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Las relac iones comerc iales entre México y . Estados Unidos empezaron a modi f i
carse de modo apreciab le a part ir de 1977: crec ió el volumen del intercambio, 
se alteró su compos ic ión y cam bió su importancia en las relaciones bilaterales. 
En este trabajo el análisis se hace desde la perspect iva estadounidense y se destacan 
las principales preocupac iones que privan en el país del norte: la posibi lidad de que, 
por su crecimiento económ ico, México se convierta a corto plazo en un cliente cada 
vez más interesante para las empresas de Estados Unidos, lo cual también puede con
ducir a que las exportaciones mexicanas no petroleras afecten a otras empresas de ese 
país. La autora indica que, desde la óptica estadounidense, la mejor solución sería que 
México se adhiriera al GA TT o, cuando menos, a los códigos de conducta de ese Acuerdo. 

La ley del consumidor, cual caba llero andante, p. 492 • Recuento nac ional, p. 497 • El 
PIDER: una opción vá lida en materia de desarro llo rural/ Ca rlos Canela M., p. 501 • 

Se reproduce el tercer capítulo del Informe Anua l 1981 que el Consejo de Adm in is
tración del Banco Nac ional de Comercio Exterio r, S.A., rind ió a la XLV Asamblea 
General de Acc ionistas . En el Informe se destaca el crecimiento inusitado de la act i
vidad del Banco, "derivado en buena medida del sólido prestigio de la institución 
en el ámbito internacional" . 

Ante la si tuac ión económica mundial, los países desarrol lados han acrecentado 
sus apoyos a las exportaciones. A l respecto, se ha 1 legado a deci r que esas medidas 
constituyen una " guerra de créditos a la exportación", cuya característ ica más desta
cada es la falta de acuerdo entre las naciones industrial izadas sobre las cond ic iones 
crediticias y sobre las modalidades y cobertura de los seguros a las ventas externas. 
Los autores detallan los instrumentos utilizados en algunos países, estudian los acuer
dos internacionales más importantes y también mencionan los incent ivos f inancieros a 
la exportación que existen en México. 

Uruguay/Un largo v iaje hac ia la sombra (primera parte), p. 518 • Recuento latino
ameri cano, p. 525 • 

Los tratadistas del desarrollo, según el autor, han dedicado poco tiempo y poco 
espacio a hacer explícit as las bases filosóf icas de los conceptos que utilizan. En 
consecuencia, han descuidado en general la coherenc ia interna de sus teorías y han 
adoptado, como criterio bás ico de comprobación, las relaciones entre sus formula
c iones teóricas y los hechos. Sin embargo, el método tiene importancia cruc ial para 
determinar la orientación y el alcance explicativo de cualquier teoría económ ica. Des
de estos ángu los, y ut ilizando la idea de totalidad, se examinan crít icamente en este 
ensayo diversas expresiones de la teoría del desarrollo. 
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La propuesta del Banco Mundial: aj uste para todos, p. 543 • E 1 caso de Angola/ Flora 
Lewis, p. 547 • 

Las teorías econom1cas dominantes son incapaces de explicar los hechos, sobre 
todo la simultaneidad del desempleo y la inflación, afirma la autora. Ante la crisis 
económica actual , " se hace necesario puntualizar lo que realmente está ocurriendo". 
Este esfuerzo de clarificación -sostiene- no entrai'la, en modo alguno, la necesidad 
de escoger entre el dogmatismo y el oscurantismo. Por el contrario, debe buscarse una 
nueva relación entre la experiencia y la teoría . En este contexto, se analiza el legado 
de Marx referente al valor de la fuerza de trabajo, al salario y a la intervención del 
Estado. 

MCCA / Evaluación del proceso de integración,p. 554 • Contracción del comercio 
centroamericano, p. 558 • ALIDE / Líneas generales de las actividades para 1982-1983, 
p. 558 • Estudio básico para la creación del BLIC, p. 558 • 

El 20 de abril, el Gobierno de la República dispuso " reducir en tres puntos porcen
tuales como proporción del producto interno bruto el déficit financiero global del 
sector público". Se reproduce el Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial 
del 21 de abril de este ai'\o. 

Santiago R. Olivier/ Ecología y subdesarrollo en América Latina (José Antonio Granda), 
p. 561 • J .M. Lévy Leblond y A. J aubert (comps.)/ (Auto)crítica de la ciencia (Joseph 
Hodara), p. 562 • Henry Sigerist, Hitos en Ja historia de Ja salud pública; Milton Terris, 
La revolución epidemiológica y la medicina social; Thomas McKeown y C.R. Lowe, 
Introducción a Ja medicina social (Graciela Phillips), p. 564 • Obras recibidas, 
p.566 . 

Mercados y productos Intercambio comercial México-Japón (segunda y última parte) 

Sumario estadístico Comercio exterior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
FOB por sector de origen • México: principales artículos importados CIF por grupos 
económicos • Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas 
geográficas • Principales indicadores económicos de México • 

Siglas y abreviaturas Se indica el significado de las más usadas en esta revista. 
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Comercio y conflicto 
en las relaciones 
México-Estados Unidos 

E 1 punto de vista estadounidense MARÍA CEL IA TORO * 

A partir de 1977, la relac ión comerc ial entre México y Esta
dos Unidos empezó a mostrar cambios significat ivos, ob

servables por lo menos en tres aspectos distintos: el va lor de los 
intercambios comerc iales, la compos ición del comerc io y la im
portancia del tema para la relac ión bilateral en su con junto. 

En estos años se inic ió un creci miento espectacul ar de los 
flujos comerc iales entre ambos países, resultado tanto de los 
volúmenes de crudo vendidos por México como de las compras 
de bienes de cap ital, tecnología y alimentos que debió rea li za r 
para cubrir la f uerte expa nsión de su demanda intern a y el reza
go de su oferta . De ac uerdo con las estadísticas mexicanas, la 

* Investigadora del Departamento de Política Internacional del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Este traba jo 
forma parte de la tesis de li cenciatu ra que la autora presentará en E 1 

Colegio de Méxi co. 

tasa de crecim iento nomina l del comerc io total (exportaciones 
e importac io nes) fu e de 42 % anual de 1977 a 1980, c ifra mucho 
mayor a las registradas en años anteriores (por ejemplo, el co
mercio crec ió a un ritmo de 12% anua l de 1970 a 1977).1 Si bien 
la in f lación es un elemento indispensable pa ra entende r estos 
in crementos, tamb ién es c ierto que e l mercado mexicano c re
c ió en forma tan dinámica que conv irtió a México en el terce r 
soc io comercial más importante de Estados Unidos en 1980. 
(Según algu nos cálcu los, en 1985 será e l segundo) 

La composición de l comercio, es decir, los t ipos de b ienes 
que se interca mbian, también se ha alejado del patrón tradi
c ional. México dejó de ser un exportador de al imentos, como lo 
había sido desde mediados de los años sesenta, para convertir
se en un vendedor de hidroca rbu ros. 

1. Cálculo basado en estadísti cas publicadas por el Banco Naciona l 
de Comercio Exterior, Anuario de Comercio Exterior (varios ai'\os), y en 
cifras pre liminares de microfichas del IMCE pa ra los ai'\os 1978, 1979 y 
1980. 



484 

Estos hec hos, jun to con la prog res iva preoc upac ió n es ta
dounidense po r el deteri oro de su secto r ex tern o; la ráp ida ex
pansió n de la economí a mex ica na -que hace de ese pa ís un 
comprado r atract ivo - , y la nega ti va de M éx ico a signar el 
CA TT y los respec ti vos códigos de condu cta negoc iados duran
te la " Ronda" de Toki o, han hec ho del com erc io un tema de 
crec iente importanc ia en los as untos entre ambos países . 

LA PER CEPCIÓN DEL PROBLEMA 

E n es te caso las es tad ísti cas no enga ñan; demues tran que 
la interacc ió n econó mi ca de los dos países es cada vez ma

yo r. Empero, las v isio nes m ex ica na y es tadounidense no son 
uní voc as . Lo que preocupa a un a parte no parece incomodar a 
la otra, y v iceversa. Desde el punto de v ista m ex ica no, lo in
quiet ante en la mayor relac ión comerc ial con Estados Unidos 
es e l no tabl e in cremento de los interca mbi os merca ntil es, es pe
c ialmente las importa c iones, que ha condu c ido al défi c it co
merc ial m ás alto en la histori a de su com erc io (2 564 millones 
de dó lares en 1980) . Di cho en form a muy breve, a l Gobiern o 
m ex icano le inte resa correg ir es te défi c it, di ve rsifi ca r sus m er
cados y productos y promover las exportac iones sin depender 
dem asiado del petró leo 

En Estados Unidos se ha observado, en los últimos años, un a 
prolif era c ión no table de opinio nes en to rn o al futuro del co mer
c io entre los dos paí ses y acerca de la políti ca com erc ia l que 
deberá seguirse con M éx ico. Pru eba de ello son los es tudi os 
sobre la convenienc ia de es tablecer ac uerdos com erc iales con 
los país es de Am éri ca de l Norte (princ ipa lmente M éx ico y Cana
dá) rea li zados a peti c ió n del Congreso estadounidense por di s
tintas institu c io nes públi cas y pri va das que ejercen influenc ia 
en la elabo rac ión de la políti ca comerc ial de Estados Unidos 
hac ia México.2 Estos es tudios, junto con otras fu entes de opi
nión, so n un bu en ejemplo de las p res iones que surgen dentro 
de la soc iedad es tadounidense para afrontar los probl em as del 
comerc io, adem ás de que sug ieren el camino que seguirán las 
negoc iac iones con M éx ico en el futuro próx imo e ilu stran los 
antagonismos potenc iales que podrí an acompañar a una m ayor 
vin culac ión económi ca entre los dos país es. 

La atenc ión gira alrededor del comerc io, asunto qu e pu ede 
vol vers e suficientem ente confli ctivo para alterar el cu adro ge
neral de las rela c iones entre los dos países. Inc luso se ha ll ega
do a afirmar que "e l comerc io puede convertirs e en un asunto 
más problemático que la inmigrac ión". 3 

Semejante inquietud tiene un m arco de referenc ia básico: en 
los próximos diez años, Estados Unidos y México reali za rán un 
interca mbio comerc ial ca da vez m ás signifi cati vo, pero tam
bién m ás exacerbante, pues las posibilidades de confro ntac ió n 

2. En la Ley de Acuerdos Comercial es de 1979, titul o XI, secc ión 
1104, se es tablece que "el Pres idente deberá es tudi ar la conveniencia 
de entrar en acuerdos comerciales con paises de la reg ión Norte del He
misferio Occ idental" y presentar un informe con sus opiniones. Dichos 
estudi os sirvieron de base al Pres idente para presentar su informe al 
Congreso en agosto de 1981 . 

3. Ventana Assoc iates, lnc., M ex ica n Industrial Deve/opment Plans: 
lmplica tions fo r United States Po licy (mimeo. ), estudio preparado para los 
departamentos de Estado y Comercio y para la Of ic ina del Representante 
Comercial de Estados Unidos, Washington, abril de 1981, p. 1 O. 
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comerc ial aum enta rán com o resul ta do de prác ti cas, po líti cas y 
leg islac io nes comerc ia les contrari as 4 Se es t ima que en 1985 
pro bablemente Méx ico se conve rt irá en e l seg undo soc io co
merc ial de Estados U nid os y que su tasa de crec imiento se rá 
dos veces m ayor que la es tadounidense en lo que res ta de l 
siglo, por lo cual tendrá un a m ayor neces id ad de rec urrir (po r 
sus problem as de infl ac ió n, tasa de ca mbio y esta nca miento de 
sus expo rtac io nes no petro leras) a subs idios, incenti vos y re
quisitos de exportac ión que deform arán aún m ás su economí a y 
f ac ilitarán las posibilidades de confro ntac ió n, ya que la ley co
m erc ial de Estados U nidos pe nali za es te tipo de prác ti cas s 

El análi sis no parece concentrars e tanto en los permi sos y las 
cuotas de impo rtac ión (aunque sigan siendo una preoc upac ió n 
importante), sino m ás bien en los subsidi os a la exportac ión y er 
los " requisitos sobre los resultados de las inve rsiones " (perfo r~ · 
manee requirem ents),6 enca minados estos últimos, entre otras 
cosas, a fij ar límites mínimos de exportac ió n y de contenido lo
cal en la p rodu cc ió n, po lí t icas considerad as por los es tadouni
denses como prác ti cas " des lea les" de comerc io. Lo anterior es 
espec ialmente vá lido para el caso de sectores identifi cados como 
pri o ritari os po r el Gobierno mex ica no, pero qu e en Estados Uni
dos son indu stri as parti cul arm ente "sensibles" a la impo rta
c ió n, como las del ace ro, ele autom otores, la petroquími ca y la 
textil , entre otra s. Como consec uenc ia lógica, ya no se cues
tiona só lo la políti ca arance lari a mex ica na, sino también los 
pl anes de desarroll o y fom ento industri a l. Dicho el e o tra m ane
ra, las acusac iones ele que M éx ico rec urre a prác ti cas comer
c iales des lea les también encontrarán fund amento en las 
po líti cas mex ica nas de industri aliz ac ió n y de tratamiento a la 
inve rsió n ex tranjera. 

Los pl anes m ex ica nos de desa rro ll o parecen constituir, al 
mismo ti empo, el m ayor atrac ti vo y la prin c ipal fu ente de pre
ocupac ió n para los es tadounidenses. Por un lado, cada vez se 
da m ás atenc ión a M éx ico como c liente at ra cti vo que como 
abas tecedor confi abl e de hidroca rburos. Ah ora les interesa 
aprovechar la expansió n de la economía mex ica na y ev itar que 

4. Existe también la opinión contrari a qu e, sin ol vidar el confli cto · 
potencial, afirm a que el rápido crec imiento del comercio contri buirá a 
dirimir cu alquier di ferencia que se susc ite con moti vo de políti cas co
merciales distintas . Véase Gary Clyde Hufbauer, W.N. Harrell Smith IV 
y Frank G. Vukmani c, " Bil ateral Trade Relati ons" , en Susan Kaufman 
Purcell (ed.), M ex ico- United States Relations, The Academy of Politi ca l 
Sc ience, Nueva York, 1981, p. 145. 

5. Dicha ley es más rigurosa con los subsidios utili zados por los go
biernos que no son signatari os del Código de Subsidi os e Impuestos 
Compensa torios del CA TT, ya que les niega el derecho a la " prueba de 
daño". Ello signifi ca que los impu es tos compensa tori os pueden apli ca r
se tan pronto como se demuestre que un producto se exporta con la 
ayuda de subsidi os, sin neces idad de comprobar antes que di cho pro
ducto daña o amenaza con dañar a alguna industri a es tadounidense. 

6. És te es el término que utili za el CATT pa ra referirse a las prescrip
ciones impuestas a una empresa de propiedad extranjera por el gobier
no de la nac ión receptora, y que pueden se r incenti vos a la inve rsión 
(también pueden concederse a empresas nac ionales) o condiciones im
puestas a los inve rsionistas ex tranjeros para que puedan in vert ir en un 
país. En algunos tex tos se hace referencia a es tas medidas (performance 
requirements) con el nombre de " requisitos de funcionamiento" o " re
quisitos de desempeño" , pero preferimos seguir la tradu cc ión del CA TT. 

Los requisitos que interesan a los es tadounidenses son los que repercu
ten de modo más directo sobre el comercio (trade--related performance 
requirements), que básicamente son requisitos de exportac ión y de sus
titu ción de importac iones . 
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los competidores japoneses o europeos desplacen a los esta
dounidenses en el abastec imiento de un país cuyas im porta
c iones han crecido a un r itm o de 45 a 55 por c iento en los úl t i
mos dos años. Pero tamb ién tem en que e l c rec imiento m ex ica
no propicie la expansión de las exportac iones no petroleras, lo 
cual podría af ectar indust ri as o secto res impo rtantes en Estados 
Unidos, con consecuencias negativas para la balanza comercia l 
y los ni ve les de em pleo. Desde la perspectiva estadounidense, 
la mayor v incul ac ión económ ica entre ambos países constituye 
una red de interdependencias llena de oportuni dades, aunque 
ca rgada de ri esgos que pod rí an ocas io nar perjui c ios a su 
economía. 

Es posible que el problema centra l se exp liqu e, con frecuen
c ia, en los términos mucho más amplios del proceso de redes
,. liegue industrial y de aju ste en la división intern ac ional del tra
bajo entre los países muy industr ial izados - como Estados 
Unidos- y los de indus t ri ali zac ió n rec iente -como México-, 
en e l que los primeros tendrán que ceder a los segundos la pro
ducción de bienes en los que han perdido compet itividad y con
centrarse en aquellos en que poseen la ventaj a comparat iva del 
cap ital y la tecn o logía . A lgunos sectores tendrán que paga r los 
cos tos de es te ajuste y, durante la .transición , tratarán de 
aferrarse a una política comerc ial proteccionista . Quizá as í se 
exp lique por qué, a pesar de que el Gobierno estadounidense 
p ropone una po líti ca de comerc io abie rto y de apego al princi
pio de reciprocidad , num erosos grupos internos sean contra rios 
a la liberalizac ió n y propongan un trato más duro hac ia los 
países de mayor desarrollo relativo . (Además, conv iene recor
dar que en épocas de recesión económica siei:npre au mentan 
las presiones p roteccionistas.) 

LOS TEMAS DEL DEBATE 

1 
mporta destacar que si bien el pres idente Reagan expresó su 
deseo de buscar acuerdos com erc iales con México para el i

m1nar barreras arancelarias y no arance larias,7 no todos los sec
to res de la soc iedad estadounidense estarían, en principio, a fa
vor de una liberali zac ió n. No se ha logrado llegar a un consenso 
·obre la política comercia l hac ia México. Cierto que los argu
mentos de apoyo a un comerc io más libre de rest ri cciones, más 
" justo y recíproco", en e l que se apliquen las leyes com ercia les 
con todo rigor, prevalecen sobre los argumentos en f avor de un 
trato no necesa ri amente recíproco, amistoso hac ia M éxico. Sin 
emba rgo, estos jui c ios son de naturaleza distinta, responden a 
intereses d ive rsos y proceden, por lo mismo, de una variedad de 
fuentes. Las divisiones c lásicas ent re un Ejecutivo favorable a l 
1 ibre com erc io y un Congreso con tendenc ias proteccionistas, o 
entre un sector industrial que desearía la desapari ción de las 
barreras come rc ial es y un sector labora l que busca protección 
contra la competenc ia ext ranjera, no parecen tan c laras, por lo 
menos en es te caso. Esta pluralidad de op iniones y contrad ic
c ion es está bien expuesta en e l debate sobre dos temas que 
preocupan mu cho cuando se discute en Estados Unidos el co
m erc io con México: a] el de rec iprocidad y gradac ión, y b) el de 

7. Reagan propuso en su informe al Congreso qu e, en ausenc ia de 
reg las y de un marco conceptual que faci liten la liberalización del co
mercio, se busque la concertac ión de acuerdos bilaterales. Véase "Re
port on North American Trade Agreements", transmitted to Congress by 
President Reagan on August 4, 1981, as required by Section 1104 of the 
Trade Agreements Act of 1979, Washington, 4 de agosto de 1981. 
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los subsidios y los req uisitos sobre los res ultados de la inversión 
extranj era (performance requirements). 

