte nso de p lagu ic idas de efectos negativos 
sobre la f lora melífera y los rend imientos med ios por colmena. 

En los años setenta, la prod ucción del dulce sufrió irregu lari
dades, pero mantuvo una tendencia moderadamente ascenden
te. Después de haber reg istrado un promedio anual de 93 600 
ton en el qu inquenio1971-1975, la producc ión descendió hasta 
81 000 en 1977. Sin embargo, en los dos años siguientes se recu
peró sign if icat ivamente, para alcanzar 107 600 ton en 1979. Se 
estima que en 1980 la producc ión decayó alrededor de 15 % 
con respecto de l año anterior, es decir hasta 91 000 ton, en ra
zón de los ba jos rendim ientos causados, a su vez, por el c l ima 
seco y ca l iente que tuvo lugar en el su r y en las planicies sep
tentr iona les (véase el cuadro 12). Da tos pre li minares indican 
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CUADRO 20 

Estados Unidos: importaciones de miel de abeja 
(Toneladas) 

País de origen 1977 

Total 28 981 

República Popu lar China 289 
Canadá 6 830 
México 14 839 
Argent ina 4144 
Brasi l 1 003 
República Dominicana 351 
El Sa lvador 439 
Guatemala 523 
Honduras 112 
Austra l ia 20 
Otros 431 

1978 

25 446 

301 
3 972 
8 322 
6 982 
3 982 

576 
155 

76 
164 

23 
893 

mercados y productos 

que en 1981 la producción fue l igeram ente superior a la de l año 
precedente. 

La miel se produce en prácticamente todos los estados del 
pa ís, aunque alrededor de la mitad procede de California, Flori
da, Minnesota y las Dakotas. Las importa c iones es tadounid en
ses va rían en función de las f luctua c iones de la producc ión na
cional. No obstante, a pes ar de la irregu lar idad de esta ú lt ima 
en años recientes , las compras ex tern as han pod ido disminuir 
en ra zón de l fuerte decremento de l nivel de los inventar ios, lo 
que, al mismo t iempo, ha perm itido la expansión de las exporta
c iones. 

En efecto, de 1976 a 1979 las importaciones mostra ron una 
c lara tendencia a la baja: de 30120 a 26 827 tone ladas. Similar ', 
tendenc ia sigu ieron en 1980: 22 264 ton . Sin embargo, a octubre 
de 1981 se habían elevado de manera espectacu lar a 30 574 ton 
(véanse los cuadros 18 y 20). 

Los pr incipa les abastecedores de l mercado estadounidense 
son China, Canadá, México y, en m enor medida, Argentina y 
Bras i l. En 1979 Méx ico perdió la posición de l primer proveedor, 
si bien el monto de sus remesas durante los primeros d iez meses 
de 1981 ind ican que habría recuperado ese lugar. 

Por el contrario, las exportaciones mostraron una tendencia 
defi n ida al alza de 1976 a 1979, ya que aumentaron en forma 
sostenida de 2129 a 4 010 tone ladas (véase e l cuadro 14). Sin 
embargo, en 1980 dec li naron considerab lemente, a 3 877 ton, 
debido tanto al lento comportamiento de la producc ión en ese 
año, como probab lemente a la decl inación de l nive l de las exis
tencias; se estima q ue en 1981 el nive l de las ventas al exte r ior 
fue simi lar. El destino geográfico de las remesas estadoun ide
nes de este producto es bastante d ivers if icado; en 1980 sobresa-
1 ieron, por orden de importanc ia, Arabia Saudita, la RFA, los 
Países Bajos, Japón y Canadá. 

1979 

26 587 

8199 
4 314 
9 222 

400 
2 110 

581 
300 
293 
242 
242 
684 

1980 

22 264 

7 919 
7 889 
3 822 

623 
826 
438 

747 

¡/ 
/ 

1980 

18 088 

6 490 
6 392 
2 915 

623 
687 

981 

Enero-octubre 

1981 

30 574 

7 841 
4 243 
9 481 
5 241 

705 

3 063 

Fuente: Departm ent of Commerce, Bureau of the Census, FT 135 U.S. General lmports. 
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De 65 a 70 por c iento del consumo total de mie l en Estados 
Un idos se destina a usos dom és ti cos . La miel que goza de m a
yo r preferenc ia entre los consumidores es la líqu ida, t ipo white 
o extra light amber. 

E 1 res to del consumo corresponde a la industr ia, que deman
da prin c ipalm ente m iel oscura , por se r más barata . Se ut ili za en 
la preparac ión de pan es, du lces, ce rea les, alimentos para niños 
y otros ali mentos, así como en las industrias del tabaco, fa rm a
céut ica y de cos ; néticos Destaca como principal consumidor 
indu strial National Biscuit Co ., fabrica nte de productos alim en
tarios. 

La mie l se distribuye en el mercado en envases de v id ri o, de 
ll lást ico y de es taño, cuyos contenidos va rían de m edía onza 
(14 gramos) a 60 libras (ce rca de 27 kg), si bien los mayores vo lú
menes se venden en envases de un a libra (453 gramos). 

En el m ercado estadoun iden se no se rea li za n ca mpañas na
c io nales de promoc ió n de ventas o de public idad para la miel ; 
so lamente la empresa envasado ra Sioux Honey Associat ion pro
m ueve nac iona lmente su miel , producida loca lmente, de marca 
" Sue Bee" 

Los envas adores y deta ll istas promueve n la m iel de acuerdo 
con una c lasi fi cac ió n de las d ivesas ca lidades de l producto, la 
cual no estab lece dife renc ias entre la producc ión nac iona l y la 
de importación; sobresa len las denominadas " US grade A", " US 
Fan cy" y " US Choice"- En camb io, dado el gran número de en
vasadores y organizac io nes detalli stas que parti c ipan en e l mer
cado, en éste se encuentran numerosas ma rcas, la mayoría de 
las cual es se venden en mercados regiona les . 

La mayor parte el e las compras externas de miel la efectúan 
importadores especia li zados, como las firmas Sunland Products 
ln c., de Tustin, Ca li forn ia, y R.B. Wil son ln c., de Nueva York, 
que manejan aproxim adamente las dos te rceras partes de las 
im portac iones totales . 

La elaborac ión, el envasado y la comercializa c ión de la miel 
en bruto es reali za da por t res tipos de emp resas: a] apicu ltores 
que rea li za n desde la pu ri ficac ión hasta la comercia li zac ión de 
la mi el - aunq ue a lgunos vende n por co nducto de 
comi sionistas- , y cuya parti c ipac ión en el mercado es de 35 a 
40 por ciento; b] ap icu lto res agru pados en cooperat ivas que ela
boran, envasan y com ercializan la miel, a menudo con la m arca 
de la cooperati va, como es el caso de la Sioux Honey Asso
ciat ion, y c] envasadores independientes que compran la miel a 
los apicultores o a comerc iantes del ramo, la procesan y la en
vasan con su propia marca o con la de organismos de venta al 
por menor. 