Reciprocidad y gradación 

Resu l ta dif íc il separar los conceptos de gradac ió n y 
rec iproc idad, ya que en un sent ido ampl io la gradac ión se 

refiere tanto a l desp lazamiento prog res ivo -has ta su eli m in a
c ió n total - de los países en desarro ll o más avanzados de l t rato 
comercia l diferenc ial que ahora rec iben (que es lo que se en
t iende por " gradac ión" en sentido est ri c to), como al progres ivo 
alineamiento de las po líti cas y práct icas comercia les de dichos 
países co n las reg las generalmente ap li ca das en el sistem a co
merc ial internac iona l v igenteª 

En los últimos años, en el Congreso han aumentado las pre
siones para que México deje de rec ibir trato preferencial y para 
que el Gobierno estadounidense aplique criterios de gradac ión y 
ex ija un trato cada vez m ás recíproco de los países que no lo 
proporc ionan y está n en posibilidades de hacer lo. Ya no se 
acepta con facilidad la idea de que Méx ico se beneficie con un 
tratam iento especia l y diferencia l, sin que otorgue algo eq uiva
lente a ca mbio. El ni ve l de desa rroll o alcanzado por este país 
-en opin ió n de muchos- debería traducirse en m ayores res
ponsabi l idades dentro del comerc io intern ac io nal, lo que 
podría logra rse con la progresiva exc lusión de M éx ico (y, en ge
neral, de los países de mayor desarrollo re lat ivo) de los es
quemas comerc iales preferenc iales. 

Una tendencia que aunqu e no está d iri gida exc lusivam ente a 
México afecta su comerc io externo es la que se enca mina a tra
tar de exc luir m ás p rod uc tos del Sistema Genera li zado de Pre
fe renc ias (SGP), sobre todo aque llos que se producen en con di
c iones compet iti vas, como los bienes prod uc idos por países en 
desarrollo relati va m ente ava nzados. Recuérdese, por ejemplo, 
el proyecto de ley S.11 50, presentado en mayo de 1981 por los 
senadores John He inz y Daniel P. Moynihan, que intenta mod i
ficar el func ionamiento del SGP. Estos senadores ponen en duda 
la efi cac ia de un programa que está ayudando a quienes m enos 
lo neces itan (en los últimos c in co años, ce rca de 70% de los be
nefic ios de un acceso libre de impu estos al mercado estadou ni
dense correspond ió a só lo ci nco países : Taiwán, Hong Kong, 
Corea del Su r, México y Brasil), a países cuyos vo lúmenes de ex
portación indican c lara m ente que han alca nz ado un buen ni ve l 
de compet iti v td ad en algunas ram as económ icas. De lo ante
rior, Heinz y Moynihan coligen que el concepto de gradac ió n 
debería ap li ca rse con mayor rigor. M éx ico oc upa el cua rto lu
gar entre los 140 benef ic iari os del SGP y su utili zac ión del siste
ma se ha duplicado en los últimos cinco años.9 

Algunos grupos privados también favo recen la exc lusión de 
M éx ico del SG P, aunque dan más impo rta nci a a los criter ios de 
reciproc idad que a los de gradac ión. Los resultados de una en-

8. lsa iah Frank, The "Craduation " /ssue in Trade Po li cy Towa rd 
LDCs, World Bank Staff Working Paper No. 334, Banco Mundial , 
Washington, junio de 1979, p. 1. 

9. Inform ac ión proporci onad a por Everett Bri ggs, v ice
subsecreta ri o de Estado para Asuntos lnterameri canos, ante la 97a. Le
gislatura, United States-Mexican Relations: A n Update, aud iencia ante 
el Subcomité de Asuntos lnterameri canos, primera sesión, U.S. Govern
ment Printing Office, Washington, 10 de junio de1981 , p. 10. Cabe ac la-
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cuesta re c iente ent re comerc iantes e industriales estado
unidenses 10 demost raron e l descontento de algunos entrevista
dos con el hecho de que Estados Unidos inc lu ya a México en el 
SGP, cuando este país no b rind a un trato recíp roco, como lo de
mostró al nega rse a ingresar al GATT. El resent imiento se loca li
za espec ialmente entre los agr icu lto res y horticultores, qu ienes 
opinan que " dar mayores conces iones a M éx ico dentro del SGP 
tendrá e l efecto de agrava r lo que ya de por sí es un amb iente 
comerci al no rec íproco". 11 

En marzo de 1981, en ocas ión de la revisión anua l del es
quema de preferencias, el representante comerci a l de Estados 
Unidos, William Brock, anu nc ió una redu cc ión de los productos 
elegibles para e l SGP, que ascendió a 4 200 mi llon es de dólares . 
De este monto, 68% es tuvo const ituido por exportaciones pro
cedentes de los c in co principales países beneficiarios. Aunqu e 
las exportaciones m exicanas no fueron las más afectadas, se 
exc luyó de la entrada libre de impuestos a p rodu ctos como hor
talizas y frutas frescas (en e l período de inv ierno), algunos 
artí culos de madera y de vidrio, generadores eléctricos, espa
tof lúor. partes para automóvi les, etc. La política de grada ción 
seguirá aplicándose y la revisión del SGP continuará haciéndose 
anualmente, para eliminar a los productos que se exporten en 
condiciones competiti vas, segú n lo afirmó la delegac ión esta
douriidense en la primera sesión de la Com isión Con junta de 
Comerc io México-Estados Unidos, que tuvo luga r en la c iudad 
de México en septiembre de 1981.12 

Las exigencias de que México le brinde un trato rec íproco a 
Estados Unidos y se ciña a la disc iplina internacional de comer
c io - lo que signifi ca, en última insta nc ia , que abra sus merca
dos al exterior-, parten sobre todo del sector privado, en gene
ral en forma de demandas aisladas sobre productos concretos, 
pero indican un tipo de percepciones que tiende a generali zar
se. Las protestas son diversas: que México se benef ic ia injusta
mente del trato de nac ión más favorecida sin ha ce r conce
siones equiva lentes a cam bio; que sus tarifas arancelarias son 
demasiado altas en compara ción con las estadou nidenses; que 
la regulación del transporte terrestre en México prohíbe el ac
ceso a los transport istas estadounidenses, mientra s que en Esta
dos Unidos la entrada es mu cho más li bre, etc. Argumentos pa
rec idos. encam inados a su brayar la fa l ta de recip roc idad, tam
bién han sido expuestos por banqueros y por mu chos produ cto
res particu lares preocupados por sus negocios. 13 

rar que aunque desde sus orígenes es taba prevista la revis ión anu al de l 
SGP, sobre la base de cr iterios de gradación y de " necesidades de com
petencia ", las modifica ciones se hacen atendiendo a las peticiones de 
productores, trabajadores, diputados. etc. De ahí la importancia de las 
presiones. 

10 Encuesta reali zada por el Comité de Política Comercial, a pet i
ción del Representante Comercia l de Estados Unidos, entre miembros 
del sector privado comercial e industrial , para recoger sus puntos de 
vista sobre posibles acuerdos comercia les en Amé ri ca del Norte. Véase 
"North American Trade Agreements ", A Study Mandated in Sect ion 1104 
of the Trade Agreements Act of 1979; {1104a) Study of Poss ible Agre
ements w ith North American Countries (mimeo.). 26 de ju lio de 1981 . 

11 . /bid , p. 79. 
12. Durante la entrev ista de López Portillo y Reagan en Campo Da

vid, en junio de 1981, se dec idió crea r dicha Comis ión para que se en
ca rga ra de rev isa r y discutir los problemas comerc iales bilaterales más 
importantes . Véase el Comunicado Conjunto, p. 5. 

13 Véase la encuesta rea lizada por el Comité de Política Comer
cial, op. cit. 
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Va le la pena desta ca r el caso de los productores ag rí co las 
de l Su r, no só lo porque tienen capac id ad de pres ión, sino sobre 
todo por la importan c ia de las hortali zas en e l comercio exte
rior de México. Ya es conocido el ejemplo de los tomateros. que 
sistemáticamente tratan de protege rse de las exportaciones me
xicanas . Sin embargo, tambié n hay otros grupos de agri cu ltores 
que hacen oír sus voces en el Congreso p idiendo una mayor 
apertura del mercado mexicano: " . .. nuest ro Gobierno debe in
sist ir en la rec iproc idad en todos los acuerdos comerc iales . . . el 
Gobierno mexicano debe eliminar sus restricc iones a la im
portación, para que México y Estados Unidos estén en un pie de 
igua ldad" 14 

As imismo, en el secto r textil, tanto trabajadores como in
dustriales son contrarios al tratamiento especia l brindado a M\_ 
xico. Las protes tas se concentran otra vez en el Sur, espec ia l
mente contra el programa de maquiladoras de la frontera. A lgu
nos empresarios piden la reducción o eliminación de dicho 
programa, que permite que los productos mexicanos entren al 
mercado estadou nidense prácticamente li bres de impuestos (se 
gra va únicamente al va lor ag regado) Los traba jadores organ i
zados también han demandado la eli minación de las secc io nes 
806.30 y 807.00 de la tarifa arance laria estadounidense. que 
corresponden a los productos de maqui la, porque const ituyen 
una exportac ión de trabajo y enfre ntan al trabajador estadou ni
dense con la com petencia de sa larios más bajos.15 Desde luego 
que los empresar ios de Estados Unidos que se benefician con la 
industria maqui ladora mexicana presentan opiniones contra
rias . Algunos representantes del secto r privado incluso han pro
puesto el establecimiento de una zona de libre comercio en la 
frontera, que podría se r vista como una evo lución natural de l 
programa de m aq uil adoras .16 

Éstas y otras presiones protecc ionistas no están dirigidas 
exclusivamente contra México, pero es obvio que nos afectan, 
como en el caso del Acuerdo Mu ltifibras del CA TT . Con motivo 
de la renego c iación de este acuerdo, que regu la el comerc io in
ternacional de textiles y ropa, la industria texti l estadounidense 
ha presionado por intermedio de su poderoso lobby , para quf 
se restrinjan aún más las importac iones, sobre todo las de los 
países en desarrollo más avanzadosu El futuro del Acuerdo 
Multifibras fue discutido en la reunión de la Comisión Conjunta 
de Comercio. a la que se hizo referencia, lo que significa que es 
motivo de preocupación para ambos gobiernos. 

14. Véanse las declaraciones vert idas en audiencias sobre la estra
tegia de comercio internacional de Estados Unidos. por los representan
tes de la Cal iforn ia Almond Growers Exchange y de la Cali forni a
Arizona Citrus League, en 96a. Legislatura . " U.S. /nternational Trade 
Strategy", Hearings befare the Subcommitte on lnternational Trade of 
the Commit tee on Finance, segu nda ses ión. U.S. Government Printing 
Office, Wa shington, 5 y 9 de diciembre de 1980, pp. 133 y 135 . 

15. David F. Ronfeld y Caesar Se reseres. The Management of 
U.5.-Mexico lnterdependence: Orilt toward failure? (m imeo.), documen
to preparado por el Departamento de Estado Rand/WN-9859-DOS, enero 
de 1978. pp. 15-16. Aprox imadamente 25% de las exportaciones mexi
canas se envía a Estados Un idos bajo los auspicios de las secc iones 
806 .30 y 807.00 de la tarifa arancela ri a estadounidense, segú n datos de 
Hufba•Jer et al., op. cit. , p. 145. 

16. North American Trade Agreements, op. cit. , p. 83 . 
17. " An acce lerating drift toward protec tionism", Business Week, 

27 de julio de 1981 , p. 24 . 
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Subsidios y requis itos sobre los resu ltados 
de la in versión extranjera 

O tras asuntos -s in duda los m ás conf lictivos- que gene
ran inconformidad en Estados Unidos son los subsidios 

otorgados por el Gob ierno mexicano para promover sus exporta
ciones y los requisitos sobre los resultados de las inve rsiones, 
con los que se espera que cumpl an algunas empresas extranj e
ras. Tambi én en estos temas hay actitudes compl ac ientes y 
est ri ctas. 

Entre las primeras se encontrarían las de quienes ven el co
merc io com o una cuestión inseparab le del resto de los proble
mas bilaterales . Generalmente son los académicos quienes pos
tulan la neces idad de tener en cuenta la relac ión bilateral en su 
¡onjunto. Así, por ejemplo, en uno de los estud ios realizado por 
una comu nid ad académica pri vada, en respuesta a la ya men
c ion ada directiva del Congreso, se indican los benef ic ios indi
rectos que Estados Unidos obtendría si diera mayor acceso a las 
exportac iones mexicanas, aun cua ndo éstas fueran subsidiad as, 
po rque en México se crea rían más empleos, lo cual redundaría 
a su vez en la reducción de la emi grac ión. Los estadoun idenses 
enca rgados de elaborar las políti cas comerc iales " deben esta r 
consc ientes de que por lo menos un millón de empleos en Méxi
co son directamente atribuibles a la política comerc ial de Esta
dos Unidos en este momento".18 Con frecuen c ia también se 
presenta el razonamiento de que m ayores ingresos por exporta
c iones permitirán que México siga comprando en aq ue l país. 

No obstante, la tendencia que destaca es la de quienes ven 
en los subsidios una práctica de comerc io desleal e injusta, que 
debe combatirse con la aplicación de impuestos compensato
rios, com o dictan las normas del comerc io intern ac iona l nego
ciadas en el GATT e incorporadas ahora a la ley com erc ial de Es
tados Unidos . 

E 1 senador He inz propuso recientem ente un proyecto de ley 
en el que se busca establece r definiciones es tri ctas de qué 
países son los que otorgan subsidios dentro de los márgenes es
tabl ec idos por el Código de Subsidios negoc iado durante las 
Negociaciones Comerciales Multilateral es. Si este proyecto 
fuese aprobado, resultaría perjudi c ial para México.19 

Se ha di cho que la políti ca ene rgética mex icana, contraria al 
espíritu de l GA TT y al de la Ley de Acuerdos Comerciales de 
1979, será la principal generadora de quejas de los industriales 
y traba jadores estadounidenses. La venta de materias primas 
(petróleo y sus derivados) a precios subsidiados, para elaborar 
productos destinados a la exporta c ión, co loca rá a México en 
una situación espec ialmente vulnerable. Se piensa no sólo en la 
industri a petroquími ca, sino en cua lquier otra que pudiera be-

18. Estudio realizado por Ventana Assoc iates, lnc., empresa pri va
da de asesores espec iali zada en las relaciones comercia les entre Méxi
co y Estados Unidos, op. cit., p. 255. El cá lculo se hace a partir del nú
mero de empleados loca li zados en las industrias maquiladoras de la 
frontera que se benefician de las secciones 806.30 y 807 .00 de la tarifa 
arance lari a estadounidense; en la producción de hortalizas de invierno, 
cuya exportac ión depende en buena media de las restri cc iones que Es
tados Unidos dicta cada año, y en las industrias cuya producción entra 
a Estados Unidos libre de impuestos, bajo el SGP. 

19. Cuy F. Erb, "An Ameri can View of Mexican Trade Poli cy'', po
nenc ia presentada en la reunión ausp iciada por el Overseas Develop
ment Council , ce lebrada en Cocoyoc, Morelos, para discut ir el tema del 
comercio mex icano-es tadounidense, nov iembre de 1981, p. 8. 
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nef icia rse con la ve nta de petróleo y gas a precios inferi ores a 
los preva lec ientes en e l merca do mundial 2º 

Independientemente de que las pred icc iones con respecto a 
la expansión de las exportac iones mex ica nas se cump lan o no, 
hasta ahora la mayoría de los conf li ctos conc retos y cot idianos 
se o ri g inan en acusac iones contra prod uctos subs idiados y 
contra exportac iones vendid as a prec ios de d umping (algunas 
otras son contra productos exportados en cantidades ta les qu e 
dañan o amenazan con daña r a las industri as est adounidenses 
que recurren a la "c láusul a de escape" para protegerse). Re
cuérd ense los casos rec ientes cont ra los artículos de vesti r de 
cuero (1980) y contra las pelotas y globos mex ica nos (1981). Si 
bien son pocas las ac usac iones que han dado o ri ge n a sa n
c iones, no se rí a difícil que los productores estadounidenses in
tensificaran sus demandas contra productos m ex ica nos en el fu
turo ce rca no, sobre todo porque M éx ico no tiene derecho a la 
" prueba de daño". No es en vano que la controversia básica de 
la reunión de la Comisión Conjunta de Comerc io México-Estados 
Un idos haya girado alrededor de los subsidios a la exportac ión y 
la consecuente ap licación de impuetos compensatorios .21 

Finalmente, otra de las áreas en las que se espera una co l i
sión es en la de requisitos para la inversión, que los estadouni
denses consideran una práctica desleal y una forma de protec
c ionism o. 

En el Congreso ya han apa rec ido los opos ito res. Los senado
res Hei nz y Moynihan propusieron, no hace mu cho, la aproba
c ión de una ley que le permita al Presidente e liminar las tarifas 
preferenciales a los países que busca n imponer estos requisitos 
a la inversión ext ran jera.22 

Un sector "sensible": vehículos y partes 

O tras grupos poderosos, como sindi catos obreros y pro
ductores medianos de autopartes, también se han mani

festado contrarios a estas prácticas. Un es tudio rec iente rea li za
do por la Labor lndustry Coa lition for lnternation al Trade 
(LICIT), es un buen ejempl o de lo anterior. La LI CIT seña ló a los 
principales países cuyos gob iernos recurren a los requisitos 
sobre los resu ltados de las inve rsiones, entre los que se en-

20. Ventana Associates, lnc., op. cit., p. 238. Un estudio rea li zado 
por la Comis ión de Comercio Intern ac ional, también para cump lir con 
la secc ión 1104 de la Ley de Acue rdos Comerciales de 1979, demuestra, 
sin embargo, que lo que ve rdaderamente preocupa no es que los planes 
de expans ión y orientación hac ia la exportación de la industr ia 
petroquímica mexicana se traduzcan en mayores exportac iones, sino 
en menores importaciones: " E 1 primer efecto que se espera que tenga la 
expansión de la industria petroquímica mexicana es el de remp laza r las 
importaciones con producción interna". Véase U.S. lntern ational Trade 
Commission, Study ol the Petrochemica/ Industries in the Countries ol 
the Nort hern Portian ol the Western Hemisphere, Final Report on lnves
tigation No. 332-109 under Section 332 of the Tariff Act of 1930, as 
Amended, U.S. lnternationa l Trade Commission, Washington, d i
ciembre de 1980, p. 50. Por otro lado, parece dejarse de lado que la agri
cultura y la industria norteameri canas se benef iciaron también, por 
años, con precios de petróleo y gas preferenc iales, además de que ac
tu almente el Gobierno es tadounidense mantiene una política de subs i
dios pa ra diversas ramas productiva s. 

21. Véanse el Comu nicado Conjunto y los comentari os en la prensa 
de los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 1981 . 

22. Erb, op. cit., p. 8. 
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cue ntra México, y expre san su inconform iddd de manera con
tundente: 

" Las práct icas nJ regu lada s, ta les como los requisitos sobre 
los res ul tados el e las 111 vers iones co n repercusio nes sob re el co-
1o 1erc io, 23 están 111inando el sistema de comerc io justo y abierto 
estab lec ido por el CA TT . [ . . ) Estados Un idos no debe dudar en 
busca r los rem edios d isponibl es en los ac uerdos internaciona les 
para desafiar estas prácti cas des lea les y d iscr imi natori as [ ... ] 
Lo que -;e necesita es reconoce r que debe dá rse le alta prioridad 
al as unto de los 1ec, ui sitos sob re los resu ltados de las inve r
siones en la formu lación de la po lí tica comerc ial de Estados 
Unidos."24 

En opin ión de la LJCIT, ta les requ isitos de fu ncionamiento no 
só lo alteran el comerc io, como lo harí a cualquier ot ra barrera co
mercial, arance lari a o no, sino qu e adem ás desvían la inversión, 
la producc ión y el empl eo hac ia el país que los so li c ita, con lo 
cual la economía es tadounidense se ve se ri amente danada . 

Aunque en e l documento referid o se mencionan otros 
pa íses, además de México, y va rios secto res (text il es, ace ro, 
petroquímica, etc.), se senala que el dec reto m ex ica no de 1977 
sobre la indu st ri a de automotores es " un exce lente caso de es
tudio" . Este decreto es la disposición más importante en m ate
ri a de req ui sitos sobre los res ultados de la inversión, mediante 
el cual e l Gobiern o mex icano busca ace lerar el c rec imiento de 
la industri a nac ional y red uc ir el efec to negat ivo de esa in
dustria en la balanza comerc ial, al disminuir las importac io nes 
y aum entar las exportac iones .25 

E 1 sector de automotores es identif icado por prácticamente 
todos los estud iosos del comerc io bilateral mexicano
estac!ou nidense como uno de los más " sensibl es" y pote nc ial
mente m ás confli ct ivos. La industria es tadounidense de auto
motores pasa por un período difícil , de lento creci miento y al
tas tasas de desempleo. 26 Aunque las dificultades de la in
dustria de automóv il es de nuestro vec ino no se exp liquen en 
función de las exportac iones mexicanas de vehículos y sus par
tes (éstas const ituyeron alrededor de 1 % de los bienes de este 
tipo importados por Estados Unidos en 1979), di chas exporta
c io nes contribuyen a agravar los problemas de los f abri ca ntes 
de autopartes . Por lo demás, el sec tor es sufic ientem ente sus
cept ibl e para senti rse amenazado por las importac io nes proce
dentes de Méxi co, sobre todo si en los próximos anos aumentan 
de acuerd o con lo p revisto .27 Las c ifras globa les no permiten 

23 . Trade-related performance requirements. 
24. The Labor lndustry Coa li tion for lnternational Trade, Perfor

mance Requirements: A Study of the /ncidence and fmpact of Trade
Related Performance Requirements and an Analysis of /nternational 
Law, s.p.i. , marzo de 1981, p. vi ii. 

25. El decreto sobre la industria de automotores de 1977 indi ca que 
las empresas deben igualar el monto de sus importac iones de partes y 
equi po con exportaciones de sus productos; tambi én incluye incentivos 
f isca les para promover la exportación, señala req uisitos mínimos de 
contenido loca l en la producción, f ija limites mínim os de exportación y 
ampl ia el uso de subs idios internos y para exportación . 

26. Un artícu lo pub li cado en julio de 1981 señalaba que, en lo que 
iba de ese año, el sindicato United Auto Workers había visto el despido 
de 300 000 de sus afi li ados. Véase Business Week, op. cit ., p. 25 . 

27 . En el estudio de !a LICIT se ca lcu la que si se cumplen las meta s 
de exportac ión del decreto para 1985 y 60% de las ventas se di ri ge a Es
tados Unidos, se desp laza ría entre 86 000 y 11 5 000 trabajadores de la 
industria de automóvi les y partes. LI CIT, op. cit., p. 6. 

méxico-estados unidos: comercio y conflicto 

dist inguir la importanc ia, creciente en los ú l timos anos, del co
merc io de autopa rtes. Un estudioso del tema senala que en 
1979 las partes mexica nas de automotores representaron 9% 
del tota l de las im portac iones de partes que rea li zó Estados 
Unidos en ese ano 28 

A pesar de que el intercambio favo rece en form a desmedida 
a Estados Unidos (en 1979, de un tota l de 1 400 millones de dó
lares de comercio de ve hí cu los y sus partes, 75% es tuvo repre
sentado por exportac io nes estadounidenses a México29 ), se con
si dera probable que en el f u turo esta disparidad se reduzca, con 
la segura p rotesta de los sectores afectados. Se ha estimado 
que las importaciones es tadounidenses de esos prod uctos de 
Méx ico se incrementarán a una tasa promedio de 30 a 40 por 
c iento, mi entras que las exportac iones estadounidenses al mer
cado mexicano lo harán a un ritm o de 10% anual en los próxi
mos c in co anos .30 

En 1979, la indu st ri a mexicana de automóvi les c rec ió a una 
tasa de 14.5% anu al, en buena parte grac ias a la inve rsión de 
or ige n estadounidense, y se espe ra que la producción de 
vehículos se duplique a fines del decenio. 31 En resum en, las 
estadíst icas demuestran que " México se ha conve rti do en un 
importante receptor de la inve rsión estadou nidense y en un im
portante abas tecedor de componentes para los fab ri can tes de 
Estados Unidos ''. 32 Como contrapa rtid a, las grandes corpo ra
c io nes es tadounidenses con inve rsio nes en M éx ico, principales 
benefi c iari as de la m ayor integrac ión de la industri a y del 
aumento del comerc io, ve n en el mercado mex ica no, que ti ene 
la tasa de creci miento m ás ace lerada del mundo, un a exce lente 
oportunidad para hace r negoc ios y para competir en forma m ás 
ef icaz con sus ri va les eu ropeos y japoneses, instalando en Méxi
co industri as ensa mbl adoras y exportando desde aq uí partes y 
componentes. 

Para estas empresas, enfrentarse al Gob ierno mexica no con 
protestas contra sus requisitos sobre los resu ltados de la inve r
sió n ext ranjera red undarí a en un deterioro de sus propios pro
yectos com erc ia les, además de que podría dar a otros competi
dores ext ranj eros la oportunid ad de aprovec har el mercado. Es
ta situ ac ión las obliga, pues, a estar dispuestas a adaptarse a los 
requis itos del Gobiern o, como lo han demostrado cuando sa
lieron en defensa de las políticas adoptadas por países que, co
mo México, quieren alentar el desarrollo nac ional de algú n sec
tor. Dichas co rporac iones sost ien en que mayores expo rtac iones 
de México a Estados U nidos implica rí an, a su vez, mayores im
porta c iones y, por ta nto, m ás empl eo en la soc iedad estadouni
dense. 

La Asociación de Fabricantes de Vehículos de Motor ll evó a 
cabo una invest igac ió n, como apoyo al informe que debía 
ent rega r el Pres idente al Congreso, sobre la posibilidad de ll e
gar a acuerdos com erc iales en América del Norte, que represen-

28. Alejandro Violante Morlock , " A Cri t ica ! Juncture in the U.S 
Mexican Trade Relationship: the Automotive Sector", ponencia presen
tada en la reunión de Cocoyoc a la que se hizo referencia en la nota 19. 

29 . /bid 
30. LI CIT, op. cit., p. 8. 
31. Ventana Associates, lnc ., op. c it. , p. 90. 
32 . Violante Morlock, op. cit. , p. 11 . 
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ta los puntos de vista de las gra ndes emp resas (Ford, Genera l 
Motors, Chrys le r, American Motors, etc) . La Asoc iac ió n asegu
ra que los requisitos de expo rtac ió n y de contenido de produc
c ión loca l so li c itados por e l Gob iern o de México const ituyen 
" un importante elemento nuevo de f lex ibi li dad en la inst rum en
tación de la po lí t ica mex ica na de desa rroll o, flexibilid ad que 
crea la rara oportunid ad pa ra los fabricantes de vehí cu los de 
mo tor de Estados Unidos de continu ar parti c ipando en un mer
ca do q ue se expande ráp id am ente, a través de exportaciones y 
de inversiones locales".33 

En conc lus ió n, mient ras q ue para algunos grupos laborales y 
productores de autopartes el c rec imiento de la indust ria de 
vehí culos automotores en México no repres enta más qu e des
empl eo y com petencia deslea l, pa ra las grandes empresas co
mo la Chrys ler, por ejempl o, las operac iones en es te país son 
" la estre ll a bl anca en su negra noc he". 34 

Parece c laro, fin almente, que el comercio de vehí culos y sus 
partes concentrará buena parte de la atenc ión de ambos gobier
nos en los p róximos años. De hec ho, fue uno de los principales 
temas que se discut ieron en la reunión de la Comisión Conj un ta 
de Comerc io. Ad em ás, es un secto r representat ivo del conjunto 
de prob lem as que se han ve nido seña lando y que puede ve rse 
afectado por todo tipo de dem andas: contra el SGP (la m ayoría 
de los produ ctos eleg ibl es para el sistema que M éx ico exporta a 
su vec ino son de este sector); contra el p rograma de m aquil ado
ras (una porc ión considera bl e de l comercio de autopartes se ex
porta a Estados Unidos bajo las secc iones 806.30 y 807.00 de su 
tarifa arancel ar ia); contra los subs idios, y desde luego contra 
los req uisitos sobre los resultados de la inve rsión (se puede re
currir al Código de Subs idi os para protegerse contra algunos de 
estos req uisitos, que tienen el efecto de subsidi ar a las exporta
c iones, además de que también se puede alega r que contra
v ienen las reg las establ ec idas en el GATT y en la Ronda de Ne
goc iac io nes Comerc iales Multilatera les). 35 

LAS POLÍTI CAS POSIBLE S 

o se puede hablar todavía de un consenso en Estados Uni
dos con respec to a qu é act itud adoptar frente a México en 

materi a de comerc io. Cada actor presenta una ca ra dist in ta. No 
obsta nte, esto no ha imped ido la fo rm u lación de p ro puestas 
conc retas para llegar a un arreg lo comercial con el Gobierno 
mex icano, en v ista de los ev identes conflictos que, desde la 
perspecti va estadou nidense, se avec in an. Ya se dijo que la bús
queda de posibles so lu c iones se había desencadenado, en par
te, a raíz del c rec imiento del comercio bilateral, consecuenc ia 
del auge petrol ero. Pronto quedaron descartadas dos posibilid a
des: la concertac ión de un acuerdo trilateral M éx ico-Canadá
Estados Unidos y el ingreso de Méxi co al GATT. Estos dos inten
tos fallidos dejaron una experiencia . Los estadounidenses 
tienen ahora m uy en cuenta que e l asunto de l petróleo es parti
cu larm ente deli cado; que la retóri ca de la re c iproc idad resu lta 
contraproducente, y que e l Gobierno mexicano, tradicional -

33 . Citado en Vio lante Morlock, ibid. , p. 3. 
34. Ventana Associates, lnc, op. cit. 
35. En LICIT , op. cit. , pp. 20-22, puede verse un recuento de las 

reg las del comerc io internac ional que se proponen como remedio 
contra los requisitos sobre los resultados de la inversión extranjera. 
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mente cont rario a la libera li zac ión y ce loso de su li bertad de ac
c ión, no aceptará con fac ilidad cua lqui er co nvenio. 

La negat iva de M éx ico a in gresar al GATT creó la sensación 
de que las re lac iones econó mi cas quedaban en un pe ligroso 
vac ío . Para ll enarl o, y siguiendo las d irec tiva s de l pres idente 
Reagan en su informe al Congreso de agosto de 1981 (donde 
afirm aba que, si bien la l ibera li zación de l com ercio es un proce
so grad ual que no puede conci li ar fácil ni rápidamente políticas 
d ivergentes, ex isten " muc has oportun idades en el co rto plazo 
para redu c ir barreras arance lari as y no arance lar ias" ), la única 
opción que queda es f irm ar un conve nio bilatera l.36 Parece 
también haberse dejado de lado, por lo menos para el futuro 
cercano, la negoc iac ió n de "a cuerdos en paquete", en los que 
se considerara al mi smo t iempo el comercio, la migrac ió n y la 
energ ía, ac uerdos qu e son di f íc il es de e labo rar y todavía más 
de aceptar, ya que ninguna de las pa rtes es taría dispu es ta a pe r
der en f avo r de la o tra sin rec ibir benefi c ios d irectos o equiva
lentes a cam bio. 

La premisa inic ial que perm ite considerar la posibilid ad d e 
llegar a acuerdos que faci li ten un a m ayor intera cc ión económi
ca es que, además de que se rí an benéfi cos pa ra ambos paíse s, 
el grado de in tegración comercia l y product iva qu e ya existe 
entre M éx ico y Estados Unidos es cons iderab le; está n dadas, 
por tanto, las condi c io nes para una m ayor integrac ió n, que irá 
en aumento irrem ediab lemente a pesa r de los es fu erzos de Mé
xico por diversif icarse . Lo que se busca es fa c ilitar o promover 
la integ ra c ió n mediante un acoplamiento gradua l de M éx ico a 
las reg las del come rcio internac iona l; regul ar el interca mbio de 
merca ncías para que és te se oriente en la di recc ión co rrecta, es 
dec ir, la de l li bre comerc io ba sa do en las ventajas compa rati
vas, sin que esto le impid a proteger a sus sec tores poco com pe
t it ivos; proporcionar un m arco jurí d ico pa ra resolver las dife
ren c ias y ev ita r así que oc urra una c risis, y ayuda r a co rregir al
gu nos de los desequi li brios internos y exte rn os de la economía 
estadounidense. 

Los esquemas que considera rí a eventualmente el Gobierno 
de Estados Unidos en los próx imos años para negoc iar con Mé
xico quid pro quos interesa ntes podrían desa rrollarse en tres es
cenarios d istintos .37 Di chos escenar ios pod rí an inc luir, ca da 
uno, distintos acuerd os. 

Un escenario ambicioso 

n un prime r escenario, se negoc iarían acuerdos parcia les 
de c ierta importanc ia, como los que se sug ieren a conti

nu ación . 

a] Un convenio preferenc ia l de red ucc iones arance lar ias 
mutuamente benéfi cas, que se justifi ca ría con e l argumento de 
que la relac ión entre México y Estados Unidos ocurre en " c ir
cunstanc ias espec iales". Hay qu ienes op inan que es to es poco 
viab le, ya que si bi en las al tas ta rif as arancelar ias impu estas por 

36. Ronald Reagan , op. cit., p. 2. 
37. Se consideran los acuerdos que se han sugeri do repetidamente 

en los distintos trabajos que se mencionan a lo largo de este esc rito, así 
como los propuestos por individuos o grupos interesados en el comer
cio bilateral, de los que también se dio cuenta. Se descartaron los que, 
a nuestro ju icio, parecían tener pocas probab ilidades de éx ito. 
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el Gobierno mex ica no hacen at rac ti va para Estados Unidos una 
negoc iación de aranceles. para Méx ico tend rí a poco que ofre
cer, b ien porque los impu estos sobre sus productos so n de por sí 
ba jos , bien porqu e los arance les altos se imponen a b ienes cuya 
impo rtación perjudi ca rí a se ri amente su economía .38 

Sin embargo, ex iste el antecede nte de la participac ió n de 
M éx ico en las negoc iac iones de la " Ronda" de Tokio, donde se 
firmó, dentro del marco multil ate ral, un acuerd o relat ivo a pro
duc tos trop ica les en e l que ambos paí ses se hacía n conces io nes 
arance lari as .39 No se rí a descabe ll ado pen sa r en que se propu
siera un acuerdo parecido, probablemente ampli ándol o para a l
gunos productos manufac turados que México tuviera interés en 

exporta r. 

b] Un convenio que insist iera en hacer que México de algu
na m anera se asoc iara al Cód igo de Subs idios e Impues tos Com
pensatorios . Sería difícil que el Gob ierno mex ica no aceptara 
susc ribir ta l Cód igo con todas sus c láusu las, pero podría propo
nerse que México of rec iera modificar algunos elementos de su 
políti ca comercial de subsid ios, a ca mbio de que Estados Uni
dos permitiera que los productos mexicanos se beneficiaran 
con la " p ru eba de daño" , para as í red uc ir las posibilidades de 
que se les ap li ca ran impuestos compensa to ri os. De acuerdo 
con la Ley de Acuerdos Comerc iales de 1979, para que México 
pueda ser considerado " país bajo el acuerdo", y por tanto con 
derecho a la prueba de daño, sin firmar el Cód igo de Subsidios, 
tendría que asumir "obligaciones sustanc ialmente equival en
tes" a las estab lec idas por el Cód igo.40 Habría que determinar 
(determinación a ca rgo del Presidente) qué obligac io nes se 
acepta rí an "s ustancialmente eq uiva lentes" (posiblemente que 
el Gobiern o mexicano asu miera el compro miso de eliminar en 
forma grad ual los subsidios). En otras palabras, lo que se 
negoc iarí a se rí a un m arco mutuamente aceptab le, o los térmi
nos en que México se ajustaría al Cód igo si n tener que firm arlo. 
Por lo demás, un ar reg lo tal no ev itarí a, aun conced iéndose la 
prueba de daño, que indi v iduos o empresas particulares en Es
tados Unidos sigu ieran exig iendo la ap li cac ión de impuestos 
compensato rios sobre las exportaciones mexicanas subsidiadas, 
aunque sí podría redu c irse el número de demandas y los fallos 
pos itivos con respecto a la ap li cac ió n de impuestos . 

c] Acuerdos secto ri ales. Aunque se han escuc hado proposi
ciones para liberali za r, con límites y en forma gradu al, el co
mercio en var ios sectores (la Com isió n Conjunta de Comerc io 
acordó establ ecer grupos de trabajo que lleva ron a cabo estu
dios sobre las industri as de automoto res, petroquímica, de com
putadoras y text il) los estadounidenses piensan que en el co rto 
plazo el único acuerdo posible sobre la base de sectores sería el 
de automotores. Éste es un caso excepc ional en el que la est ru c
tura de la industri a mexicana y sus vín cu los corporativos con 
los fab ri ca ntes es tadounidenses fac ilitarí a el arreglo. La modali
dad que podría adopta rse sería parecida a la del acuerd o en la 
misma rama firmado por Estados Unidos y Ca nadá. 

d] Una zona de libre comerc io en la frontera, que empezara 
por libera li zar algunos productos, de preferencia los m enos 
controvertidos. Esta opc ió n es presentada con frecuencia por 

38. North American Trade Agreements, op. cit., p. 94. 
39. Rorfeldt y Sereseres, op. c it. , p. 1 3. 
40. Trade Agreements Act al 1979, op. c it. , p. 151 . 
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los estadoun idenses como una posibilidad rea l, con el argu men
to de que ya ex iste en el lado m ex ica no un régimen especia l de 
comerc io que reconoce las estrec has li gas económ icas de la re
g ión con Estados Unidos.41 

Un escenario intermedio 

O tra opc ión consist iría en buscar acuerd os más modestos, 
con la intenc ión de ir reso lv iendo algunos problemas y 

lograr un c lim a favorab le que sirv iera como preámbulo y expe
ri enc ia, en es pera de un mom ento político propicio para plan
tear convenios más ambic iosos. 