Los precios en el m ercado estadounidense dependen del co
lor, fu ente botáni ca, grado o forma de p rocesam iento (m ie l en 
pana l, mie l extraída, etc. ) y de l nivel de distribu ció n, al m ayo
reo o al menudeo. Estos precios resultan super io res a los 
mínimos f ij ados por e l Depa rtam ento de Ag ri cul tu ra de Estados 
Unidos, que en 1949 estableció un progra m a que com prende un 
p lan de finan c iam iento y uno de compras, a la vez que un siste
ma de prec ios de gara ntía a los ap icul tores . El apicu lto r recibe 
apoyo fin anciero y depos ita su m ie l en garantía en la Commo
dity Cred it Corpora tion (C CC) de l Depa rtamento de Agricultu ra, 
la cual recupera al encont rar comprador e inmed iatamente des-
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pués de venderla líquid a el monto del préstamo; si no en
cuentra c liente, la CCC se queda con el producto. El programa 
de compras consiste en que el ap icu l tor venda su cosec ha a la 
CCC m ed iante contrato, si b ien en la práct ica ha operado en for
ma redu c ida, por ser superiores los prec ios del merca do a los 
pagados por la c itada dependencia . 

Estados Unidos grava la importación de m iel con un impues
to de un centavo de dólar por libra; si procede de países so
c ial istas, excepto China, e l arance l asc iende a 3 centavos por 
libra. 

• Japón . Es uno de los principales consumidores de mi el en e l 
mundo. Su consu mo por habitante se elevó de 228 gramos en 
1971 a ce rca de 280 en 1980, como resultado de los cambios 
oc urridos en la dieta de la pob lación . 

Aunque la act iv idad apíco la ha avanzado notablemente en 
este país y las autori dades fomentan su desa rro ll o, la produc
ción loca l representa so lamente alrededor de 23% del consumo 
total, y el resto se cubre m ediante impo rtac iones, cuya magni
tud ha co locado a Japón como terce r importador de miel en e l 
mundo. 

A lo largo de l decenio de los setenta la producc ión japonesa 
de miel fl uctuó entre 6 000 y 8 500 ton , aunque en 1980 se redu
jo a 5 500 (véase el cuadro 12) 

Simil ar esta bilidad mostraron las importaciones durante e l 
pe rí odo 1976-1979, ya que se mantuvieron en un ni ve l de alre
dedor de 24 500 ton . Au n cua ndo la produ cción intern a declinó 
en 1980, en e l primer semestre de ese año las importaciones 
también desce nd ieron hasta 9 244 ton, frente a 12 284 en e l 
período co rrespondiente del año anteri or. Esta baja obedec ió a 
la reducc ión de los envíos procedentes de Argentina, su segun
do proveedor, as í como a una caída del vo lumen de las ex isten
c ias, las cua les eran muy altas (véase el cuadro 21 ). Los otros 
abas tecedores importantes de Japón son China, que ocupa el 
primer lu gar, la Unión Sovi ética, Nueva Ze landia y Hungría. 

El consumo domésti co directo representa al rededor de 70% 
del consumo tota l. Las var iedades p referidas so n la white y la 
ex tra light amber. Las indust ri as de la panade rí a y la dul ce rí a y, 
en menor medida, la farmacéutica y de cosméticos absorben e l 
resto. 

La m ayor parte de las importac iones la realizan las grandes 
empresas comerciales, entre las que destacan Su mitomo Shoji 
Ka isha Ltd , Mitsubishi Co. y Tokyo Maruichi Shoji Co. Ltd , l as 
cuales firman cont ratos con las empresas de los países abas te
cedores . Los compradores ve nden el producto, a su vez, a otras 
empresas, entre las que sobresa le J apan Ho ney Cooperative As
sociat ion, que envasa alrededor de 75% de la miel nacional e 
importada . Esta última la of rece al consum idor en rec ip ientes 
de vidrio y de plást ico, cuyo contenido va de 0.250 a 2.5 kg. La 
miel para usos industria les se envasa en latas de 18 y 25 kg. Los 
apicultores venden direc tamente a los consumidores y pe
queños deta llistas la miel producida loca lmente. 

Existe una gran var iedad de marcas en el mercado, entre las 
que destaca la " Sakura" , que absorbe 35% del mercado de
ta lli sta . Só lo las principales empresas rea li zan campañas publi
c itarias de ventas. La miel nacional se vende a prec ios supe-



334 

CUADRO 21 

Japón: importaciones de miel de abeja 
(Toneladas) 

Paises de procedenc ia 1976 

Total 23 749 
Repúb lica Popu lar China 8 881 
Argentina 10 678 
URSS 1 003 
Nueva Ze landia 698 
Hungrí a 915 
Estados Unidos 281 
Canadá 336 
Aust rali a 193 
Rumania 83 
México 171 
Otros 510 

a. Preliminar 
Fu ente: U.S. Department of Agriculture, op. cit . 

- l _ l . 

1977 

24 838 
8 410 

11 320 
1 301 

422 
636 
301 
314 
201 
428 
674 
831 

riores a los de la importada, con excepc ión de la que se dest in a 
a usos indu st ria les. 

Japón tien e es tab lecido un gravamen de 30% ad va lorem pa
ra la mie l importada de cua lquier procedencia, ya que no otor
ga tratami ento p referencial a países en desarro ll o. 

• Reino Unido. En el Re ino Unido la apicultura no ha a lcanza
do el avance logrado en otros países europeos, deb ido pr inci
pa lmente a que la brevedad de l período de f loración no favore
ce esta actividad. 

l , 

CUADRO 22 

Reino Unido: importación de miel de abeja 
(Toneladas) 

Paises de procedencia 1976 

Total 13 693 

México 1 674 
Australia 4 913 
Argent ina 863 
Repúb lica Popu lar China 275 
Cuba 568 
Hungría 545 
RFA 2 226 
Otros 2 629 

a. Preliminar. 
n.d. No dispon ib le. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, op. cit . 

1977 

17 216 

6 217 
2 512 
1 747 

n.d. 
1 411 

857 
1 714 
2 758 

1978 1979ª 

24 448 24 624 
8 403 13 366 

11 853 7150 
1 853 1 855 

504 568 
616 412 
348 268 
48 245 
54 225 

320 221 
181 199 
268 11 5 

mercados y productos 

1979 

12 284 
5 664 
4 525 

969 
304 
245 
125 

452 

Enero-iunio ª 

1980 

9 244 
6 540 

953 
1 11 o 

179 
200 
134 

128 

De esta manera su importanc ia como productor es mínim a 
y, además, decreciente. En el período 1971-1977 su producción 
promedio anual de mi el fue de 3 400 ton, para dec aer los años 
siguientes hasta 900 ton en 1980 (véase el cuadro 12). En conse
cuenc ia, la mayor parte de su consumo se cubre con importa
c ion es, lo que hace de este país el cuarto comprador mundial. 
De 1976 a 1979 sus adquisiciones externas se elevaron de 13 693 
a 17 773 ton (véase el cuad ro 22). En 1980, la reducción de la de
manda provocada por la disminuc ión de l ingreso y el aumento 
del desempleo se tradujo en una contracción de las importa
ciones, hasta 16 890 tone ladas . 

Enero-iunioª 

1978 1979ª 1979 1980 

16 962 17 773 10 342 7 940 

7 517 5 461 3 281 962 
2 090 3 562 1196 2 366 
1 467 1 787 1 010 889 

n.d. 1 287 681 2 023 
1 212 1 070 1 070 51 
1 047 756 397 n.d. 

263 n.d. 219 292 
3 366 3 850 2 488 1 357 
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Hasta 1976, Aust ral ia fue el pr inc ipa l proveedor del Reino 
U nido. Poster iormente su part ic ipac ión se redu jo como res u lta
do de l relati vo es ta ncam iento de su producción y de la af luen
c ia de mie l de México, que desde 1977 se conv irt ió en e l prime r 
proveedor de ese pa ís europeo. Otros abastecedores releva ntes 
son Argent in a, China, Cuba y Hungría . 

El consu mo fam ili ar de m ie l rep resenta alrededor de 95% 
de l total y se distingu e por su marcada prefe rencia por la mie l 
c ri sta li za da, la cua l const ituye al rededor de la mitad de l consu
mo nac ional. La f uente botán ica p referi da por el consumidor 
bri tán ico es la de l t rébo l y el brezo, aunque también goza n de 
gran aceptac ió n las m ieles de f lo r de naranja, de li món y de 
acac ia. 

El res to de la dem anda de es te país se dest ina a la elabora
c ión de ce rea les pa ra el desayuno, du lces, alimentos para ni
ños, productos fa rmacéut icos y cosméti cos. Las dos pr incipales 
empresas cons umidoras son Boots Pure Drug Co. Ltd, de Not
ti ngham, y la Quaker Oats Ltd, de Southall. 

Los principa les compradores de mie l extranjera son los age n
tes o importadores espec ia l izados . Ent re el los des taca K impton 
Bros Ltd., de Lond res, el úni co d ist ri buidor de la m ie l proceden
te de Nueva Ze landia y uno de los dos distr ibuidores de la 
australiana; posee además dos empresas envasadoras, la 
M an ley Pu re Foods Ltd., y la Ratc l iffe Bros Ltd. Le siguen en 
im portancia la f irma Overseas Fa rmers Cooperat ive Federa tion 
Ltd ., de Londres, que es la ot ra distr ibuidora de la miel o rigina
ria de Austra li a, y Jenks Bros Food Ltd, de Londres, que importa 
m iel canad iense pree nvasada. 

Los importadores vende n el produ cto a los envasadores, 
quienes, a su ve z, pa ra vender ut il iza n los cana les no rma les de 
d istri bu c ió n de la m ayoría de los com est ib les. Cas i toda la mie l 
se comercializa con la etiqueta de l envasador, aunque tamb ién 
con la ma rca de algunos c lientes. En e l me rcado predom in an 
unos pocos envasadores, ent re ell os Reck itt and Co lma n Pro
ducts Ltd., de Norw ich, que absorbe 50% del mercado, las dos 
envasadoras citadas en el pá rrafo anterior y Rowse Ho ney Ltd ., 
de Oxford . La miel produc ida loca lmente es vend ida por los 
apicu lto res a los pequeños deta lli stas o di rectamente a los co n
sum idores. 

El prod ucto se com ercial iza en d iferentes t ipos y ta m años de 
envases, aunque los de mayor preferenc ia son de vid ri o con ca
pac idad de un a li b ra. Las prin c ipa les empresas prom ueven sus 
p roductos media nte publi c idad d irecta o ind irecta, au nque no 
en forma conju nta . Só lo un pa ís abastecedor, Cuba, prom ueve 
la venta de su mie l en e l sector m inor ista , en co laborac ió n con 
la empresa Ratc l iffe Bros, que envasa el producto con la marca 
Hava na Gold. 

Los prec ios de la mie l varían según las d ive rsas ca l idades. La 
de producc ión nac io nal se vende a precio~ más altos que la im
portada, la cua l se clas if ica en m ieles espec ia les (p rocedentes 
de Ca nadá, Hungría y Nueva Ze land ia) y m ie les mezc ladas, 
más baratas. 

Como m iembro de la CEE, el Reino U n ido ap li ca a las impor
tac iones de miel el tratam iento ara nce lar io y la leg islac ió n en 
m ateria alimentar ia prev istos por la Comunidad . 
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5. Prec ios internac ionales 

D esde el ini c io de los años se tenta , la din ámi ca expansión 
del consumo mund ial de miel ha contrastad o co n la lenta 

evo lu c ión de la produ cc ió n mundial , por lo que el comporta
m iento de las co ti zac iones intern ac ional es ha sido fran ca mente 
ascendente. En efecto, los va lo res unita ri os de las importa
c iones de tod as las c lases de miel de abeja efectuadas por Esta
dos U nidos han aumentado ininterrumpidamen te: de 1976 a 
1980 subieron de 20.64 a 43.25 centavos de dó lar por li bra. De 
manera aná loga, los va lores unitarios de las importac iones de 
todos los tipos de miel efectuadas por la RF A, se e levaron de 
1978 a 1980 de 2.07 a 2.22 m arcos alemanes por k i logramo. 

Esta tend enc ia la conf irma el incremento el e los prec ios ex
ternos de la mi el b lanca de Arge nt ina, un a ele las principales va
r iedades en el mercado de ex po rtac ión y ele la cual ese país es 
e l prin c ipa l abastecedor; en el mercado de H amburgo su co ti za
c ión p romed io anual subió de alrededor ele 52 ce ntavos de dó
lar por 1 ibra en 1979 a ce rca de 55 ce ntavos en 1980. 

Sin embargo, los precios aplicab les a la va r iedad ámbar c la
ro, de la cual México y China son los m ás importa ntes ex porta
dores mu ndia les, han m os trad o un debilitam iento a part ir de di
c iembre de 1979, cu ando los p rec ios el e la m ie l china reg istra
ron una brusca ca íd a en los mercados alemán, estadounidense 
y b ri tá nico. Este dese nvo lv imi ento desató una cerra da compe
ten c ia en los m ercados interna c io nales entre ese pa ís y México, 
que se trad uj o, por un lado, en un inc remento en perju ic io de 
México, de la partic ipac ión el e China en esos m ercados y, por el 
otro, en la baj a concomitante de las cotizaciones el e la miel ám
bar c laro . 

Mientras que en noviembre de 1979 se pagaba en el m erca do 
estadounidense 50.5 centavos de dó lar por li bra de m iel ámba r 
cl aro p rocedente de M éx ico y de Chi na, el mes sigu iente se pa
garon só lo 47 centavos por la m iel ch ina y 48.3 por la m exica na. 
Durante los m eses sigu ientes las cot izac io nes co ntinuaron a la 
ba ja pa ra ambos países, aunq ue con l ige ros repu ntes; en oc
tubre de 1981 el prec io de la mi el mex ica na fu e el e 44 centavos 
y, aunque no se dispo ne de datos para el du lce chi no, cabe su
poner que su prec io fu e por lo me nos sim il ar a l de l mex ica no 
(véase el cuadro 23). 