Se ha pensado en lo siguiente: 

a] Un marco especia l de procedimientos para manejar la r e ~ 
lac ió n comerc ial, que identificara los problemas actuales, pre
v iera los futuros y proporcionara medios adecuados para reso l
ve r controve rsias . Se buscaría c rea r las oportunidades para la 
consulta y e l av iso rec íprocos. De hec ho, el Gobierno esta
dounidense ya ha propuesto un acuerdo de notificac ión y con
su lta recíproca previas, que hasta ahora ha sido rec hazado por 
el mex ica no. 

b] Un acuerdo sobre los procedimientos y requisitos de do
cum entac ión fronteriza, que por su ineficiencia entorpecen el 
tráfico de mercancías . E 1 presidente Reagan dijo en su informe 
al Congreso: " Debemos trabajar con nuestros vecinos para ase
gurar que los procedimientos en la frontera no sean impedimen
tos para el com ercio" .42 

c] Un arreg lo que ayude a rem ediar la escasez de medios de 
transporte para introdu c ir mercancías en M éxico y evitar así las 
pérdidas por el congestio namiento del tránsito en la frontera . 
Los comerci antes estadounidenses consideran que las medidas 
restri ct ivas del sistema de transporte mexicano repercuten ne
gativa m ente en el traslado efi caz de bienes. En principio, la Co
misión Conjunta de Comerc io acordó que se llevaran a cabo 
discusiones técnicas sobre la situ ac ió n del transporte para 
incrementar la coord inación bil ateral, aunque todavía no seco
nocen las propuestas concretas. 

La previsión más moderada 

E n un último escenario no se ll egaría a ningún tipo de com
promiso y sim.Plem ente se busca rí a fortalecer los mecanis

mos de consulta que ya ex isten, como la Comisión. Ésta es la si
tuación actual, en la que los conflictos se siguen reso lviendo, 
como siempre, a través de cauces más o menos informales y 
sobre bases casuíst icas y ad hoc. Por ahora se rea lizan 
reuniones periódicas en las que se exponen y se discuten los 
problemas y políticas com erc iales de cada uno de los países, 
pero no se ll ega a ningún acuerdo. Seguramente se esperará 
hasta el camb io de Gob iern o en M éx ico para buscar nuevamen
te algú n ar reg lo comercial. Se ha optado por un enfoque " evo
lu c io nista", que se cons idera más práctico. La libera lizac ión de
berá "evolucionar" a un ritmo que ev ite los tropiezos 
contraprodu centes. 

41 . North A merica n Trade Agreements, op. cit., p. 96. 
42. Ronald Reaga n, op. c it. , p. 2. 
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EL FUTURO INMEDIATO 

E n los meses por venir pod rí an aumentar las quejas aisladas 
de productores y trabajadores contra las exportac io nes me

xicanas, as í como las presiones para exc luir a Méx ico paulatina
mente de los esquemas prefe renciales y las demandas a favor 
de que e l vec ino brinde un trato más rec íp roco y m ás justo por 
lo que se refiere a sus ob ligac iones comerc iales in ternac iona
les. Como v im os, las posibilidades de que esto ocurra son nume
rosa s. Aunque no se haya determin ado el peso específi co de ca
da grupo, el so lo hec ho de que la natu raleza misma del sistema 
político estadoun idense, donde la autorid ad es tan difusa, con
ceda un amp lio espac io para la expresión de intereses pa rt icula
res (la Ley de Acuerdos Comerc iales de 1979 refuerza esta ten
dencia), permite su poner lo ante ri or. La op inión de a lgunos 
;o líti cos, industr iales o académ icos en favor de un trato más to
lerante hacia México no impedirá que c iertos indi v iduos o 
empresas recurran a la ley para no ve rse afectados. La perspec
tiva de tener en cue nta la re lac ión b il ate ral cons iderada en su 
con junto ha sido generalmente expresada por académ icos y 
sue le aboga r por un t rato comerc ial no estr icta mente 
recíproco, a cambio de otro tipo de venta jas económ icas o 
políticas (ya se mencionó el ejemp lo de quienes li gan come rc io 
y migración) . También a favor de un manejo "g loba l" de los 
asuntos bilaterales y am istoso en el área de comerc io, esta rían 
algu nos funcionarios de la rama ejecutiva, especia lmente los 
que tienen que negociar el apoyo de México a la política exte
rior de Estados Unidos, en Cent roamér ica por ejemplo. Para 
e ll os, una ap li cac ión de im puestos compensato ri os a las impo r
tac iones de artícu los de cuero procedentes de Méx ico, como la 
o rd enada rec ientemente, no represe nta gana nc ia alguna digna 
de tomarse en cuenta y sí perjudica, por el contra ri o, asu ntos 
que a su jui c io son de importanc ia mucho mayor. 43 Sin embar
go, en la rama ejecuti va también existen quienes se preocupan 
poco por el efecto de las decisiones comerc ia les en e l conjunto 
de la relac ió n bilateral. Así, por ejemplo, los burócratas del De
partamento de Comerc io deciden sobre un problema comerc ial, 
cas i siempre v isto como un caso aislado, sigu iendo cr iter ios téc
nicos o ced iendo a las presiones de grupos o indi v iduos, pero de 
cualquier manera pensando en beneficios de corto p lazo. 

Lo anter io r tampoco impide que todos los actores menciona
dos puedan ceder a las presiones de un Ejecutivo comprometido 
con el mantenimiento de una relac ió n armon iosa con México, 
que favorezca el inte rés estadounidense de largo plazo. Recuér
dese el caso de los productores de ho rtal izas en años pasados, o 
el de los globos y pelotas, en los que, ate ndiendo a as un tos que 
en e l momento se consideraban de m ayor importanc ia (las ne
gociaciones para adquirir gas natural, en e l prim er caso, y la v i
sita de López Portillo a Washington en junio de 1981 , en el se
gundo) los fallos finales de las autoridades estadounidenses 
fueron favorables a México o se suspendiero n las invest iga
c iones. Existe el antecedente, pues, de que e l Ejecutivo es ca
paz de res isti r las tendencias proteccionistas. 

Por otro lado, la gran ca ntidad de grupos de interés en Esta
dos Unidos, algunos inextricab lemente li gados con México, que 
se ve n afectados para bien o para mal por el comerc io entre los 
dos países , asegu ra una participación act iva del Congreso en la 
búsqueda de un acuerdo comerc ial. En los últimos años, el inte
rés del Congreso por los asu ntos mexicanos es cada vez m ás 

43. Erb, op. cit. , p. 7. 
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ev idente; no obstante, la preocupac ión por la re lac ión bil ateral 
como un todo es ca da vez menor. La tendenc ia es t rata r los 
asuntos es pec íficos, en este caso el comerc io, por separado y 
con la part ic ipac ión de pequeños grupos de congres istas encar
gados de proteger a su propia c liente la. Esta orga ni zac ión 
parroquial y la di v isión en com ités, que estud ian un tem a sin 
plantear su relación con los otros, se traduce con frecuencia en 
q ue unos cuantos congres istas ejerza n una influencia desmedi
da en las decisiones .44 

Es difícil predecir e l ve rd adero alcance del conf li cto en ma
teria de comercio, que los estadoun idenses parecen tener tan 
presente y que los mexicanos todavía no perc iben con c larid ad 
o no qui eren atender. Ya se ident if ica ron las áreas en que apa re
ce un choque potencial o real de intereses, tanto dentro de Es
tados Unidos como entre ese país y México. El número de voces 
que tendrán a lgo que dec ir cuando se discuta la mejor forma de 
aproximarse al Gob iern o mexicano en asuntos comerc iales, son 
un c laro ref lejo de que los problemas bilaterales se encuentran 
entremezc lados de ta l forma , que la frontera entre as untos in
ternos y de política exterio r es prácticamente impos ibl e de tra
za r. Por estas razones, el Gob iern o de Estados Unidos se verá 
ob ligado a tomar en cuenta otros elementos de la relac ión en e l 
momento de pensa r en negociaciones comerc ia les. El interés de 
Reagan por mantener una buena relación con México puede se r 
un factor que juegue a nuest ro favor en los conflictos comer
c iales . 

Es probable que el Gob ierno mexicano, consc iente de loan
terior y renuente a perder autonomí a y flexibilidad en sus 
pol íticas comercia les, se mantenga en la actitud tradicional de 
no tomar demasiado en se rio la aprens ió n estadou nidense sobre 
cuestiones come rc ia les y de confi arse en que su posición de 
país petro lero le ayude a resolver los conflictos que, si ll egasen 
a se r graves, se reso lverí an como hast a hoy con intervenciones 
presidenciales. Por lo demás, las sanc io nes contra productos 
mexicanos no han sido tampoco mu chas y no es tan c laro que 
las exportaciones mexicanas vaya n a incrementarse al ritmo 
que se teme en Estados Unidos . 

Si bien todavía no se ha decidido ini c iar negoc iac iones para 
ll ega r a algún tipo de acuerd o, esto no quiere decir que no 
puedan preverse como punto important2 en la agenda de 
problemas que deberá enca rar e! nu evo Gob ierno mexicano a 
partir de 1983. 

Finalmente, no debe o lvida rse que aunq ue por aho ra se bus
que otro tipo de acuerdo en materia de com erc io, el acuerd o 
" idea l", desde la perspectiva estadounidense, es que México se 
convierta en sign ata rio del GATT o por lo menos de los cód igos 
de conducta, as unto sob re e l que vo lve rá a insist irse en la pri
mera oportun idad . Ésta sería la so lu c ió n que permitiría " no rma
li za r y abr ir" el intercamb io comerc ial y hacer lo predecible; 
desaparecerían as í la in cert idumbre y las principales preocupa
ciones de Estados Unidos en cuanto al rumbo que e l conflicto 
comerc ial con México pudiera segu ir en los próximos 
decenios. D 

44 . Hay un examen de la part icipación y el funcionamiento del 
Congreso en la formulación de la po líti ca exteri or de Estados Unidos 
hac ia México en Donald W Wyman, The United States Congress and 
the Making of US. Po/icy Toward Mexico, University of Ca li forn ia, San 
Diego, 1981 
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COMERCIO INTERNO 

La ley del consumidor, 
cual caballero andante 

E n el anterior número de Comercio Ex
terior se plantearon diversos elemen

tos de juicio y apreciaciones con el pro
pósito de comprender el fenómeno del 
consumo en México. Se presentaron, en 
forma muy apretada y resumida, las prin
cipales teorías que se han propuesto para 
explicar el papel que desempeña el consu
mo en la actividad económica. Se vio có
mo en algunos casos tales proposiciones 
responden a ejercicios teóricos y 
empíricos que no se compadecen -o lo 
h.:icPr· rnuv rarcialmente- con el com
nortamiento rea l observable . Asimismo. 
quedó claro que el papel del consumidor 

Las infon: ~ 1:1 cun ns Q1_;·-· st· rPproclucen e n es ta 
secc ión son res úmenes de no! ici,1, JP or• ··cidas 
en diversas publica ciones nac ionales y ex
tranjeras y no procede n originalmente del 
Banco Na c ional de Comercio Exterior, S.A., 
, ir.o en los casos en que así se manifies te 

como rector soberano del proceso econó
mico cae en el terreno de lo mitológico, 
sobre todo en países como México. Esta 
apreciación se fundamentó en otras in
terpretaciones teóricas que postulan la su
jeción de los patrones de consumo a las 
necesidades del aparato productivo. 

A lo anterior se aúna el carácter depen
diente de la economía mexicana y el 
hecho de que en este país se implantó un 
modelo de acumulación surgido de las 
condiciones y necesidades de las naciones 
industrializadas. Ello propició que se 
trasplantaran concepciones y modalida
des propias de otros sitios, sobre todo de 
Estados Unidos, lo cual originó serias de
formaciones en la estructura económica 
de México y la agudización de la con
centración del ingreso, cuyas expresiones 
más dramáticas son el deterioro agrícola, 
el empobrecimiento campesino y la mar
ginación urbana. 

De este modo, se conformó una estruc
tura productiva destinada a satisfacer fun
damentalmente la demanda de los estra
tos de mayores ingresos, a costa de no 
atender las necesidades básicas de la ma
yor parte de la poblac ión. 

En ese proceso han tenido espec ial 

influencia la publicidad y los medios de 
comunicación masiva que se financian 
mediante el propio gasto publicitario. Y 
estos elementos tan importantes desempe
ñan, por lo menos, una doble función : 
1) como vehículos generadores de necesi
dades que estimulan el consumo su
perfluo, y 2) como productores y repro
ductores de modos y costumbres de pen
sar y actuar sociales que han configurado 
algo así como un nuevo y pragmático có
digo social. En éste se omiten, o se relegan 
a último término, las necesidades básicas 
de la población; se cuestiona y condena la 
intervenc ión del Estado cuando trata de 
atemperar -así sea en mínima medida
los graves desequilibrios económicos que 
afectan a las mayorías; se establece una 
jerarquía de aquiescencia social basada 
en la marca, la procedencia y el precio de 
lo que se ti ene; se desplaza en forma alar
mante a los valores nacionales y de solida
ridad social. 

La conclusión más importante es que el 
consumo no puede comprenderse cabal
mente si se le considera tan sólo como fe
nómeno económico; que se trata de un 
comportamiento social en el que interac
túan factores objetivos (nivel de ingreso, 
ca ra c terísticas del mercado y de la estruc
tura productiva, grado de dependencia ex-
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terna, etc .) y factores subjetivos (patrones 
cu lturales y mensa jes publicitari os, por 
ejemplo). Además, dicha interacción es
tablece vínculos estrechos; vasos comuni
cantes que se influyen, crean y recrean 
mutuamente.1 

De la percepción de esa realidad surgió 
hace más de seis arios la neces idad de pro
mulgar la Ley Federal de Protecc ión al 
Consumidor (LFPC), así como los organ is
mos que ésta creó: la Procuradurí a Fede
ral del Consumidor (PFC) y e l 1 nstituto Na
c ional del Consumidor (lnco). Con esta 
:rilogía, el Estado dec idió emprender una 
tarea que en cierto sentido supone nave
gar contra la corriente. 

Frente al avasa l lante bombardeo publ i
c itario y con escasos recursos, la po lítica 
ofic ial de protección al consum idor cabal
ga, cual caballero andante, por los mis
mos caminos que tan b ien conoce n y do
minan los publi c istas profes iona les : si por 
radio o te levisión un mensaje se repite 20 
veces para inc itar a la compra de un rega
lo para tal o cual ocasión, de pronto apa
rece, una so la vez, otro que postul a que 
debe rega larse afecto y no comprarl o; si 
se nos invita a gastar al estilo tal en todos 
los medios de comunicac ión posibles, un 
estudio descubre en una revista los meca
nismos de los grandes almacenes y con
juntos comercia les para atrapar y seducir 
a los consumidores; si un negoc io afirm a 
que su estab lecimiento es el que vende a 
los más bajos prec ios, en una página de un 
diario aparece una lista de precios compa
rativos; si a una li cuadora se le define co
mo la mejor y más moderna, con sus doce 
ve loc idades, un estud io compara todas las 
li cuadoras que hay en el mercado y 
concluye que basta con dos ve locidades; 
si en la compra de un producto o la contra
tación de un servic io se les ionan nuestros 
intereses, ex iste la pos ibilid ad de ca nali
zar e l rec lamo y lograr el resarc imiento 
del dat'lo. 

Es verdad que entre las dependenc ias 
del Estado orientadas a actuar en los apa
ratos produ ctivo y distributivo, en procura 
de una c ierta satisfacción de las neces ida
des popul ares, hay otras que cuentan con 
m ás recursos; 2 empero, el lnco y la PFC 

1. Véase "Cuando el consumo pierde su en
canto ... ", en Comercio Exterior, vol.32, núm. 4, 
México, abril de 1982, pp. 357-362. 

2. El ejemplo más destacado es la Conasupo, 
que en este ar'l o tiene un presupuesto de casi 
116 000 millones de pesos (3.5% del total). Tam
'°',ién son importantes: el Fonacot, que da crédi to 

- junto con la Ley que les dio ori gen 
const ituyen experi encias que conv iene ver 
más de ce rca . 

El lo es as í porque la introdu cc ión de 
una leg islac ión destinada expresamente a 
proteger al consumidor -en la que se re
cogen mu chas experi encias simil ares, 
sobre todo de países desarrol lados - su
pone el reconocimiento jurídico al hec ho 
rea l de que los consumidores están efect i
vamente en una situac ión de desventaja 
en la relación con sus proveedores; por
que se trata de un intento novedoso en la 
búsqueda de ca minos hac ia mejores con
diciones de v id a de la población; porque 
aunque el gasto que rea li za el Gobiern o 
f edera l en esta materia es en extremo ba
jo, el 1 neo y la PFC han logrado un a 
influencia sign if icativa en la op inión 
púb li ca y constituyen auxiliares importan
tes del Estado (para sus po líti cas de consu
mo popu lar) y de la población, que no 
dispone de la informac ión que le permita 
def inir sus compras de acuerdo con sus 
auténticas necesidades. 

En un luga r de l Congreso. 

e uando el Ejecutivo federal presentó 
la iniciativa de la LFPC, argumentó, 

entre otras cosas, que en los países de tra
dic ión co lonial , como México, el consumi
dor nunca dictó las condic iones del 
mercado "porque los mecanismos de pro
ducción e interm ediac ión provenían de 
inveteradas prácticas monopólicas, por 
las que una minoría impuso, durante 
siglos, las condiciones de venta a una 
pob lac ión depauperada, ignorante e iner
me frente a todo género de abusos y exac
c iones". Frente a la desprotección a que 
está suj eto el consum idor, " que impli ca 
tanto la renuncia de derechos como la 
aceptación de condiciones inequitativas", 
es deber del Gobierno "estimular la con
ciencia cív ica y dotar al pueblo de los ins
trumentos necesarios para su defensa". 3 

a los trabajadores para la adquisición de bienes 
de consumo duraderos; las tiendas sindica les y 
de algunas dependencias gubernamentales; el Fi
deicomiso de Desarrollo Comercial (F idec), que 
apoya f inancieramente al pequer'lo y mediano 
comerc io; la Impulsora de l Pequer'lo Comercio 
(lmpecsa), etc. Finalmente, cabe menc ionar el 
Programa Nacional de Productos Básicos, que 
incluye estímulos fisca les, apoyos financieros y 
faci lidades administrativas para qu ienes produ
cen, distribuyen y comercializan ta les bienes. 