La com petencia ha sido aná logamente aguda en e l mercado 
alemá n; la m iel china se cot izaba en 48.3-49 centavos de dólar 
por l ib ra en enero de 1980, y la m ex icana en 50.6 ce ntavos en la 
m isma fec ha, en ta nto que en ju l io de 1981 había n descend ido 
a 37.5-36.6 y 43.1-45 .2 centavos, respect ivam ente (véase e l 
cuadro 24) 

Como resul tado de la agres iva po lí t ica chin a de precios, la 
pa rt ic ipac ió n de este país en las importaciones tota les de la 
RFA, el Re ino Un ido y Estados Unidos aumentó de ma nera es
pecta cu lar de 1978 al pri m er semest re de 1980: de 14.9 a 21 .9 
po r c ien to, de 2 a 25 .5 por c iento y de 1 .0 a 35.9 por c iento, res
pect ivamente . En camb io, la cont ri bución de México a dic hos 
mercados descendió en ese lapso, en el m ismo orden, de 40 .9 a 
28.8, de 44 .3 a 12.1 y de 32.7 a 12.2 por c iento. 

La tenden c ia depresiva de los prec ios de la mi el ámbar c la ro 
p rocedente de Méx ico y de China se ha ex tendido al m ercado 
tota l de esta va ri edad, ya que el resto de los exportadores se 
ha n v isto ob l igados a reduc ir sus cot izac iones en fo rma dramá-
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CUADRO 23 

Precios cif de la miel de abeja en Estados Unidos, 
incluidos el arance l y el peso del recipiente por libra, en el 
puerto de entrada 
(Centavos de dólar por libra) 

Mes 

1977 
Diciembre 

1978 
Marzo 
Junio 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre 

1979 
En ero 
Marzo 
Ab ril 
Mayo 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Noviembre 
Diciembre 

1980 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1981 
Enero 
Marzo 
Abril 
Junio 
Julio 
Octubre 
Diciembre 

Para la miel china 
en Nueva York. 

Ámbar claro 

43 .00 
4300 
44.00 
44.00 
4S.OO 

47 .SO 
48.00 
48.00 
SO.SO 
SO.SO 
S0.00 
S0.2S 
S0.2S 
SO.SO 
47.00 

47.00 
49.00 
49.SO 
49.SO 
48.00 
47.SO 
47.7S 
48.00 

48.00 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Pa ra la miel de Yucatan 
en Laredo, Texas. 

Ámbar claro 

38 .SO 

42.00 
44 .SO 
4S .OO 
42.7S 

48.SO 

48.SO 
49.00 
S0 .00 
S1 .00 
S1 .00 
S1 .00 
48.SO 
48.SO 
SO.SO 
48.2S 

48.00 
47.SO 
48.00 
48 .00 
48.00 
47 .00 
47.SO 
47 .SO 

4S .SO 
4S.SO 
4S .10 
46.00 
46.SO 
44.00 
46.20 

Fuente: U.S. Department of Agriculture, Honey Market News, Washing
ton. 

ti c a, a ef ec to de mantenerse en el mercado. Entre tal es países 
se encuentran Australia y Cuba. 

La política de prec ios seguida por Chin a en el caso de la miel 
forma parte de la es trategi a general de es te país de impulsar 
por diversos medios las ventas externas de todos sus productos 
de exporta c ión. Con esta finalidad la moneda china fue deva
lu ada 50% frente al dólar estadounidense a partir de enero de 
1981; la nueva paridad es de 2.8 y uanes por dólar, frente a la an
terio r de 1.4-1.5. En contraste, la sobreva luac ión de la mo neda 
mexicana con relac ió n al dólar estadoun idense, ha afectado el 
margen de utilidades de los ap icultores mexicanos . 

mercados y productos 

O tro aspecto que ejempli fica la f irm e dec isió n de China de 
amp liar su m erca do ex terno de miel lo constitu ye la aceptac ión 
del pago de sus ventas a la RFA en marcos alem anes, lo cua l ha 
favorecido su penetra c ió n en es te m ercado, tan ex igente en ma
teri a de ca lidad, en v irtud de la debilidad de di cha m oneda 
f rente al dól ar durante los últimos años. 

D es de los ú ltimos m eses de 1981, los prec ios de la mie l chin a 
han descendido a ritmo más moderado, en respuesta al incre
mento de la dem and a y a los prob lemas que ha tenido es te pais 
para embarca r su produ c to . 

Si n embargo, es probab le que Chin a cont in úe su po lí ti ca de 
prec ios bajos, toda vez que su p rodu cc ió n vo lv ió a aumentar en 
1981 Es de esperarse que, en el futuro inmed iato, la com petiti
v idad de la mie l de ese país continuará siendo superi o r a la de 
la mexican a. En efecto, no obsta nte la superior ca lidad de ésta 
últim a, sus e levadcs cos tos de producc ión y la ba ja prev ista de 
la cosecha de enero- junio de 1982 , li m itarán las posibi lidades 
de México de mantener la ca rrera de prec ios con la m ie l china. 

Cabe señalar que se considera qu e esta r iva l idad ha sido fa
vo rec ida por compradores o interm ed iarios intern ac ionales, los 
cuales han pres ionado en cada m ercado con in fo rm ac iones de 
que en el ot ro se antic ipan reducc iones de precios , con lo que 
estos últimos han ace lerado su caída. En 1981, una mi sión mexi
cana v isitó Chi na para proponer a los api culto res de este pa ís el 
intercambio de in fo rm ac ió n sobre la evo lu ción de los mercados 
de la miel ; de una m anera análoga se so luc ionó en 1980 un 
p rob lema similar de com petencia que se habí a susc itado ent re 
ambos paí ses con relac ió n a las exportac iones de los derivados 
del barbasco . 

CONC LUS IONES 

1. A pesar del intenso desa rro ll o de la producc ió n de miel 
que siguió a la apari c ión del sul fatiaso l sódico, el potenc ial néc
tar polinífero de M éx ico permanece signifi ca tivamente sub
aprovechado. Entre las causas más conspicuas de esta situación 
es tán las def ic iencias de los apoyos institu c iona les, parti cul ar
m ente los gubernamenta les. La ayuda que requ ieren los ap icul
tores -en es pecial , los pequ eños y medianos- no se limita 
exc lusiva mente al ámbito del c réd ito sino a la as isten c ia técni
ca y ad ministrativa. 