3. "Exposición de Motivos de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor" , Pres idencia de la 
República, México, diciembre de 1975. La Ley 
entró en vigor el 5 de febrero de 1976. 
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Los modernos medios de inducc ión co
lectiva -cont inúa la exposic ión de 
motivos -, los excesos de la publicidad y 
las tendencias monopólicas de la eco
nomía, han convertido en preocupación 
universa l el establec imiento de normas y 
límites a los sistem as de intermediac ión y 
publi cidad. " La creac ión de disposiciones 
jurídicas tutel ares del consumidor es un f e
nómeno característ ico de nuestro tiempo, 
sobre todo en los países de economía de 
mercado, en los que esa regul ac ión se vuel
ve indispensable para la vigencia de las ins
tituc iones democráticas."4 

Frente al derecho privado, que se funda 
en el princip io de igualdad entre las partes 
y supone que éstas son siempre libres para 
contrata r, el derecho soc ial "asume la exis
tencia de des igualdades rea les entre quie
nes contratan; reconoce que la libertad de 
contratac ión, cuando esas desigualdades 
ex isten, no conduce a la justic ia y por ello 
convierte a la relación entre particu lares en 
un hecho socia l que afecta intereses colec
t ivos y que amerita la intervención activa y 
vig ilante del Estado". 5 

La LFPC obliga a comerciantes, indus
tria les y prestadores de servi c ios, así como 
a empresas de participación estatal , orga
nismos descentralizados y órganos del 
Estado, en la medida en que desarrol len ac
tiv idades de producc ión, distr ibución o co
merc ializac ión de bienes o de prestac ión 
de servicios. 

En dicha Ley se regulan, entre otros, as
pectos de la pub lic idad, ofertas y promo
ci ones; ventas a crédito y a dom ic ilio; pres
tación de diversos serv ic ios; garantías de 
los proveedores, etc. As imismo, se estipu
lan las facu ltades y atribuciones de la PFC y 
del lnco. 

El amigable desfacedor de entuertos 

. L a PFC es un organismo descentra-
lizado de serv ic io socia l que protege 

los derechos e intereses del público consu
midor. Sus principales atribuc iones son: 
fungir como representante de los consumi
dores cuando dichos intereses son les io
nados por los proveedores (para ello actúa 
como am igable componedor y procura 
conci liar las controversias que se presentan 
entre vendedores y compradores); denun
ciar la ex istenc ia de prácticas monopólicas; 

4. /bid 
5. /bid. 
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estudiar y proponer medidas encaminadas 
a proteger al consumidor; asesorar gratuita
mente a los consumidores, y denunciar an
te las autoridades competentes viol ac iones 
de precios, de normas de ca lidad,de peso, 
medidas y otras características de los pro
ductos y servic ios. 

La tarea más v isible e importante de la 
Procuraduría es su labor conciliadora y, 
eventua lmente - a petición de las par
tes -, fungir de árbitro en las controversias 
que se le presenten. Desde su creación has
ta el 5 de febrero de 1982 había resuelto 
98% de más de tres millones de asuntos 
planteados y rescató para los consumido
res 10 000 millones de pesos. En térm inos 
genera les, los trámites para el desahogo 
de los casos que se le presentan son 
expeditos 6 

La Procuraduría cuenta con delega
ciones en las principales ciudades de la Re
pública. De enero a agosto de 1981 resolvió 
513 325 controversias, abrió nueve delega
ciones en el interior del país y constituyó 
675 comités de protección al consumidor. 
Del total de asuntos atendidos, aprox ima
damente 350 000 se hicieron en las 29 dele
gaciones ubicadas en las entidades federa
tivas y el resto en la capital del país. Entre 
tas reclamaciones más frecuentes - por gi
ro de actividad- cabe seña lar las relativas 
a condominios, habitaciones de tiempo 
compartido, aparatos eléctricos, aparatos 
domésticos, muebles de oficina, gas do
méstico, escuelas particulares, derechos de 
uso mortuorio a perpetuidad en cemente
rios, reparación de aparatos electrodomés
ticos, fabricación de c/osets, tapicerías y 
servicios de aseo y limpieza.7 

En 1981 esta dependencia contó con un 
presupuesto total de 353 millones de pesos 
y, hasta agosto, había gastado 270 millo
nes. Ese gasto se distribuyó de la siguiente 
manera: en las delegaciones federa les, 
35%; en conciliación, arb itraje y otras 
cuestiones técnico-jurídicas, 13.5%; en la 
Dirección General de Quejas, 7.2%, y en 
gastos administrativos, 32.8%, entre otros.8 

Las autoridades de la PFC han seña lado 
el notable incremento de la población que 
acude a el la a plantear sus reclamaciones. 
Afirman que ello es un indicador importan-

6. Información del Procurador General del 
Consumidor, Salvador Pliego Montes, reproduci
da en Uno más Uno, México, 6 de febrero de 
1982. 

7. Anexos del Quinto Informe Pres idencial. 
8. /bid. 

te de la confianza que durante su ac
tuación ha generado la Procuraduría entre 
los consumidores. Desde otro punto de v is
ta, se ha seña lado la neces idad de ampliar 
las facultades de la PFC, en v irtud de que su 
poder coercitivo es muy limitado. En efec
to, las multas que puede apli car tienen un 
límite máximo de 20 000 pesos; además, los 
proveedores pueden inconform arse ante 
otras autoridades en el caso de un arbitraje 
que no les satisfaga. 

Así pues, la PFC atiende fundamenta l
mente las irregularidades que se dan en la 
relación comercia l. Respecto a su función 
como promoto ra de los derec hos del con
sumidor, el acento se ha puesto en la crea
ción de comités de protecc ión al consum i
dor y, en últimas fecha s, de acuerdo con la 
informac ión periodística, ha desempeñado 
un papel relevante en las denuncias sobre 
vio laciones de precios y especulac ión que 
se presentaron después de la devaluación 
del 17 de febrero y que condujeron a la 
clausura de varios estab lecimientos comer
cia les. 

En otro sentido, que el públi co acuda a 
esta dependencia a plantear sus demandas 
cuando se lesionan sus intereses indica que 
confía en ell a. El reclamante tiene, según 
las cifras, una elevadís ima probabilidad de 
que se le repare el daño; al mismo tiempo, 
sabe que hay medios institucionales que le 
permiten defender sus derechos de consu
midor. Pese a la importancia de las tareas 
que realiza, la PFC es apenas un aspecto de 
la políti ca de protección al consumo, pues 
esencialmente consiste de una labor 
correctora o atemperante de los abusos co
t idianos a que están sometidos los consu
midores. 

El gusanillo de la conciencia 

D adas las cond iciones de México, 
las características de consumo va rían 

de conformidad con el grupo soc ial de que 
se trate. Mientras que en algunos de el los 
se conservan casi intactas ancestrales cos
tumbres y tradi ciones, en otros se han per
dido cas i en su totalidad, debido a una 
sup lantación cultural que va cambiando lo 
local por lo capitalino y lo nac ional por lo 
extran jero. 

La mayoría de la poblac ión del país vive 
en cond iciones de subconsumo, incluso en 
rubros como la alimentación, la sa lud, la 
educación, o la vivienda; al mismo t iempo, 
no más de una quinta parte de la población 
tiene acceso a niveles de consumo su
perfluo y, en gran medida, extranjerizado. 

sección naciona1 

E 1 trastocam iento y la extranjerizac ión 
en los patrones de consumo del mexicano 
obedecen a profundas deformaciones cul
tura les, a desequilibrios económ icos fund a
menta les e incluso a fenómenos como la 
fa lta de información al consumidor, impe
dido así de aprovechar raciona lmente sus 
recu rsos. La ev idencia de esto último es tá 
en el hecho de que inc luso en las clases 
económ icamente privilegiadas ex iste des
nutri ción; en este caso, no es la fa lta de re
cursos sino la de informac ión lo que deter
mina que se consuman bienes y servicios 
que satisfacen neces idades secu ndarias an
tes que las bás icas. 

De acuerdo con fuentes autori zadas del 
1 neo, dicha situac ión está presente en la ac
ción de ese organismo, que encamina sus 
esfuerzos a or ientar, ed ucar y capac itar al 
consumidor, a fin de que consuma de la 
manera más racional posible. 

Para esas tareas, en 1981 se as ignó al 
lnco un presupuesto de 400 millones de 
pesos, que distribuye aprox imadamente de 
la siguiente manera: en orientación y difu
sión, 28%; en estudios técnicos, 19.1 %; en 
promoción, 5.1 %, y en gastos de admi
nistración y finan zas, 42% .9 

En materia de orientación y difus ión ca
be señalar que el Inca da espec ial atención 
a informar sobre el comportamiento de los 
prec ios y las pos ibilidades de mejorar el po
der adquisitivo de la poblac ión, eligiendo 
los sitios en los que, comparativamente, re
sulta más barato adquirir determinados 
bienes de primera neces idad. Asimismo, 
rea liza lo que llama "campañas de tempo
rada" , es dec ir, cuando la pub licidad co
mercial estimula el consumo con el pretex
to de ciertas fechas (navidad, " día de la 
amistad", " día de los compadres", día del 
niño, día de la madre, día del padre, día del 
maestro, vacaciones, etc.), el 1 neo intenta 
contrarrestarlo mediante la publicidad in
versa . 

" Los criterios de que se parte para defi
nir los mensa jes y los medios que se utili
zan para difundirlos - informó el lnco a 
Comercio Exterior- van de conformidad 
con los objetivos específicos de cada cam
paña". De acuerdo con éstos se determinan 
" las audiencias-meta, las caracte rísticas ge
neral es de los mensajes, los medios más 
aprop iados para difundirlos y el tiempo de 
durac ión de cada campaña". 

9. /bid. 
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El Instituto utili za el radio y la telev isión 
para difundir sus principa les mensa jes de 
o rientac ión al consumidor; pa ra ello 
emplea parte del tiempo que le co rrespon
de al Estado en d ichos medios. También 
emplea la prensa diar ia pa ra difund ir men
sa j es prioritar ios e in formar datos 
específ icos de l programa de " transparencia 
de prec ios". De igua l manera, hace uso de 
ca rteles espectacul ares en cal les y aveni
das de las c iudades, impresos y otros me
dios exte riores para transmitir los mensa jes 
fund amenta les de cada campaña. De 
acuerdo con su presupuesto y con los apo
yos externos a su alcance, el lnco utili za to
da su capac idad disponible para d ifund ir 
sus mensa jes y cumplir sus funciones. 

Por ejemplo, a parti r de la devaluac ión 
de febrero último, este organismo ha esta
do inform ando a la población sobre los pre
cios de bienes de consumo genera li zado y 
la or ienta para que proteja en lo posibl e sus 
ingresos. Esta tarea se rea li za todos los días 
y cada dos horas en 55 estac iones de radio 
en el Distri to Federal y en los canales 11 y 
13 de telev isión, "a parte de la d ifusión lo
cal en el resto de la Repúb li ca". 

Además de lo anterior, el organismo pro
duce dos programas de te lev isión y varios 
más de radio. Asimismo, cuenta con vari as 
publicac iones propias, entre las que desta
can la Revista del ·Consumidor, que se 
publica mensualmente desde sept iembre 
de 1976; en la actualidad tiene un t ira je de 
80 000 ejemplares que se distribuyen en to
do el país por med io de k ioskos ca ll ejeros, 
loca les cerrados y suscripciones di rec tas. A 
part ir de enero de este año, dicha rev ista 
incluye un suplemento infanti l (" El 
Brinco") cuyo ob jetivo es, mediante juegos, 
reporta jes y artí culos, cont ribuir a generar 
cierta rac ionalidad en el consumo infantil. 
En la Revista del Consumidor se difunden 
estudios comparati vos sobre artícu los 
específ icos y se proporc ionan consejos 
sobre diversas formas de consumo. Se diri
ge principalmente a un públ ico de ingre
sos med ios. 

El Periódico del Consumido r, que circul a 
desde julio de 1980, tiene un tira je qu ince
nal de 866 000 ejemplares; se d istribuye en 
todo el país, sobre todo en las t iendas Co
riasupo y otras tiendas gubernamental es de 
autoservic io. Este periód ico se d irige en es
pecial a sectores de escasos recursos . 

El lnco ed ita también una rev ista b i
mestra l de historietas l lamada Don Cons u
midó n, que presenta casos específicos de 

consumo, co n un criterio orientador. Se di
ri ge a los trabajadores. 

Fina lmente, el Instituto también pub lica 
fo lletos de d istribu ción gratuita que tienen 
el propós ito de proteger el gasto fami liar, 
rac ionali za r compras y mejorar el ni vel 
nutric ional. Entre otros, se pueden men
cionar los siguientes fo ll etos : Cómo 
comprar pescado, Cómo qu eja rse, Cómo 
comprar fruta, Cómo comprar autos usados, 
etc. También reali za reimpres iones de la 
Ley Federa l de Protecc ión al Consumidor y 
de El ABC del Consum idor (edic ión comen
tada e ilustrada de la Ley). 

Hasta que vi el estudio 
me sentí a gusto 

P ara sus ta reas de invest igac ión, e l 
1 neo cuenta co n departamentos espe

c ial izados en estudios ju rí dicos, háb itos 
de consumo, mercado, macroeconomí a, 
ingenierí a y b ioquím ica. El organi smo 
también posee un Centro de Pruebas y 
Análi sis, recientemente inaugurado, qu e 
permite identifi car las caracterí sti cas re
ales de ca lidad, segur idad y efi c iencia de 
los bienes que llega n a manos del consu
m idor; tamb ién dispone de un Centro de 
Documentac ión e Informac ión sobre el 
Consumo. 

Cada un o de los estudios que empren
de el ln co apu nta al cumplim iento de un 
ob jetivo específico, pero todos se encami
nan a alcanza r cuando menos algu no de 
los sigu ientes ob jetivos: i) or ientar al 
púb lico para que mejore sus hábitos de 
consumo; ii) orientar a los industri ales, co
merc iantes y prestadores de servi c ios para 
mejorar la ca lidad, comerc ializac ión y 
otros aspectos de los b ienes que producen 
y los serv ic ios que prestan, y iii) apoyar los 
es fu erzos de l Gobierno federa l y de los es
tados en materias conexas. 

Los efectos de cada estudio - afirma el 
lnco- varían en cada caso, de acuerdo 
con el objetivo específ ico que persigan. Por 
ejemplo, " los estudios comparat ivos de 
productos y servi c ios han demostrado su 
utilidad orientadora y su aceptación por 
c ierto tipo de consumidores que de manera 
crec iente recurren a esos estudios para se
lecc ionar sus compras". Con los in
dustria les y los comerciantes "se han obte
nido resultados más que elocuentes. Con 
los primeros, se han estab lec ido contactos 
para la reali zac ión de múltiples investiga
ciones, cuyos resultados han serv ido para 
mejorar las ca ra cterí sti cas cuali tativas de 
algunos productos, como planchas, refr ige
radores, juguetes, etc. Con los comercian-
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tes se han rea li zado programas conjuntos, 
fundam enta lmente de abaratam iento de 
algunos productos en temporadas de gran 
consu mo, como úti les esco lares en sep
tiembre, electrodomésticos en mayo o ju
guetes en dic iembre. Con las autoridades se 
rea li zan infinidad de proyectos conjuntos, 
pero se podrí a mencionar la partic ipac ió n 
del lnco en varios comités de normas o en 
el grupo de trabajo dirigido por la Secom y 
que dio como resultado el Reg lamento d e 
Ofertas y Promociones, por ejemplo". 

E 1 1 neo determina qué investigac iones 
hacer, de acuerdo con alguno o var ios de 
estos criterios: i) cuando se detectan áreas 
o productos cuya compra afecta el consu
mo soc ial, en especial bienes y se rv ic ios bá
sicos; ii) como respuesta a quejas recurren
tes o muy importantes de los consumidores 
en la PFC, en la Secom, en el propio lnco o 
en otras dependencias; iii) por problemas 
especí fi cos o coyunturales que ameriten in
vest igac iones particulares; i v) por la neces i
dad de actua li zar, darle cont inu idad o 
profundizar estudios anteriores; vJ por la 
parti c ipación del 1 neo en proyectos coord i
n a dos con otras instituc iones, y vi) por ins
t rucción expresa del Consejo Direct ivo o de 
la Direcc ión General del o rganismo. 

" A lgu nos de los estudios que hemos 
rea li zado -expli can funcionarios del 
lnco- han serv ido como base para es
tablecer o actualizar múltiples normas d e 
ca lidad industria l y comerc ial, y como el 
lnco cuenta con representac iones en di
versos comités , prácti camente todas las 
investigaciones de productos específicos 
están dirigidas a verif icar el cumplimiento 
de las normas v igentes." 

E 1 1 nstituto ha rea l izado estud ios sobre 
asuntos muy diversos, por ejemplo: hábitos 
de consumo, producción y abasto, tipifi ca
ción de consumos reg ionales, leg islac ió n 
relativa al consumo, etc. A título de 
ejemplo, vale la pena mencionar los que se 
han rea li zado para determinar la influencia 
de la public idad en el consumo. Esos estu
dios han demostrado que en espec ial la ni
ñez está siendo afectada en forma negat iva 
por la publicidad: se le orienta al consumo 
de productos superf luos (e incluso nocivos) 
y se le desvía de hábitos positivos y ade
cuados de consumo. E 1 más rec iente de es
tos estudios encontró, por ejemplo, que 
85% de los estudiantes de primaria identifi
ca el escudo de una marca de papas fr itas 
y en cambio só lo 67% reconoce el escudo 
nac ional ; 62% sabe a qué se refi ere y 
quién dice la frase " va con mi persona l i
dad" (anuncio de una tarjeta de créd ito), 
pero únicamente 45% sabe que Benito 
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J uárez dijo "e l respeto al derecho ajeno es 
la paz". 

"Estas investigaciones -asegura el 
Inca- han abierto la posibilidad de es
tablecer un diálogo entre autoridades, 
publicistas y patrocinadores para mejorar 
las características de Ja publicidad y even
tualmente estab lecer una forma para 
controlarla". En este sentido, es importante 
mencionar las palabras de Lorenzo Servitje 
en el informe que, en su ca lidad de Presi
dente del Consejo de Administración, rin
diera a los acc ionistas del grupo industr ial 
Bimba: "Creo necesario informar a ustedes 
que desde hace algún tiempo ... [el Inca] 
ha estado viendo con preocupación Ja im
portancia de la venta de pastelillos, en vis
ta del uso equivocado que hacen de ellos 
algunas personas ... "Si bien se trata de go
losinas que cumplen una función propia en 
Ja alimentación humana, en atención a las 
"indicaciones del Instituto, hemos decidido 
reducir y reorientar Ja publicidad de estos 
productos, así como mejorar en lo posible 
su valor nutritivo. Nuestra política futura 
será crecer moderadamente en esa 
linea"rn 

Lo anterior avala la afirmación del Inca 
con respecto a sus relaciones con el sector 
privado. Éstas han sido en general cor
diales. "S i acaso ciertos grupos han mostra
do descontento por algunas campar'\as 
específicas que realizamos (posiblemente 
por sentir afectados sus intereses), también 
se han establecido relaciones amistosas y 
respetuosas con muchos grupos de in
dustriales y comerciantes que, al parecer, 
han reconocido que nuestra labor no pre
tende chocar con sus intereses legítimos, si
no cumplir con una función de indudable 
beneficio social. 