2. La falta de organiza c ió n de los ap icu lto res se manifiesta 
en pa rti cu lar ent re los pequeños y m ed ianos, y se traduce en su 
inca pacidad para const ituirse en suj etos de crédito o prop ic iar, 
de manera conjunta, el mejoramiento de las técnicas de pro
du cc ió n. Asimismo, la inex istencia de coordin ac ión les im pide 
emplear sistemas de com erc iali zac ión que los fac ultaría para 
incrementar su influenc ia sobre los p rec ios y obtener conoc i
mi entos detallados muy útiles sobre el mercado, tal es como las 
va riedades de miel o las presentac iones de mayor venta, los 
cent ros de consumo más im portantes, los canales de distribu
c ió n del producto, etcétera . 

3. Con excepc ión de los produ cto res de la penínsul a, de 
Miel Ca rl ota, Miel Veracruz y de algunos otros grandes produc
tores, la tecno logía de extracc ión y beneficio de la miel es pre
ca ria . Aun cuando la pa rti cipac ión de las co lmenas de t ipo mo
derno en el total ha aumentado pronun cia damente en e l último 
decenio - hasta 71 % , en 1979- , ex isten tod avía numerosos 
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CUADRO 24 

Precios de la miel en el merca do de Hamburgo, RFA 
(Centavos de dó lar por lib ra; C y F) 

' -

República Popular China 

Entrega 

1978 
Enero- feb rero 

Ma rzo 
Marzo-mayo 
Abril- jul io 
Mayo-junio 
Ab ril -octubre 
Junio 
Juli o-oc tubre 

Octubre-nov iembre 

Noviembre-dic iembre 
Nov iembre-enero y marzo 

1979 
Febrero-mayo 
Marzo- junio 

Junio-nov iembre 
Dic iembre 
Sept iembre-octu bre 
Octubre-di ciembre 
Sept iembre 1979-abri l 1980 

1':180 
Dic iembre 1979-enero 1980 
Feb rero- julio 
Jul io-sept iembre 

Sept iembre-dic iembre 
Octu bre-enerq 1981 

Nov iembre-a bri l 1981 
Di ciembre 
Di c iembre- junio 1981 

1981 
En ero- junio-agosto 

Juli o-septi embre 
Agos to-octubre-nov iembre 
M arzo 1981-1982 
M ayo 1981-1982 

Ámbar cla ro 

39 .7 

40.9 
40.8 

40.5 
39 .1 

42.0 

43.6 
43 .3 

45 .2 
45 .3 

44.4-45 
44.9 
46.6 

47.5 

49.0 
47.2 
46.4 

45.8 
44.6 

42.8 
45.3-46.8 
40.7 

40.5 

37 .5 
39.2 

38.2 

Ámbar cla ro 
A No. 1964 

39 .8 

38 .5 
40.1 
41.3 

43 .2 

42 .8 

44 .7 

43 .8-44.2 
44.2-44.6 

45 .8 
46.8 

48.3 
45 .9 
45 .1 

44.5 
43.3 

41.6 
44.1 
39.5 

39.4 

36.6 
38.2 
38.5 
37.1 

Fu ente: U.S. Department of Agriculture, H oney M arke t News, W ashington. 
1 prec ios CIF. 

ap icu lto res q ue em p lea n co lmenas rúst icas y técn icas de bene
f ic io anac ró ni cas. 

4. Ad ic io na lmente, si bi en es tá muy extendid a la raza ita
li ana (Ap is m e ll i fe ra li gúst ica spin) - de e levad o rendimi ento
en e l te rrito rio nac iona l, a lrededo r de 30% de las co lmen as en 
exp lotac ió n está pob lado p o r o t ras va ri edades m enos red i-

Entrega 

Dic iembre 1977 
Enero 
Abril 
Ab ri l-mayo 
Abr i l 
Mayo-agosto 

Ju lio 
Ju l io-agosto 
Sept iembre 
Octu bre 

Febrero-abril 
M arzo-abri l 
Abril -mayo 
Abril-mayo 
Abri l-junio 
Mayo-junio 
Junio- juli o 
Pr inc ip ios de octubre 

Enero-marzo1 

Febrero-j uli o1 

Juli o1 

Ju l io-agosto 
Septi embre-octubre 
Octubre-nov iembre 
Octubre-di ciembre 

Di c iembre 
Di ciembre-enero 1981 

Abri l-mayo 
M ayo-junio 
Junio- julio 

M éxico 
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Á m bar cla ro de Yucatán 
(Cosec has Thajona / 

y Oz itz ilc he) 

39.8 
39.8 
39.7 
40.6 
41.7 
41.5 

43.0 
43.7 
45.6 
45.7 

47.6 
48.5 
48 .1 
49.9 
50.3 
50.4 
50.4 
49.9 

50.6 
50.5 
49 .8-50.3 
48.1 
48 .5 
47.6 
47.2 

42.0 
42.0 

44.5 
44.0-45.2 
43.1-45.2 

tua b les, qu e pod rí an se r sustitu id as. E 1 rendimiento pro m edio 
de los api a r ios nac io na les pod ría aumentar aún m ás si se intro
duj e ran c ie rtas va ri ed ades afri ca nas, que no son pe li grosas, co
m o se c ree. 

5. Trat á ndose de la mie l produ c id a por los pequeños y m e
d ianos ap ic u lto res, e l b ajo grado de tecnifi cac ió n de l proceso 
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de benefi c io se t raduce en ca lidad in sa ti sfacto ri a del p roducto, 
lo que dif iculta su com erc iali zac ió n. A menudo, los importado
re s ex tranj eros devuelven emba rqu es de miel de esta proceden
c ia, por cuanto no reunen los requer imientos de ca l idad, o bi en 
cas ti ga n su s prec ios La s mieles que no posee n las 
ca racteri st icas de li mpieza para consumo direc to se dest in an a 
la indu stri a alimentari a, la cual of rece prec ios inferiores y t ien
de a empl ea r sucedáneos m ás ba ratos. 

6. La ex istencia de num erosos orga nismos of ic iales que apo
ya n la api cultura m ex ica na cont ras ta con los escasos benefi c ios 
que de su interve nc ió n rec ibe n los peq ueños y medianos ap icu l
to res. Por una pa rte. el e levado numero de orga ni smos y su f al
ta de co laborac ión es trec ha, con frecuen c ia entorpece y du p li
ca la acc ión de ca da uno de ell os . Por la o tra, esas mism as enti
dades pub li cas promov ieron la fo rm ac ió n del Comité Nac io nal 
de Pl ani f icac ió n Ap icola y la Unión Nac io na l de Envasa do res 
de Miel de Abeja, cuyos representantes no son los pequeños y 
m edi anos ap iculto res, sino los grandes produc tores y envasado
res. En consec uenc ia, a m enudo los benefi c ios que otorga el 
secto r of icia l va n a para r só lo a manos de es tos u lti m as. 

7. A hora que las co ndi c iones del mercado internacional se 
han tornado difíci les para el producto m ex ica no, los ap icultores 
han vo lcado su atenc ión al m ercado interno . En és te el consu
mo es bajo tanto por razon es de ca rác ter tradi c ion al como por 
los al tos prec ios de l dul ce, ci rcunstancia esta última que se eri
ge como obstácu lo cas i in franqueab le. Los elevados prec ios de 
la mi el en M éx ico pueden ad judi ca rse en parte a la es trec hez 
de l m ercado, pero, de manera particu lar, a las deficienc ias y de
form ac iones de la es tru ctura interna de comerc ia li zac ió n. 

8. De un eventu al in cremento del consum o interno se 
benef icia rí an primordia lm ente los grand es envasadores. y só lo 
margina/mente los ap icultores medianos y pequeños, no uni ca
mente porque aquéllos m anejan vo lúm enes m ás grandes de 
producción, sino porque estos ú ltimos no cuentan con las insta
lac iones para envasa r el produ cto y venderlo al consumidor. En 
estas condi c iones, el secto r de la producción que más per
¡ui cios ha sufrido a resultas de la baja de las exportaciones ha 
sido e l qu e se encuentra m enos preparado para reori entar su 
producción al mercado interno: los pequeños ap icultores. 

9. Las dificu ltades de venta por las qu e at rav iesa de un t iem
po para acá la miel ámbar c laro - la va riedad de exportac ión 
má s releva nte- de México en los m ercados de l ex terior obede
cen a la pronunc iada baj a de las coti zac iones de es ta vari edad 
en años rec ientes . Esta baja no obedece a una dec linac ión ge
neral de los prec ios de la mie l; por el contrario, éstos se han v is
to impul sados al alza por la firme expansión de la demanda 
mundial y el moderado avan ce de la produ cc ió n mundia l. 

10. El descenso de los prec ios de es ta va ri edad desde final es 
de 1979 es el resultado de la agres iva política de venta s 
emprendid a por China, lo que le ha permitido ga nar terreno en 
los m ercados internacional es de la mi el, en perju ic io de la só li 
da posición que ocupaban otros abastecedores, particu larm en
te México. 

11 . Di versos facto res han f avorec ido la part ic ipación cre
c iente de China en el m ercado melifero . El m ás importante es 
que sus cos tos de produ cc ión se han mantenido en niveles ba
jos, lo que aunado a diversas med idas generales de fomento a 

mercados y productos 

las exportac iones, han perm itido que es te país incremente las 
de mi el en form a ace lerada. Ta les m ed idas va n desde el ampl io 
apoyo de las auto r idades al desa rro llo de la apicultura y la no
tab le orga nizac ió n de la mi sm a, hasta la consec ución del t rata
miento arance lario de la nac ión más favorec ida y la deva
lu ac ión de la mo neda. Ademá s, Chin a ha efectuado ac ti vas 
campa ri as de prom oc ió n de su producto en e l ex teri or. 

12. A pesar de qu e la miel china es de ca lid ad inferi o r a la 
mexicana, la dec lin ac ió n más ace lerada de sus prec ios y las fa
c ilid ades de ve nta que ha concedido en el m ercado alem án, el 
de mayor relevancia para la va ri edad ámbar c laro, la han hec ho 
con mucha frec uenc ia m ás atrac ti va. 

13. Por el contrari o, la apicultura mex ica na se enfrenta a nu
merosas l imitaciones para con serva r su suprem ac ía en el m er
cado intern ac ion al. El problema fund amental consiste en que 
los cos tos crec ientes de producción, induc idos por las pres iones 
infl ac io nari as que afecta n la economi a nac ional y qu e se han 
tradu c ido en una sobrevaluación de la mo neda, han redu c ido 
los m árgenes de gananc ias de los productores y exportado res 
del país. A pesa r de todo ell o, y deb ido a su ca lidad, el producto 
nac io nal ha res istido con éx ito va ri ab le la ce rrada competencia 
china, si bi en algunos part ic ipantes mex ica nos puede n haberse 
v isto prec isados a abandonar esta act iv idad. 

14. Conv iene hacer hin capié en que las coti zac iones de la 
va ri edad ámbar c laro no pueden cont inu ar indef inidam ente a 
la baja, toda vez que la firmeza de la dem and a mundia l se opo
ne a esa tendencia. Si bi en en los prim eros se is m eses de 1982 
esta últim a pod rí a debilitarse, como efec to del período reces i
vo por el que atrav iesa la economí a mundial , con la recupera
ción de és ta a part ir del segundo semest re de l año, la demanda 
de miel podrá repuntar. Es probabl e que para entonces China 
modifique, por lo m enos moderadamente, su actual política 
dep res iva de prec ios. 

15. En vista de su vasto poten c ial de producc ión m elifera, 
ca be espe rar que China conserve e inc luso mejore la importan
te posic ión que ha conqu istado rec ienteme nte en el m ercado 
mundi al de la mie l. Por ello , de no rea li za rse en México un es
fuerzo dec idido por sa nea r la organiz ac ión de la ap icultura y 
otorgar le apoyos econó mi cos congru entes, las exportaciones 
mex ica nas de miel co rren el riesgo de ve rs e seriamente despla
zadas del mercado intern ac ional. Aun cuando es sumam ente 
positi vo es timular el consumo de miel en M éx ico, el mercado 
na c iona l no podrá jam ás sustitu ir al m ercado externo como sali
da para la producc ión m eli fera de nu es tro país. Además del 
hec ho de que la incorporac ión de este produ cto a la dieta nor
mal de la pobl ac ión req uerirá de mucho ti empo, la magnitud 
de l ingreso y el número de hab itantes en México se reve lan in
sufic ientes para absorber siquiera la m ayor parte -que no la 
to ta lidad- del potencia l melifero nac iona l. Adicionalmente, el 
tratar de ve nder toda la miel en el m ercado interno privaría a 
México de una importante fuente de divisas. 

16. Por lo demá s, es indispensab le log rar un entendimiento 
mutu am ente ventajoso entre los dos princ ipa les exportadores 
de miel de l mundo, México y Chin a, ya qu e una competenc ia de 
prec ios ll evada al ex tremo se rí a a la larga perjudici al para am
bos . Puede afirmarse que el v igor prev isto de la demanda mun
dial de m ie l permitirá un a ex pansión ace lerada pero coordin ada 
de las pujantes industri as m eli fera s de ambas naciones. D 



Sumario 
estadístico* DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

, _ _.omercio exterior de M éx ico (resum en]1 
(Enero-noviembre,2 mi les de dólares] 

Concepto 

Exportación total FOB3 

Importación total CIF4 

Fletes y seguros 

Importac ió n va lor comerc ial 
De l secto r púb li co 
Del sector privado 

Saldo CI F- FOB 

Sa ldo importac ión va lor 
comerc ial -exportac ión FOB 

1980 

1 3 877 556 
17 462 070 

842 252 

16619818 
6 100 358 

1 o 519 460 

-3584514 

- 2 742 262 

1987 

17 868 607 
23 300 980 

1 008 541 

21 292 439 
7 590 275 

13 702 164 

- 4 432 373 

- 3 428 832 

Comercio exterior de México por b loques económicos y áreas geográf icas1 

(Enero-noviembre,2 mi les de dó lares] 