En materia de promoción, el Inca ha es
tablecido delegaciones en prácticamente 
todos los estados del país. Además pro
mueve a los consumidores y Jos asesora pa
ra que se agrupen, protejan en forma soli
daria sus derechos y ejerzan su poder de 
compra. Esto se hace motivando a los gru
pos, planteándoles la necesidad y las ven
tajas de que se organicen e informándoles 
sobre las diferentes opciones que tienen 
para ello: integración de comités de protec
ción al consumidor; formación de grupos 
familiares de compra en común; programas 
de información que se orienten a la prácti
ca de un consumo racional. Los grupos de 

10. Informac ión reproducida por Miguel Án
gel Granados Chapa en "Plaza Pública", Uno 
más Uno, 1 de diciembre de 1981 . 

consumidores integran hasta ahora a só lo 
unas 3 200 fam ilias en todo el país . 

A esos grupos de consumidores se les 
apoya informándoles y orientándoles sobre 
lo siguiente: 

• Conocimiento y manejo de la LFPC. 

• Orientación con respecto a la compra 
de lo necesario e informac ión básica de có
mo distribuir en forma racional el ingreso 
famili ar. 

• Orientación acerca de las prácticas 
publi cita rias les ivas al consumidor y de las 
alteraciones que a causa de ellas se presen
tan en los hábitos de consumo y alimenti
cios. 

• Asesoría y coordina ción institucional 
para que los grupos puedan rea lizar com
pras colectivas, en las mejores condiciones 
del mercado; para ello se les presentan op
ciones diversas (Conasupo, lmpecsa, prove
edores de La Merced y Jamaica, etc.) o las 
que ellos mismos propongan y en las que 
puedan gestionar descuentos. 

Si bien la Ley no les otorga ninguna per
sonalidad jurídi ca, ya que sus funciones 
son meramente de orden social y práctico, 
en fases más avanzadas se pueden integrar 
como asociaciones civiles o como coopera
tivas de consumo, según el caso. Aunque 
cualquier grupo de consumidores puede or
ganizarse, independientemente de su nivel 
socioeconómico, el Inca ha enfocado su 
Programa de Organización de Consumido
res hacia el sector popular de la población. 
Los grupos se han venido formando en co
lonias populares, centros y unidades habi
tacionales de interés soc ial y organiza
ciones sind icales. 

Un último aspecto importante de las la
bores que realiza el lnco tiene que ver con 
la educación para el consumo. Como se di
jo, la población infantil es de las más 
influenciables por las campar'\as de publici
dad. En palabras del director del Inca, Enri
que Rubio, " la publicidad atrapa a los adul
tos pero sus mayores víctimas resultan Jos 
nir"los" ; ellos se "convierten no só lo en 
compradores sino en agentes de ventas". 
En " todos Jos niveles de este país se malfor
ma a los nir'\os al motivarlos con una serie 
de promesas nacidas para la frustración, 
porque no son cump libles ni valiosas".11 

11 . Declaraciones a Crist ina Pacheco en Uno 
más Uno, 9 de abri l de 1982. 

sección nacional 

En atenc ión a lo anterior, el Inca ed itó 
un folleto espec ial , dirigido a los maestros 
de primaria, titulado Educación para el con
sumo. Manual para maestros de primaria . 
Además, según informaron a Comercio Ex
terior voceros autorizados del 1 nst ituto, se 
ha logrado incluir en los libros de texto gra
tuitos de los dos primeros cursos de la ense
r'\anza primaria temas de consumo, con el 
fin de propiciar la educac ión en este senti
do. Se espera que en un término de dos 
ar'\os el tema sea tratado en los textos de 
los seis grados de primaria. 

Poderoso caba llero es Don Consumo 

E 1 proceso de crecimiento seguido por el 
país desde hace varios decenios ha ge

nerado una inerc ia difícil de detene r. A ella 
pertenecen las pautas de consumo que 
tiene la población más favorecida; a ella 
contribuyen los esfuerzos publicitarios que 
se trasminan por prácticamente todos los 
ámbitos; por ella se refuerzan los dese
quil ibrios que han empobrec ido y margina
do a proporciones altas de la población. 

En el margen que queda, la política ofi
cial de protección al consumidor ha plan
teado sus esfuerzos . Es indud ab le que se 
avanza en el propósito de poner a disposi
ción de los consumidores más elementos 
de juic io para que encaucen racionalmente 
sus hábitos y sus decisiones. Empero, tam
bién es indudable que los factores domi
nantes del conjunto socioeconómico impri
men tal fuerza a los procesos consumistas, 
que las tareas de concientización sobre la 
necesidad de racionalizar la adquisición de 
bienes y servicios encuentran su límite pre
cisamente en tales factores . 

Por ello, resulta imprescindible apoyar 
la políti ca de protección al consumidor con 
medidas que efectivamente modifiquen los 
factores estructurales de los aparatos pro
ductivo y distributivo. Es menester estable
cer una estrategia que reoriente la planta 
productiva del país al abastec imiento de la 
mayoría de la población con los bienes y 
servicios necesarios; que genere procesos 
de auténtica redistribución del ingreso, la 
riqueza y las oportunidades. La cuestión 
como lo plantea Enrique Rubio es "¿qué 
necesitamos consumir 70 millones de mexi
canos para satisfacer nuestras necesida
des? ¿Vamos a seguir consumiendo lo que 
se produzca, o va a asegurarse que se pro
duzca lo que neces itamos?".12o 

Héctor Islas Siliceo 

12. /bid. 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Inconformidad empresarial con los 
ajustes salariales 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuer
do sobre el "a juste salarial", representan
tes obreros y empresariales resolvieron 
que la STPS fijara el incremento. E 1 19 de 
marzo dicha dependencia decidió que los 
aumentos, retroactivos al 18 de febrero ú 1-
timo, deberían ser de 30% para los traba
jadores cuyas percepciones no exceden de 
20 000 pesos mensuales; de 20% para 
quienes obtienen de 20 000 a 30 000 pe
sos, y de 10% para quienes ganen más de 
esta última cifra. 

Al conocerse esta resolución, José Luis 
Coindreau, dirigente de la Coparmex, ma
nifestó que el aumento era muchísimo 
mayor de lo esperado y ponía en dificulta
des la capacidad de pago de las empresas. 
El dirigente de la Concamín, Alfonso Pan
dal Graff, expresó que "la decisión de la 
STPS representaba un esfuerzo mons
truoso para el sector privado". A su vez, 
Manuel J. Clouthier, presidente del Conse
jo Coordinador Empresarial (CCE), se 
mostró indignado ante la resolución ofi
cial y se negó a comentarla. En cambio, el 
representante sindical, Bias Chumacero, 
ser'\aló que los trabajadores aceptarían la 
resolución, a la que calificó como "justa". 

E 1 20 de marzo, voceros empresariales 
ratificaron que los aumentos habían sido 
excesivos, que agudizarían la espiral infla
cionaria y obligarían al cierre de muchas 
pequer'\as y medianas industrias. Ante esta 
actitud, algunos líderes sindicales mani
festaron que en caso de que los patrones 
no cumplan, los trabajadores "harán uso 
de su legítimo derecho a huelga" . En la 
misma fecha, la Secom y la Procuraduría 
Federal del Consumidor se comprometie
ron a establecer una estricta vigilancia de 
los precios de las mercancías para evitar 
alzas especulativas. 

El 23 de marzo, diversos voceros empre
saria les ser'\a laron que un gran número de 
fábricas no pagará los aumentos debido a 
su incapacidad económica. En Jalisco y 
Nuevo León se anunció el rechazo de los 
patrones a la resolución gubernamental. 
Los dirigentes del movimiento obrero, a su 
vez, ratificaron su decisión de ir a la huelga 
si no se paga el ajuste salarial. 

En los días siguientes se acentuaron las 
declaraciones de inconformidad de los 
empresarios, quienes calificaron de " po
líti ca y poco rea lista" el alza decretada y 
pidieron que "el incremento se pague de 
acuerdo a la capacidad de cada empresa". 
El dirigente de la Coparmex anunció que 
"si los trabajadores no manifestaban cor
dura se cerrarán las fuentes de trabajo". 
En respuesta, la Confederación de Traba
jadores de México consideró que el in
cumplimiento empresarial representa "un 
acto de traición a la patria". 

El 24 de marzo, José Andrés de Oteyza, 
secretario de Patrimonio y Fomento 1 n
dustrial, presentó ante la asamblea gene
ral ordinaria de la Concamin un plan de 
apoyo fiscal y financiero a industr iales 
(véase la nota respectiva en este recuento) 
con el cua l el Gobierno contribuirá a fi
nanciar una proporción importante de los 
aumentos de sue ldos. Pese a ello, los 
empresarios no modificaron su actitud, 
aunque ofrecieron estud iar las medidas de 
apoyo propuestas. Durante la misma 
asamblea, el presidente López Portillo 
expresó que "corresponde a los empresa
rios y al Estado enfrentar la nueva crisis 
económica, dado que no es posible seguir 
pidiendo a los obreros su serenidad res
ponsable, porque ya lo hicieron" . Por su 
parte, Fidel Velá zquez, líder de la CTM, ad
virtió que "s i los patrones cierran fábricas, 
éstas serán abiertas por los obreros para 
ponerla~ al servicio del pueblo" . 

Erupción del Chichonal 

El volcán Chichonal, cercano a la pobla
ción de Pichucalco, Chiapas, hizo erupción 
el 28 de marzo. Su actividad ha afectado 
seriamente a las poblaciones aledar'\as y 
provocado severos dar'\os a las actividades 
agropecuarias de Chiapas, Tabasco y Ve
racruz . Aunque hasta el 5 de abril aún se 
desconocían cifras exactas, se estimaba en 
varias decenas las personas víctimas de es
te fenómeno natural y en más de 50 000 los 
habitantes damnificados. O 

Sector agropecuario 

Programa Nacional Agropecuario 
y Forestal 1982 

La SARH dio a conocer el 25 de marzo el 
"Programa Nacional Agropecuario y Fo
restal 1982", en el que se determinan las 
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principales actividades y metas de produc
ción del presente afio. E 1 Programa, apro
bado mediante un decreto publicado el 29 
de marzo en el O.O., se ajusta a los line
amientos del Plan Global de Desarrollo y 
a los objetivos del Sistema Alimentario 
Mexicano. En los cuadros de la página si
guiente se reproducen sus datos básicos. O 

Sector industrial 

Estímulos fiscales a programas 
de capacitación 

El 19 de marzo se publicó en el O.O. un 
decreto por el que se estab lecen estímulos 
fiscales para el fomento de la capac ita
ción y el adiestramiento de los trabajado
res en actividades industriales prioritarias 
o relativas a la pequer'\a industria. La SHCP 
otorgará Certificados de Promoción Fiscal 
(Ceprofis), hasta por el equ ivalente de 
50% de los recursos financieros que las 
empresas destinen a programas y activida
des de capacitación laboral. 

Apoyo a la creación de emp leos 

El 24 de marzo se publicó en el O.O. un 
decreto que establece estímulos fiscales 
para las nuevas inversiones que contribu
yan a crear empleos. Se concederán crédi
tos contra impuestos federales, cuyo mon
to se determinará de acuerdo con el 
número de empleos generados directa
mente por las nuevas inversiones, con la 
zona económica del país en que se locali
cen y con el tipo específico de actividad 
industrial a que se destinen. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Costa Rica cancela un contrato a Pemex 

La Contraloría General de Costa Rica 
anunció el 12 de marzo la suspensión de 
un contrato de 12 millones de dólares, fir
mado con Pemex, para realizar trabajos 
de exp loración petrolera en la zona atlán
tica de ese país. Se dijo que el contrato era 
ilegal ya que, de acuerdo con la legisla
ción costarricense, se requería de la previa 
autorización de la Contraloría. Cinco días 
después, el presidente Carazo aceptó el 
fallo emitido y declaró que su gobierno no 
tenía la menor intención de quebrantar las 
facultades legales de ese organismo. 
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CUADRO 1 

Programa agrícola de 1982 y su comparación con los resu l tados de 1981 

Resultados 1981 Programa 1982 % Crec imiento 

Superficie Producción Superfic ie 
Cultivos (Ha.) (Ton) (Ha.) 

Total 14 656 416 28 621 994 15 574 888 
Maíz 81501 73 14 765 760 8 742 596 
Frijo l 2 150 164 1 469 021 2222160 
Arroz 179 633 643 550 196 942 
Trigo 861 130 3189 402 1 076 848 
Sorgo en grano 1 767 258 6 295 667 1 939 019 
Cebada en grano 274 320 559180 301 548 
Algodón pluma (354 977) 344 237 (280 000) 
Algodón semilla 
Soya 
Ajonjo lí 
Cártamo 

CUADRO 2 

Producción pecuaria 

Productos 

Leche1 

Carne en cana l2• 3 

Vísceras2· 4 

Huevo2 

Miel2 

Cera2 

Pieles2• s 
Lana2 

Esqu ilmos2· 6 

354 977 
377 778 
150 451 
390 532 

1. Bovina y capr ina, millones de li tros 
2. Mi les de toneladas 

530 159 280 000 
711 920 403 463 

85 666 205 322 
371 669 206 990 

1981 1982 
Resu ltados Programa 

7150.6 7 366.6 
2 987.8 3170.7 

493.1 520.2 
663.8 660.8 

70.6 45.4 
9.0 5.8 

185.4 195.0 
6.7 6.8 

406.7 429.3 

4. Bov ino, porcino, ovino y caprino 
5. Bovino, ovino, caprino, conejo 

Producción Superficie Producción 
(Ton) (Ha .) (Ton] 

30 028 943 6 5 
15 268 207 7 3 

1 562 290 3 6 
701 238 10 9 

3 893 871 25 22 
6 457 763 10 3 

564196 10 1 
276 867 -21 -20 
445 480 -21 -16 
756 856 7 6 
122 167 36 43 
256 875 - 47 - 31 

Nuevas instalaciones petroleras 

Variaciones 

Como parte de los actos conmemorat ivos 
del cuadragésimo cuarto aniversario de la 
expropiación petro lera, el presidente José 
López Porti l lo inauguró el 17 de marzo en 
Tepic, Manzan illo, Mazat lán y Topo lo
bampo diversas obras que Pemex constru
yó con una invers ión de 3 340 m illones de 
pesos. Con las nuevas instalaciones se 
ampliará la capacidad de almacenam ien
to de hidrocarburos en la costa noroeste 
del país y se garantizará el abasto a los es
tab lec im ientos industr iales de esa reg ión . 

(%) 
1982/81 

3.0 
6.1 
5.5 
0.5 

-35.7 
-35.6 

5.2 Nueva centra l termoeléctrica 

1.5 
5.6 

3. Bovino, porcino, aves y otras especies 6. Bovino, porc ino, ov ino, caprino y aves 

El 31 de marzo en Tula, H ida lgo, se 
inauguró la mayor central termoeléctrica 
del país, cuya capacidad insta lada será de 
2 108 000 ki lovatios. La construcción de la 
planta se inició en 1972, y comprende cin
co unidades generadoras, cuatro de las 
cuales ya están en servicio. La qu inta uni
dad, de 300 000 k ilovat ios, comenzará a 
funcionar en octubre próx imo, junto con 
dos un idades ad iciona les de vapor de 
100 000 k ilovat ios cada una. O 

CUADRO 3 

Producc ión forestal 

Productos 

Maderables1 
Aserrio 
Celulósicos 
Tableros 
Productos diversos 
No maderables2 
Res inas 
Otros 

1. Miles de metros cúbicos en ro llo. 
2. Toneladas. 

1981 
Resu ltados 

9 050 000 
4 956 873 
2 463 575 

660 650 
968 902 
95 694 
40 781 
54 913 

1982 
Programa 

9 300 000 
5115000 
2 976 000 

679 000 
530 000 

52 970 
36 684 
16 286 

Variaciones 
(%) 

2.76 
3.19 
2.08 
2.78 

-45.30 
- 44.65 
-10.05 
-70.34 

Sector financiero 

Renunció David /barra 

Dav id lbarra Muñoz renunció el 16 de 
marzo al cargo de secretario de Hacienda 
y Créd ito Púb lico. En su lugar, el presiden
te José López Porti ll o designó a Jesús Si lva 
Herzog, hasta entonces subsecretario de 
la misma dependencia. E 1 nuevo t itu lar es 
licenciado en economía por la UNAM y 
cursó es tudios de doctorado en la Univer-
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sidad de Yale. Entre los cargos púb li cos 
que ha desemper'\ado, destacan la Direc
ción General de Crédito en la SHCP, la Di
rección del lnfonavit y la Gerencia Gene
ral del Banco de México. 

Se jubila e/ Director del Banco de México 

El Consejo de Administración del Banco 
de México resolvió, el 17 de marzo, conce
der su jubilación a Gustavo Romero Kol
beck, hasta ese día Director Genera l de la 
institución financiera, y designó en su lu· 
gar a Migl:lel Mancera Aguayo, quien des
-\e 1973 ocupaba el cargo de subdirector 
general en la propia institución. 

Plan de apoyo financiero a la industria 

E 1 24 de marzo, ante la asamblea general 
ordinaria de la Concamin, el secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial, José 
Andrés de Oteyza, anunció un plan guber
namental de apoyo fiscal y financiero a la 
industria. El documento contiene los si
guientes doce puntos: 

1) Se concederán Certificados de Pro
moción Fiscal (Ceprofis), equiva lentes a 
15% de la nómina mensual, a quienes 
comprueben haber mantenido su nivel de 
emp leo. En el caso de la pequer'\a y me
diana industrias se otorgará un estímu lo 
mayor. 

2) Se establece un estímulo adicional 
a la generac ión de empleos; se otorgará 
un Ceprof i durante dos ar'\os, por el 
equivalente a 80% del incremento en la 
nómina de las empresas. Se darán 
estímu los a empresas que promuevan 
programas de capacitación laboral. 

3) Se permitirá a las empresas antici
par, hasta por un ejercicio, la deducción 
de la pérdida cambiaria; es decir, las 
empresas con prob lemas de liqu idez po
drán disponer de recursos adiciona les pa
ra pagar compromisos en dólares y los que 
resulten de los reajustes salariales. Se co
brarán intereses a una tasa de la mitad de 
la aplicada a los créditos fiscales en general. 

4) Las empresas que por razones de 
pérdida cambiaria lo requieran podrán re
ducir el coeficiente de utilidad que aplican 
para determinar los pagos provisionales. Es
to permitirá que las empresas con proble
mas de liquidez no incurran en el pago del 
Impuesto sobre la Renta en este ar'\o. 

5) Se autorizará a las empresas a utili
zar una tercera parte del total del impt.Jes
to que hayan retenido a sus trabajadores 
'lOr concepto de sueldos pagados en mar-

zo de 1982. E 1 impuesto se entregará en 
tres pagos iguales en los meses de sep
tiembre, octubre y noviembre de este ar'\o, 
causando un interés del 1.5% mensual. 

6) El IMSS apoyará el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del ajuste 
salaria l. 

7) Se amp li arán los recursos que ad
ministran los fondos estata les para el fo
mento y promoción de actividades priori
tarias, en especial los que se relacionen 
con la pequer'\a y mediana industria, a fin 
de restituir a las empresas sus capitales de 
trabajo. 

8) Conjuntamente con la banca co
mercial, se establecerá un mecanismo pa
ra respa ldar a las empresas prioritarias 
afectadas por la modificación cambiaria. 

9) En el caso de los productos bási
cos, se persigue que sus precios guarden 
una relación decreciente con el sa lario. 
Para ello, se cuenta con un apoyo finan
ciero de 35 000 mi ll ones de pesos. 

10) En lo relativo a los precios de 
artículos sujetos a control, se atenderán 
rápidamente las revisiones so li citadas por 
empresas cuyos productos están sujetos al 
sistema costo-precio-uti lidad. 

11) Se ratifica la reducción de aranceles, 
a los niveles que existían en junio de 1981, 
para 1 500 productos básicos, materias pri
mas y bienes de capita l, bajo el sistema vi
gente de permisos previos de importación . 
Se mantiene el estímulo fiscal del 10% en 
las zonas fronterizas concedido a las 
compras de origen nacional. 

12) En relación con los reajustes sa la
riares, las empresas y los sindicatos 
deberían establecer el modo y el ca lenda
rio para el pago. 

Créditos del exterior 

• Para llevar a cabo un proyecto de re
habilitación de regadíos en los distritos de 
Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, en Ta
maulipas, el 17 de marzo el Banco Mun
dial otorgó a México un préstamo por 180 
millones de dólares; tendrá un interés de 
11 .6% y será sometido a un impuesto es
pecial de 1.5%, que se cobrará en el mo
mento de la entrega de los fondos. 

• En la misma fecha se anunció que el 
Eximbank concedió un crédito a México 
por 64.4 millones de dólares para apoyar 
la compra de locomotoras y otros equipos 
ferroviarios con valor de 151.5 millones de 
dólares. No se informó sobre las condi
ciones del empréstito. 
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• Un crédito sindicado por 400 millo
nes de dólares, en el que participaron 36 
bancos internacionales, entre los que se 
cuentan Arab Banking Corporation, Arab 
Latin American Bank, Banco Exterior de 
Espar'\a, Bank of America, Lloyds Bank ln
ternational y Yasuda Trust and Banking, 
fue concedido el 23 de marzo, en Londres, 
al Banrural. La transacción se llevó a cabo 
" en condiciones de intereses muy favo
rables, dentro de las vigentes en el merca
do internacional de capitales", con un pla
zo hasta de ocho ar'\os. 

• Para financiar la segunda fase de la 
cuarta etapa del Programa de Crédito en 
Áreas de Riego (Ficart IV), el BID aprobó el 
27 de marzo un crédito a México por 75 
millones de dólares. La operación tendrá 
un período de amortización de 25 ar'\os, 
con un lapso de gracia de cuatro ar'\os y 
medio y una tasa de interés de 10.5 por 
c iento. D 

Sector externo 

Reducción de tarifas arancelarias 

A fin de que la Tarifa del Impuesto de Im
portación esté acorde con la nueva si
tuación monetaria del país, la Secom 
anunció el 2 de marzo que reducirá los 
arance les a 1 518 mercancías, entre las 
que se encuentran: alimentos básicos, ma
terias primas naturales y semiprocesadas, 
insumos para la agricultura y para las in
dustrias química, farmacéutica, textil, del 
papel, hulera y metalúrgica. así como 
bienes de capital destinados a sectores 
prioritarios. Después de asegurar que 
dicha rebaja se hará en forma selectiva, 
especialmente para aquellas mercancías 
que no se producen internamente, y 
que en ningún caso se reducirán los aran
celes a los bienes de consumo final que se 
fabrican en el país o cuya importación sea 
considerada innecesaria, la Secom mani
festó que con esta medida "se pretende 
evitar que aumenten los costos de adquisi
ción de artículos de consumo popular y de 
bienes indispensables para la producción 
provenientes del exterior" . 

Convenios de cooperación con Hungría 

Como resultado de la visita a México de 
una delegación comerc ial húngara, el 
secretario de Comercio, Jorge de la Vega 
Domínguez, y el v icepresidente del Conse
jo de Ministros de Hungría, Jozcef Marjai, 
suscribieron el 9 de marzo tres convenios 
de cooperación económica en materia co
mercial, agropecuar ia y forestal. Nueve 
días más tarde se dio a conocer en Buda
pest la firma de un acuerdo para instalar 
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en granjas mexica nas sistemas industriales 
de producción agrícola procedentes de 
Hungría. Este último conve nio, suscrito 
entre el Banco Nacional de México y una 
empresa húngara de ingenieros consulto
res, prevé la aplicación de un nuevo siste
ma de cultivo de maíz, el asesoramiento 
en la producción de girasol y trigo, así 
como la implantación de nuevos métodos 
de cultivo de la vid y algunos fruta les. 

Liquidan una empresa paraesta tal 

Mediante un decreto publicado el 16 de 
marzo en el O.O., el Gobierno federa l dispu
so la liqu idación de la empresa de participa
ción estatal mayoritaria lnterport, S.A., cu
yas funciones principales se relacionaban 
con la promoción, organización y asesoría 
del comercio exterior mexicano. O 

Comercio interno 

Estím ulos f isca les al comercio fronterizo 

Para fomentar el establecimiento de 
centros comerc iales en la franja fronteriza 
norte y en las zonas libres del país, la SHCP 
otorgará estímulos fiscales a los empresa
rios mexicanos que inviertan en la cons
trucción y modernización de comerc ios o 
adqu ieran el equipo necesario para su 
operación. Esta disposición, publicada el 
15 de marzo en el O.O., permitirá que los 
beneficiarios obtengan créditos fiscales 
equivalentes a 15% del monto de las in
versiones realizadas. 

M~s clausuras de empresas 

La Secom clausuró el 24 de marzo dos 
fábricas y una distribuidora de gas por 
reincidir en violaciones a la Ley General 
de Normas, Pesas y Medidas. Las empre
sas cerradas fueron la fábrica de cintas 
magnéticas para grabac ión y máquinas 
computadoras "Aurex", la elaboradora de 
detergentes "Suki Mex" y la compar'lía 
"Equipos y Gas". La misma dependencia 
ratificó que las empresas que v iolen las 
disposiciones de protección al consumi
dor o desatiendan resoluciones oficiales 
"serán sancionadas con multas por 
100 000 pesos, cierre temporal o arresto 
administrativo". O 

Comunicaciones y transportes 

Ambicioso programa de 
construcción naval 

Con la firma de un convenio entre Pemex 
y Astilleros Unidos de Veracruz (AUV) para 

abas tecer de buques-tanque petro leros de 
gran tonelaj e a esa empresa estata l, el 11 
de marzo se puso en marcha "e l mayor 
programa de construcción naval en el 
país" . También se informó que este 
programa contribuirá decisivamente a 
incrementar la capacidad nac ional de ela
boración de acero y permitirá un impor
tante ahorro de divisas. O 

Relaciones con el exterior 

Nuevo embajador ante Estados Unidos 

En sust itución de Hugo B. M argáin, el pre
sidente José López Porti ll o des ignó el 18 
de marzo a Bernardo Sepúl veda Amor co
mo nuevo embajador de México ante el 
Gob ierno de Estados Unidos. O 

Cuestiones sociales 

Conflictos laborales y requisa 
en Teléfonos de México 

Ante el repentino despido de un grupo de 
trabajadores - 155 según éstos y 57 de 
acuerdo con la empresa -, el 5 de marzo 
2 000 trabajadores de la empresa Teléfo
nos de México decidieron realizar un paro 
de labores e integrar una com isión que 
auxilie a despedidos. Ante el lo, la STPS 
convocó a los representantes sindicales y 
de la empresa para anal izar y so lucionar 
los problemas existentes. Sin embargo, los 
trabajadores paristas se declararon en 
lu cha contra la empresa y contra el com i
té ejecut ivo sindical presidido por Francis
co Hernández J uárez, al que acusaron de 
" no representar los intereses de los traba
jadores" y de asumir " actitudes proempre
saria les". 

En los días siguientes, el descontento 
se extend ió a muchas secciones sindica
les . El 8 de marzo, la asamblea general de 
la Sección " Matriz" acordó desconocer a 
Hernández J uárez como líder, por " negar
se a luchar en favor de los traba jadores 
despedidos" y, posteriormente, algunos 
trabajadores disidentes intentaron tomar 
la sede sindica l y expu lsar a Hernández 
Juárez. Los partidar ios de este último se 
opus ieron a ello, originándose un enfren
tamiento entre los dos grupos. Por su par
te, la empresa denunc ió serias anomalías 
en el servicio telefónico atribuibles a los 
conf lictos grem iales. 

El 11 de marzo, el Gobierno federa l or
denó la requisa de las insta laciones de 
Te léfonos de México para asegurar la con
tinuidad del servicio, y advirtió que la 
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mantendrá " hasta que a jui cio del Ejecuti
vo Federal hayan desaparec ido las causas 
que la motivaron". 

Nuevo líder del PSUM 

El Comité Ce ntral del Partido Socia li sta 
Unificado de México (PSUM) eligió el 16 de 
marzo al diputado Pablo Gómez como su 
secretario general. En la misma fecha se 
integró también la Com isión Política del 
PSUM, integrada por 21 miembros. 

Fina liza n huelgas de obreros siderúrgicos 

Trabajadores de la empresa paraestatal 
Altos Hornos de México, ubicada en 
Monclova, Coahu il a, decidieron el 16 de 
marzo suspender una huelga de se is días, 
mediante la que ex igían reivindi cac iones 
de tipo laboral y la reinstalac ión de 48 
despedidos. Por su parte, la empresa se 
compromet ió a discutir seriamente las de
mandas laborales . 

Un día después, 1 300 trabajadores de 
la paraestatal Fund iciones de Hierro y 
Acero, S.A. (FHASA), finalizaron un paro de 
labores que duró 64 días . Los trabajadores 
aceptaron un aumento salaria l de 33% y 
otras prestaciones económicas. 

Otra tregua en el confl icto magisterial 

En demanda de incrementos sa laria les de 
50%, la "democratización" del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y el cese a la represión contra su 
movimiento, varios miles de maestros de 
Chiapas, Hidalgo, Morelos, Guerrero, y del 
Valle de México inicia ron el 17 de marzo 
un paro indefinido de labores, convocado 
por la Coord inadora Nacional de Trabaja
dores de la Educac ión (CNTE). Dos días 
más tarde, los paristas se congregaron en 
la ciudad de México donde realizaron una 
manifestación. A l término de ella, la Secre
taría de Gobernación aceptó fungir como 
instancia mediadora entre la Coord inado
ra, el SN TE y las autoridades educativas . 

Empero, según la Coordinadora, la 
intransigencia de los dirigentes del SNTE 
impidió que se llegase a un acuerdo. Ante 
esta situación, la Coordinadora decidió el 
30 de marzo efectuar un " plantón" ante el 
edificio del sindicato. Durante este acto, 
varios cientos de maestros disidentes se 
apoderaron de las oficinas de algunas sec
ciones sindicales del SNTE, de las que 
fueron posteriormente desalojados por la 
fuerza pública. Tres días después se firmó 
un convenio entre la CNTE y el SNTE que 
parece ser el inicio de una nueva tregua en 
el conflicto magisterial. O 
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El PIDER: 
una opción válida en 
materia de desarrollo rural 

E 1 objetivo del presente trabajo es ex
poner, en forma sintét ica, el Programa 

de Inversiones Públicas para el Desarrollo 
Rural, hoy llamado Programa Integral de 
Desarrollo Rural (PIDER), así como la 
filosofía, objetivos y políticas que lo gene
raron y la problemática a la que se ha 
enfrentado. También se incluyen varias re
comendaciones - producto directo de la 
experiencia- que acaso contr ibuyan a 
lograr que el Programa, una de las op-

* Asesor técnico de la Subdirección de 
Programación Pesquera, Dirección General 
de Programación de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto. 

ciones más válidas en materia de de
sarro llo rural , funcione mejor. 

ANTECEDENTES DEL PIDER 

P ara brindar soluciones de fondo a los 
problemas y obstáculos que el creci

miento del país ha ido gestando se re
quieren estrategias globales y articuladas. 
En el ámbito rural se afrontan los siguien
tes retos: mejorar el aprovechamiento de 
los recursos naturales y utilizarlos más 
ef icientemente; aumentar los niveles de 
ocupación; elevar los índices de sa lud y 
educac ión; abatir los niveles de desnutri
c ión; aumentar la producción y la produc
tividad; disminuir las importaciones de ali
mentos; disminuir la explotac ión de la 
población rural (en especial la especu la-
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c ión y el agio), y fomentar las condi c iones 
propicias para elevar el ingreso de la 
población rural. 

De ahí que una preocupación central 
de los regímenes gubernamentales sea 
mejorar y generar estrategias que determ i
nen objetivos, precisen metas y propor
cionen recursos humanos, técnicos y 
financieros adecuados, inscritos en 
programas de desarrollo rural que instru
menten y coord inen las acciones de las en
tidades del sector público en el campo. 

Para orientar las tareas hacia el desen
volv imiento del sector agropecuario se ha 
requerido eva lu ar los logros alcanzados y 
plantear estrateg ias para el desarrollo in-
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teg ral de las com unid ades rurales . Pa ra 
e llo, se neces itan program as integrales 
que, deri vados de un a v isió n globa l de los 
p robl em as, posi biliten ll eva r a cabo ac
c iones múltipl es y art icul adas, cuyo obje
tivo bás ico sea modifica r las causas de los 
desequilibrios secto ri ales, reg ionales y de 
concentrac ión de la riqu eza. En co nse
cuenc ia, se consideró que para log rar un 
desarro llo m ás arm ó ni co era prec iso eje
cutar tareas que mejoraran la coordin a
c ión de la inversión públi ca, con base en 
linea mientos de po líti ca nac io nal, reg io
nal y rural que f avorecie ran a los secto res 
ma rginados . En este marco surgió e l 
PIDER, qu e fo rm a parte de la est rateg ia na
c io nal de desarro llo y pos tul a la pa rt ic ipa
c ión de la po bl ación cam pes in a en ta reas 
produ cti vas que, sin requerir de cuantio
sas inversio nes, procuran su in co rpo ración 
inm edi ata como fu erza de trabajo loca l 
para incrementar su ingreso y mejorar sus 
patron es generales de v ida . 

OB JETI VOS 

Los objeti vos ce ntrales del PIDER se resu
men así : 

• Generar empleos perm anentes y re
munerati vos que permitan arraiga r a la 
poblac ión en su lugar de o ri gen. 

• Lograr una distribu c ió n más equita
ti va en materia de salud, edu cac ión y 
bienes tar soc ial. 

• Elevar la producc ión y la productiv i
dad, en términos de ingreso por hombre ocu
pado, en las ramas agropecuarias y agroin
dustriales que generan productos de primera 
neces idad para el mercado reg ional y na
cional e inc luso para exportac ión. 

• Promover el uso ra c io nal de los re
cursos explotados y activar la explo taci ón 
efi c iente de los que has ta hoy no han sido 
utilizados. 

• Contribuir a una mejo r distr ibu c ión 
de l producto soc ial y de l ingreso, a f in de 
equ ilibrar el crec imiento de los nú c leos 
urbano y rural. 

• Coadyuvar al desarro ll o de las co
munidades, en f un ción de sus recursos hu
manos y natura les . 

Estos ob jet ivos se deben log rar medi an
te acc iones mul t isecto ri ales e interinst it u
c io nales, dent ro de un ámbi to geográf ico 
deno minado " reg ión", cuya cé lul a bás ica 
es la " comunidad" , suj eto y obj eto pri
mo rdi al de l Programa. 

INS TRUMENTAC IÓN O PERAT IVA 

a] Período 1973-1976 

E n 1973 se echó a andar el PIDER, 
como un program a integrado de de

sa rro llo rural. Se partió de program as ela
borados inic ialmente por un grupo central 
de técni cos de di ve rsas dependenc ias f e
derales. Los técnicos hacían un somero 
d iagnósti co y preparaban estrateg ias re
g ionales que derivaban en proyectos y 
program as que deberí an ejecutar las de
pendencias correspo nd ientes . Empero, era 
frec uente que los prob lemas causados por 
li m itac ió n de t iempo y por fa lta de instru
mentac ión técni ca, as í como po r la 
equivocada comprensión del objetivo del 
Programa (se le confundí a con una bo lsa 
adicio nal en la que las diversas dependen
c ias podrí an all ega rse rec ursos fin ancieros 
para cubrir las def ic iencias presupuestales 
de sus programas tradi cio nales) se refl eja
ran en la deform ac ió n de la estrateg ia ori
ginal. Dicha defi c ienc ia impedía una ac
c ión program áti ca coherente y secuencial 
en espac io y tiempo. 

Por otra parte, al ex istir concepciones 
d if erentes de las instituc io nes parti c ipan
tes, se llevaban al cam po prá cti cas y crite
rios distintos a los establec idos en los 
lineamientos de promoción y ejecució n de 
los programas, lo que ori ginaba con.fusión 
en las comunidades, que no eran sino 
simples objetos de un program a. Además, 
los recursos fin anc ieros se m anejaban en 
forma tradi c ional, es dec ir, centrali zada
mente, con el consecuente burocrati smo y 
e l incremento de costo de las obras que se 
debían rea li za r, as í como el nulo control 
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sobre la ap li cac ión de los recu rsos. As im is
mo, las fa ll as de coordinac ión inst itu
c io nal im pedían emprender acc iones con
jun tas y com plementa ri as en la ejecuc ión 
de algunos programas y proyectos. 

Grac ias a es tas experi enc ias, en 1974 
las autori dades correspo ndientes intenta
ron so luc io nar los pro blemas es tabl ec ien
do un mecanismo de descent rali zac ió n 
ad ministrati va en cuatro entidades federa
t ivas , po r medio del cual se les as ignaba 
un fo ndo común para el desarro llo de l 
PI DER . E 1 experim ento no fu e ta n exitoso 
como se deseaba, pues se alteró el ob jeti
vo integral del Prog ram a y se desvia ron los 
recursos en fu nc ió n de pres io nes po lí t ica s 
loca les. Sin embargo, el nuevo meca nismo 
mostró la ag ilidad que podría adquirir el 
Prog rama si operara directamente en las 
ent idades, con la va ri ante de que los re
cursos ejerc idos se suj etaran a l contro l 
f edera l. 

En esos té rm inos, se adoptaron med i
das que modi f icaron la mecáni ca operati 
va de l Prog rama. A l ef ecto, se promov ió la 
integrac ió n de los comités estatales de l 
PI DER y sus gru pos de apoyo co rrespon
dientes, bajo cuya responsabilidad quedó 
el cont ro l fí sico y f inanc iero del Prog ra
ma. E 1 log ro m ás positivo fu e la descentra
li zac ión administrati va y f inanciera, al 
radi ca r c iertas fun c io nes en las entidades 
federativas, lo que permiti ó que los repre
sentantes de las dependenc ias invo lu cra
das y el Voca l Ejec utivo del Prog rama 
manejaran los recursos en forma manco
munada; as imismo, se ag ili zó la transfe
rencia de recursos cuando, de proceder, 
así se requería . 