Exportación FOB 3 

Bloques económicos y países 1980 1981 

Total 13 877 556 17 868 607 

Fletes y seguros 

A m érica del Norte 9 257 329 9 987 144 
Ca nadá 73 229 584 936 
Estados Unidos 9 184100 9 402 208 

Mercado Común Centroamericano 192 60 1 360 81 1 
Costa Ric a 81 749 91 777 
El Salvador 9 831 66 107 
Guatem ala so 185 108 596 
Honduras 17 248 18 676 
Nica ragua 33 588 75 655 

Asociación Latinoamericana de Integración 588 376 939 183 
Argentina 40167 32 708 

Variación 
% 

1981 / 1980 

28.2 
27 .7 

19.7 

28.1 
24.4 
30 .3 

23.7 

24.9 

Impo rtación CJF4 

1980 1981 

17 462 070 22 300 980 

842 252 1 008 541 

11 214 289 14 760 862 
331 172 401 525 

1o883 117 14 359 337 

25 51 1 78 044 
528 13 482 
654 989 

20 331 55 351 
3 830 701 

168 7 521 

666 275 941 236 
101 239 250 925 

* Elaborado por Ju an Espinosa Mora les con base en datos de la Coordinac ión General de los Serv ic ios Nacionales de Estadí stica, Geografía e lnfor
"lá ti ca, SFP. Las notas se agru pan al fin al de la secc ión. 

-+ 
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Exportación FO B3 Importación CIF4 

Bloques económicos y paises 1980 1981 1980 1981 

Brasil 356 989 664 665 417 155 551 143 
Chil e 25 703 38 342 62 486 44 953 
Paraguay 292 1 563 :; 785 15 794 
Uruguay 8022 6 078 5 540 8 464 
Grupo Andino 157 203 195 827 74 070 69 957 

Bo liv ia 2 479 2 475 22 789 
Co lomb ia 41104 44 946 13 069 16 081 
Ecuador 33 406 57 430 13 335 15 011 
Perú 23 730 26 773 21 841 19 542 
Venezue la 56 484 64 203 25 803 18 534 

Mercado Común del Caribe 8 367 93 500 7 426 710} 
Beli ce 4 305 4 954 2 013 326 
Domini ca 86 95 24 1 
Guyana 20 3 5 021 3 865 
Jamaica 2 979 88 175 243 2 249 
Trin idad y Tabago 571 138 5 358 
O tros 406 135 120 304 

Otros de América 247 31 o 573 199 316 979 185 688 
Anti ll as Ho landesas 22141 139 898 12 187 2 023 
Bahamas 1 418 158 997 3 897 4 623 
Cuba 23 388 15 924 232 794 98 455 
Panamá 20 353 109 187 19 974 36 619 
Puerto Rico 84 997 12 161 38 207 36 686 
Repúb li ca Dominicana 9 489 110 462 3 300 
Otros 85 524 26 570 9 917 6 982 

Comunidad Económica Europea 982 656 1 333 794 2 308 241 2 714 800 
Bélgica-Luxemburgo 72 353 60 916 147 234 104 456 
Dinamarca 2 049 4 963 25 317 25 930 
Franc ia 487 831 814 068 458 682 547 989 
Irlanda 1 786 486 64 556 81 881 
Itali a 95 501 79 028 277 920 390 785 
Países Bajos 64 025 62 628 88 318 121 791 
Reino Unido 39 206 120 619 357 955 394 296 
Repúb li ca Federal de A lemania 219 905 191 086 888 259 1 047 672 

Asociación Europea de Libre Comercio 51 776 75 41 3 365 025 486 857 
Austri a 870 2 744 181 34 23 571 
Finlandia 3 448 11 969 23 670 53 542· 
Noruega 1 248 2 214 19 251 15 052 
Portugal 5 723 1 161 2 747 2 054 
Suecia 17 724 44 961 131 072 191 789 
Suiza 22 744 12 364 169 962 200 384 
Otros 19 189 265 

Consejo de Ayuda Mutua Económicas 43 653 42 759 64 887 73 225 
Bulgaria 8 851 10 871 1 584 1 786 
Checoslovaquia 463 4 321 17 612 17 579 
Hungría 1 171 826 5 486 5 612 
Polonia 8 059 2 307 5 720 8 363 
República Democrática A lemana 19 365 9 873 23 308 14 250 
Rumania 3 781 10 923 2 326 9 515 
URSS 1 961 3 638 8 832 16 041 
Otros 2 19 79 

Otros paises 2 489 625 4 436 436 1 647 953 2 034 861 
Austral ia 7 773 13 260 28 646 39 482 
China 77 749 163 639 59 950 108 082 
Espa r'l a 1144 590 1 788 303 306 943 425 859 
India 6107 56 900 9 549 13 492 
Israe l 554 884 615 693 4 901 10 145 
Japón 557 799 1 081 589 922 858 1 098 449 
Sudáfrica, Repúb li ca de 2 233 2 171 13 373 6 807 
Yugos lavia 29 875 26 184 2 667 4 254 
O tros 108 615 688 697 299 066 328 291 
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Principales indicadores económicos de México2 
(E nero-julio y enero-sept iembre) 

Variación 
1980 1981 porcentual 

Concepto Cantidad (AJ (8) (B)!(A) 

Enero-julio 

PRODUCC IÓN M INEROMETALÚRGICAó 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 993 1 077 8.4 
Otro Ki logramos 4 106 3 841 6.4 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Toneladas 160 195 135 307 -15.5 
.> lomo 96192 102 028 6.0 
Cobre 106 623 130 237 22.1 
Cadm io 1177 934 -20.6 
Bismuto 559 423 -24.3 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de ton 3 444 3 661 6.3 
Coque 1 576 1 655 5.0 
Manganeso Toneladas 260 815 133 861 -48.6 

Minerales no metálicos 
Azufre7 Miles de ton 1 379 1 393 1 .0 
Fluorita 611 570 6.7 
Barita Toneladas 181 916 185 106 1.7 

Enero-septiembre 

PRODUCCIÓN PETROLERA Y PETROQUÍM ICA 
Extracción 
Gas natural Mil lones de m3 27 199 31 388 15.4 
Petróleo crudo Miles de m3 91 096 102 203 12.1 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo procesadoª Mi les de m3 50110 54 994 9.7 
Combustóleos 13 711 14 548 6.1 
Diesel 10 062 12 065 19.9 
Gas licu ado 5 228 5 918 13.1 
Asfa ltos 704 801 14.6 
Lubricantes 363 427 17.6 
Grasas 8 5 -37.5 

Petroquímica9 
Amoníaco Toneladas 1 375 371 1 561 848 135 
Polietileno de baja densidad 66 921 70 801 5.7 
Metano! 124177 134 047 7.9 
Dodecilbenceno 39 454 44 019 11.5 
Cloru ro de vini lo 47 333 46 734 - 1 .2 
Acetaldehido 37 362 89 380 39.2 
Ciclohexa no 26 965 33 102 22.7 
Es ti reno 23 997 24 842 3.5 
Parax il eno 25 127 28 955 15.2 
Hexano 40 201 44 862 11.5 
Óxido de eti leno 27152 28108 3.5 
Butadieno 13 642 10 944 -19.7 
Acrilonitrilo 34 649 42 918 23.8 
Ortoxi leno 11 997 12 598 5.0 
Heptano 4 767 5 664 18.8 
lsopropano l 8 075 12 083 49 .6 

Enero-julio " ,¡ 

PRODUCCIÓN INDUSTR IAL ...¡ 1fl O) \" 

Bienes de consumo _, ·iyulJn 1 p, 

No duraderos { Ul ~ll11 'l~ üV1 (l 

Cigarros Miles de cajet ill as 1 565194 1 525 088 •• n .1¡ 1b 'JY UIJPs .o r 
~ 



342 sumario estadístict-

Variación 
1980 1981 porcentual 

Concepto Cantidad (AJ (8) (8)/{A) 

Cervez as Miles de l itros 1 558 240 1 652 106 6.0 
M anteca vegetal Toneladas 127 507 121 343 4.8 
Aceite de cártamo 91 280 95 078 41 
Telas de fibra s artifi c ial es 32 044 33 358 4.1 
Telas de algodón1º 8 976 10 446 16.3 
Harina de trigo 1182 350 1 255 489 6.1 
Refrescos y agua s gaseosas Mi les de litros 2 992 446 2 897 573 - 3.1 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 597 012 630 810 10.6 
Televisores en blanco y negro 413 024 428 338 3.7 
Automóvi les (4, 6, y 8 cil indros) 180 207 225 491 25 .1 

Materias primas y auxiliares 
Para la industria automotriz 

Ll antas para automóviles Miles de piezas 2 807 2 485 -11.4 
Ll antas para cam ión 1 892 1 676 -11.4 

Para la indu stria de la constru cc ión 
Cemento gri s Miles de ton 9 397 10187 8.4 
Varilla corrugada Toneladas 762 699 929 719 21 .8 
Tubos de acero si n costura 142 257 137 622 3.2 

Productos químicos 
Detergentes en po lvo Toneladas 312 497 316 989 1.4 
Amoniaco an hidro 856 915 1 126 167 31.4 
Urea 178 573 264 228 47.9 
Ácido fosfórico 11 5 237 135 333 17.4 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de ton 3 938 4 378 11 .1 
Lámina Toneladas 890 456 925 141 3.8 
Alambres y cab les de cobre 42 512 46 213 8.7 

Otros 
Botes y enva ses de hojalata Miles de piezas 1 641 745 1638614 0.1 
Alimentos concentrados pa ra aves de corra l Toneladas 885 416 1 255 489 41 _7 

Papel 195 923 216 952 10.7 
Envases de ca rtón 240 198 227 295 5.3 
Botel la de vidrio Miles de piezas 2 235 944· 2 245 947 0.4 
Ace tato fil amento continuo Toneladas 5 034 4 763 5.3 
poliéster filamento continuo 51 906 42 092 18.9 

Bienes de capital 
Camiones de carga Unidades 67 316 90 342 34.2 
Tractores 10 653 10950 2.7 

n.d. No disponible 
1. Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las zonas y perimetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revalua ción. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas l ibres. 
5. No inclu ye Cuba . 
6. La producción minerometalúrgica se ref iere al contenido metá li co de metales preciosos, metales industriales no fer rosos, metales y minerales side-

rúrgicos (excepto coq ue). La producción de los no metáli cos se presenta en vo lumen total. 
7. Comprende la extracc ión minera y la producción petroquímica . 
8. Inc luye c rudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural y productos reprocesados que componen el to tal de ca rga a las ref inerías. 
9. No se incluye la producción de azufre. que se considera dentro de la producción minera . 
10. Inc luye dri l, mezcli l la y kaki . 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

1) E 1 envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la con
sideración de otras publicaciones en español. Sólo en casos 
muy excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido 
publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán 
publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y 
cuando el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre 
papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 
renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se deja
rá un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

c] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se 
agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos 
los elementos de una ficha, en el orden indicado en los si
guientes ejemplos: · 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se in
dicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguien
do la paginación de éste. En todos los casos serán originales 
perfectamente claros y precisos . Las fotocopias de gráficas 
no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa . 

h] Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al español, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio 
de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras apro
ximadamente. 

c] Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al 
autor o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales du
das sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes . No se devolve
rán originales. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA A ltos Hornos de M éxico, S.A. IPN Instituto Politécnico Nacional 
ALADI Asociación Latinoamericana de In teg ración ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Naciona l de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural. S.A. Multifert Multinacional Latinoameri cana 
BID Banco 1 nterameri cano de Desarro llo Comercializadora de Fertilizantes 
BIRF Banco 1 nternac ional de Reconstru ción y Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namu car Naviera Multinac ional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización Internacional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devo lución de Impuestos O Jade Organización Latinoamericana de Energía 
CEE , Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CE PAL Comisión Económica para América Lat ina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofi s Certifi cados de Promoc ión Fiscal ONUDI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federa l de Electricidad el Desarrollo 1 ndustrial 
Conacyt Consejo Nacion al de Ciencia y Tecno logía OPEP Organizac ión de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederac ión de Cámaras Industriales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos M ex icanos PIB Producto interno bruto 
Con ca naco Confederac ión de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio ROA Repúbli ca Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la Repúbli ca RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secr.etaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públi cas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SAM Sistema Alimentario Mexicano 
CTM Confederación de Trabajadores de México SARH Secretaría de Agri cultura y Recursos 
DDF Departamento del Distrito Federal Hidráulicos 
DEG Derechos Especiales de G irÓ SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DGE Dirección G~neral de Estadística Secom Secretaría de Comercio 
O.O. Diario Oficial Sectur Sector Turismo 
FAO Organización de .las ,1:-lacion~s U.n.idas para Ja SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Agricultura y la Alimentación Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Fertimex Fertilizantes M ex icanos Industrial 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
FIRA Fideicom isos Inst ituidos en Relación con la Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Agricultura SIECA Secretaría de Integración Económica 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional Centroamericana 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SME Sistema monetario europeo 

Mediana y Pequeña SMI Sistema monetario internacional 
Fomex Fondo para 'el · Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional del Fomento 1 ndustrial SRE Secretaría de Relac iones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo ST Secretaría de Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial STPS Secretaría del Trabajo y Previs ión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATT Acuerdo General sobre Arance les Ad uaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

y Comercio sobre Comercio y Desarrol lo 
ILPES Instituto Latinoamericano de Plan ificac ión UNESCO Organizac ión de las Naciones Unidas para la y 

Económica y Social Educación, la Cienc ia y la Cu ltura 
IMCE Inst ituto M exicano de Comercio Exterior UNICEF Fondo de las Naciones Un idas para la Infancia 
IMP Institu to Mexicano del· Petróleo UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMSS Inst ituto M exicano del Seguro Soc ial UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
lntal Instituto para la Integración de América Latina URSS Un ión de Repúbl icas Socialistas Soviéticas 