Las medidas anteriores permitieron que 
el PID ER empezara a desenvolverse con 
mayor so lt ura. Sin embargo, los obstácu
los siguieron manifes tándose de la si
guiente manera: 

No se giraban las órdenes de t raba jo 
porque los p royectos no eran conoc idos ni 
aprobados en las ofi c inas centrales; no se 
rea li zaban las compras po rque faltaba la 
aprobac ión de las autoridades centrales; 
las dec isiones seguí an adoptándose de 
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manera centrali sta y e ll o b loqueaba la 
programación de base y, finalmente, seor
denó de manera tajante que se diese 
prioridad a la ejecuc ió n de los programas 
tradicionales antes que a los del PIDER . 

En las entid ades federativas, el Voca l 
Ejecut ivo de l Comité cu mplía en buen nú
mero de casos func iones ajenas al desarro-
1 lo rural, que lo alejaban de sus tareas de 
coord inación y control. A l m ismo tiempo, 
los grupos de apoyo no estaban debida
m ente conformados para ate nder los pro
b lemas operativos, adm inistrat ivos y de 
superv isió n de obra, ni para entabl ar una 
re lac ió n f luida y consta nte con las comu
nidades, que const ituyen la esenc ia de l 
Programa. 

Pese a las limitaciones expuestas, en 
1976 el PIDER operaba en 84 regiones, 
beneficiando a 4.1 mi ll o nes de hab itantes, 
que repre sentaban 49% de la pobl ac ión 
tota l asentada en 661 900 km 2; en esa su
pe rf ic ie se ap li có una invers ión de poco 
más de 7 000 millones de pesos. 

b] Periodo '1977-1981 

A pr inc ipios de 1977, de conform idad 
con la reforma ad ministrativa puesta 

en marcha por el Gob ierno, se modificó la 
organ izac ión interna de l Programa: las 
voca lías coo rdin adoras fuero n asi mil adas 
orgánica e institu c iona lm ente por los de
partamentos de operac ión, de las repre
sentaciones estata les de la Secretaría de 
Programac ión y Presupuesto, que también 
t ienen como tarea supervi sa r el Convenio 
Único de Coord inación (CUC) y las obras 
de l programa tradic io na l. Por ell o, los co
mités estata les del PIDER dejaron de fun
c ionar como ta les, y se integraro n a los 
Comités Promotores de Desarrollo de los 
Estados (Coprodes). 

A pesar de su contenido esencialmente 
positivo, estos camb ios han afectado al 
Programa en los sigu ientes aspectos: 

• Al tratar al PIDER como un progra
ma más dentro de los Coprodes se corre el 
riesgo de no tomar lo en cuenta como un 
programa in teg ral, qu e sigue una po lít ica 

de desarro ll o rural en esca la naciona l, y 
ele cons iderar lo, en ca mbio, como una vía 
para conseguir los recursos de inversión 
que no fue posible obtener de los progra
mas tradiciona les o de l CUC 

• La as imilac ión de los gru pos de apo
yo técnico-admin istrat ivo ha subordinado 
y unido la admin ist rac ión de los recursos 
de l PIDER co n los de las representac iones 
es tatales de la SPP; por e llo, la acción de 
estos grupos se ha to rn ado más lenta y pe
sada, lo que ha ocas ionado la dism inu ción 
de l ritmo de trabajo en los aspectos de co
ordin ac ión, supervi sión y eva lu ación de 
cam po en un gran número de estados. 

• Por otra pa rte, la partic ipac ión uni
late ral de los depa rtamentos adm in istrati
vos, ta nto centra les como estatales, en la 
conformac ión, autori zac ión y admi ni st ra
c ión de recursos de los grupos de apoyo, 
ha deb ili tado la autoridad de la Subd irec
c ión de Desa rro ll o Rural , hoy D irección 
General de Desa rro ll o Ru ral In tegra l, y de 
los departamentos de operac ió n es tata les, 
y está provocando una supeditación de los 
aspectos operativos a los adm inistrativos. 
Con ell o, el Program¡¡ se enfrenta al peligro 
rea l de que el apoyo admin is trativo se des
natu rali ce y se convierta en la direcc ión ad
m inist rativa de un programa técnico. 

• A l encomendarse a los departamen
tos de programac ión de las representa
c iones estata les las labores programát icas 
de l PIDER, su rge el pe l igro de o lv idar el en
foque integra l de l Programa y de que éste 
se diluya en la sim p le ag lutin ac ió n de ac
c io nes secto ri ales, desa rticulando as í las 
acc iones administrativas (sobre todo las 
centrales). 

Además, hay confus iones norm ativas y 
operativas ent re e l PIDER y otros inst ru 
mentos de polít ica económica creados 
después de 1973: el Conveni o Ún ico de 
Coordin ac ión (CUC), la Coordin ación Ge
nera l del Plan Nacional de Zonas Deprim i
das y G ru pos Marg in ados (Cop lama r), los 
Distritos de Tempora l depend ientes de la 
SARH y el Sistema A li mentar io Mexicano 
(SAM) Esta situac ión ha debi li tado las con
diciones de program ac ión de las inver
sio nes y obstaculi zado el ejerc ic io de l gas-
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to y la ejecuc ión de las obras . Se t iene la 
oportunidad de "corregir esta defic ienc ia 
mediante la conso lid ación y reorientación 
del PIDER, der ivado de un p lantea miento 
de conjunto qu e abarque, de manera si
mu l tánea , todos los instrum entos de 
po líti ca dirigidos al medio rural; só lo así 
se podrá identificar las d iferenc ias norma
t ivas ent re instrumentos cerca nos, defin ir 
la or igin alidad propia de cada uno y reso l
ve r posib les tras lapes".1 

Una med id a importante adoptada en 
1980 fue la decisión de que e l PIDER, "con
se rvand o sus característ icas esenc ia les, se 
inco rpore en su esq uema globa l al conve
nio para indu cir una mayor intervención 
de los gobiernos de los estados en su dise
no y ejecuc ión. " 2 Por ta l motivo se dis
puso que a part ir de 1981 se transfi ri eran a 
dichos gobiernos los recursos del PIDER, 
así como las facu l tades para determinar 
los program as de inve rsión; as imismo, la 
ejecuc ió n, adm inistrac ión y superv isión 
de las obras a ca rgo del Programa, se 
o ri entarí an a apoyar la est rategia y prior i
dades estab lecidas por e l SAM. Estas deci
siones t ienen el propósito de que los 
gob iern os estata les partic ipen en m ayor 
med ida en el Programa, para así ace lerar 
la integración de los gru pos menos favore
c idos por el desarro ll o, sin o lv idar la nece
sidad de que éstos intervengan cada vez 
más en la programación, const ru cc ión, su
pervis ió n, operación y mantenimiento de 
las obras públicas de las cua les se rán los 
benef iciarios . Es deci r, se busca la partici
pac ión democrát ica de los distintos gru
pos soc iales, pa ra lo cua l se debe prop i
c iar el acerca mi ento ent re gobernantes y 
gobernados y la deb ida coordin ac ión 
ent re los d ist intos n iveles de gob iern o. 3 

Con la intención de a lcanzar ta les pro-

1 . Dirección Genera l de Programación Re
giona l, Linea mientos normativos para el PIDER, 
México, 26 de marzo de 1980, p. 4. 

2. Migue l de la Madrid H ., sec reta rio de Pro
gramación y Pres upues to, Los convenios de co
ordinación entre la Federación y los Estados, 5 
de feb rero de 1980. 

3. "Acuerdo por el que el Ejecutivo Federa l 
celebrara convenios (m icos de coordinación 
con los Ejecut ivos Estata les", en Diario Oficial, 
México, 6 ele dic iembre de 1976. 
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pósitos, el Ejecutivo Federal y los gob iernos 
estata les conv inieron en transform ar a los 
Coprodes, quedando a ca rgo de los gob ier
nos instrumentar la c reación de los organi s
mos que sust itu irán a los com ités estab lec i
dos por la Federación.4 De ese modo, las 
dependencias y entidades de la ad ministra
c ión públi ca federal " participarán, a través 
de sus ó rganos reg ionales, en los Comités 
Estatales de Planeación para el Desarrollo 
(Cop lades) que se estab lezcan en cada una 
de las ent idades federativas. Para tal efec
to, los titulares de dichas dependencias y 
entidades instrum entarán las políticas que 
permitan a sus órganos reg ionales actuar 
como canales ef icaces y ef icientes de co
municación, negoc iac ión y definición en 
materia de su competenc ia". 5 

Para que estas medidas no se desvir
túen en la práctica y el PIDER no vue lva a 
reg istrar los resultados poco alentadores 
de la descentralización adm inist rat iva 
apli cada en 1974, es preciso instrumentar 
adecuada men te las medidas adm inistrati
vas y operativas que hagan a este progra
ma integral m ás ef icaz y ef ic iente. 

E 1 actual gobierno ha hecho esfuerzos 
significativos para atender el problema de 
los bajos ni ve les nutri c ionales que preva
lecen en amplios gru pos de la población, 
sob re todo los que res iden en el m ed io ru
ral y los marginados en las áreas urbanas. 
De un m odo u otro, es m enester promover 
un crec imiento económico al to, sostenido 
y efi c iente; mejorar la distribución de l 
ingreso entre las personas, los factores de 
la producción y las regiones geográf icas; 
proveer a la población de empleo y gara n
tizar mínimos de bienestar, atendi endo 
con prioridad las necesidades de alimenta
ción, educac ió n, sa lud y v iv ienda. El 
PIDER, por su amp li a penetración en el 
m ed io rura l, puede aú n se r un inst rum ento 
adec uado para el logro de estos laud ab les 
propósitos. Sin embargo, para logra r que 
el Program a tenga posibi 1 id ad de cumplir
los de manera m ás ef ic iente es preciso 

4. " Decreto por el que se abroga n Jos decre
tos que crea ron y los que han mod ifi cado a los 
Comités Promotores de Desarrollo Soc ioeconó
mico de los diferentes Estados de la 
República", 00, 13 de febrero de 1981. 

S. /bid. 

adoptar determinadas medidas, como las 
que se enumera n. 

Es necesario forta lece r la est ru ctura co
mercial del sector público, para que los 
in crementos de la producción agrope
cuari a beneficien principalmente al cam
pesino. En muchas de las reg iones ate ndi
das por el PIDER la participación del 
secto r público en la comerc iali zac ió n es 
nul a o muy débil. Por ello, e l ca mpes ino 
productor es fác il presa de los ag iot istas y 
acapa radores, que se quedan con un por
centa je elevado de la plusvalía generada 
en e l proceso productivo. 

Poner en marcha una estrateg ia de co
mercial izac ión de alcance reg iona l y 
nacional puede ayudar mu cho a que los 
productores tengan un mayor poder nego
ciado r. A su vez, ello daría la posibilidad 
de que sus productos alcancen mejores 
precios y de red uc ir, en alguna med ida, los 
precios de los bienes que los campes inos 
adquieren. La care nc ia de un adecuado 
apa rato de com erc ializac ió n inc luso ha 
generado desaliento en d ive rs as loca lida
des de va ri as reg iones, com o Zacapoaxtl a 
y Chiautla, productoras de cítr icos y 
caca huates, respectivamente. En efecto, 
para aumentar la productividad, los fruti
cultores de esas zonas siguieron las indi ca
c io nes de cultivo proporcionadas por e l 
personal de extensión de l Co leg io de Post
gradu ados (de Chap ingo) uso de fertili
za ntes ap li cados en m edidas apropiadas a 
la ca lidad del terreno; densidad de la 
siembra, podas técn icamente bien rea li za
das, en épocas propicias, etc. Empero, al 
haber una mayor producción se propició 
que los acaparadores acudieran al expe
diente de reduc ir los precios. El res ultado 
fue que, una vez que los agri cu lto res li 
quidaron los adeudos en que incurrieron 
para la producción, obtuv:e ron apenas un 
ingreso igual o 1 igeramente mayor al que 
obten ían antes de ap li ca r las recomenda
c iones de los extensionistas. Sin emba rgo, 
esa m agra mejoría demandó un m ayor tra
bajo y m ás apoyos financieros con Jos ri es
gos qu e todo e llo supone. En consecuen
c ia, se ha llegado in cluso a generar la 
resis tenc ia del agricultor para cont inuar 
esas prácticas culturales. Quizá camb ie 
esa act itud con la dispos ic ión de l riesgo 
compartid o que figura en la Ley de Fo
mento Agropecuario. 

sección nac iona1 

Urge una acc ió n mayor del Programa 
para desterrar esa estructura comerc ial v i
c iada, que desalienta la producción e im
p ide dar cumplimiento caba l al ob jet ivo 
de distribuir y mejorar el nivel de ingresos 
del campes ino. 

A pesar de los intentos real izados, con
tinúa v igente el desfasamiento en la cons
t ru cción de las obras, propiciado por la 
lentitud de las dec isiones derivadas de 
cuest iones técnicas, de t rám ites admi
nistrativos poco d in ám icos y de ret rasos 
en los programas de las empresas cont ra
tistas. Ello ocas iona que se desaprovechen 
las épocas adecuadas para la construc
c ió n y que los ob jet ivos y metas se difie
ran y se encarezca n los costos respectivos; 
además, el retraso rompe la estrateg ia de 
desarrollo loca l y reg iona l. As í ocurre 
cuando en una loca lidad rica en recursos 
naturales inexp lo tados se programa en un 
año la ejecución de diversas obras com
plementarias e interrelacionadas a ta l 
punto, que la ini c iac ión de una o va ri as 
depende de la terminación de otra u otras. 
Esta demora provoca el desaliento de los 
agr icu ltores potencialmente benef ic iados. 

Una preocupación perm anente del Pro
gram a ha sido considerar al ca mpes ino co
mo sujeto y ob jeto de desarrollo. Con la 
c reac ió n de los Cop lades y de los su bco
mités esta tales de desarrollo rural, se 
presenta una buena oportunid ad para 
fomentar aún m ás la participación de las 
com unidades, a fin de que los programas 
sea n propuestos, superv isados y ejecuta
dos más efic ien temente por las propias co
munidades. Ello se log rará en un plazo 
más breve cua ndo, sobre todo, las entida
des de la adm inistrac ión pública federal y 
estata l que influ yen en el medio rural co
o rdin en sus acc iones en la rea li zac ió n de 
los obj et ivos y metas del PIDER y unifi
quen sus criteri os sobre la promoción de 
las obras y se rv ic ios que han de realizarse, 
con respecto a los que efectúan otros 
programas y mecanismos (Coplamar, Nor
mal CUC. SAM, d ist ritos de tempo ral, etc.) 
dentro de las reg io nes del PIDER. 

También se requiere eva lu ar perma
nentemente los ava nces y resultados del 
PIDER y tomar las medidas necesarias para 
mejorar su eficac ia y ef ic ienc ia. O 
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E 1 Banco Nacional 
de Comercio 
Exterior en 1981 

E n 1981 la acti v idad del Banco Nac ional de Comercio Exte
rior reg istró un c rec imiento inusitado, deri vado en buena 

med ida de l só lido prest igio de la instituc ión en el ám bi to f inan
c iero in te rn ac ional. En efecto, la presencia de l Bancomext en 
los mercados cred itic ios internac ionales superó t odas las expec
tativas, al captar en el ejerc ic io de 1981 recursos ce rcanos a 
4 000 millones de dólares que, por otra parte, se cont rataron en 
condic iones que pueden ca l ificarse de inmejo rab les. 

La po lí tica que preva lec ió en las negoc iac iones f inancie ras 
con el exterior fue la d iversificac ión de los mercados y la dife
renc iac ión en los inst rumentos de capt ac ión. 

El 20 del pasado mes de abri l se rea li zó la XLV Asambl ea Genera l Or
dinari a de Acc ionistas del Banco Nac ional de Comerc io Exter ior, 
S.A. Se reproducen los fragmentos principa les de l informe que pre
sentó en esa oportu nidad el Consejo de Adm in is trac ión. El texto se 
ref iere a las actividades del Banco en el ejerc icio comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1981. 

Siguiendo ese cri te ri o, se obtu vo un créd ito sind icado por 
550 millones de dó lares a oc ho ar'\os, cuyo agente f ue el Banco 
de Toki o; en princi pio, esta operac ión só lo ascendía a 350 
m illo nes de dó lares. Tamb ién se lanzó una emisión de bonos de 
tasa va ri ab le por 50 m illones de dó lares a siete ar'\os de p lazo a 
t ravés de l W estdeutsc he Landesba nk G irozent rale y del Gold
man Sachs, y o tra de ce rti f icados, tamb ién a tasa va ri ab le, por 
la misma cantidad y a tres ar'\ os , cuya co locac ión corrió a ca rgo 
de la banca espar'\o la. Es satisfactorio mencionar que las dos úl
t imas operac io nes no cuenta n con antecedentes en el Ba nco
mex t y que por pri mera vez se logró in teresar a la banca espa
r'\o la en la instrumentac ión de un créd ito para México con las 
ca racteríst icas ser'\a ladas. 

E 1 Banco continuó presente en el mercado de aceptac iones 
bancari as, de l cua l obtuvo f inancia m iento por 118 m illones de 
dólares. 

Los recu rsos tota les contratados en 1981 ascend ieron a 
4 590.4 m illones de dólares, c ifra super ior en 3 210.7 mill ones 
(232.7%) a la reg istrada en 1980. Atend iendo a su madurez, la 
estructura del créd ito obtenido en 1981 muestra c iertas modi fi-
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cac iones co n relac ión a la de 1980: los adeudos a co rto plazo 
pasaron de 64.6% en este año a 84.2% en 1981 y los de largo 
p lazo de 35.4 a 15.8 por ciento, respectivamente. No obsta nte 
su menor par ti c ipac ió n en el tota l, es tos ú ltimos pasa ron en 
cifras abso lutas de 488.4 a 724.9 mil lones de dólares . 

La ac ti v idad de la inst ituc ión en los mercados f inanc ieros 
perm it ió una m ayo r cobertura de las ope ra c iones relac io nadas 
con el com erc io exte rior, en un año espec ialmente d if íc il para 
las transacc iones intern aciona les de los paises en desa rro ll o. És
tos se enfrenta ro n a una constante reducc ión en las co ti za
c ion es de sus productos de exportac ió n y a un aum ento ace lera
do en los prec ios de los insumos y la maqu inaria que dema n
dan. 

En el aspecto creditic io, las acciones de l Bancomext se pl as
maron en un res pa ldo crec iente a los c inco programas que t iene 
a su cuidado: fomento a las exportac iones, f inanc iam iento a las 
importac iones, sust ituc ió n de impo rtac iones, equipam iento in
dustria l y productos bás icos. 

ESTADOS FI NANC IEROS 

P ráct ica mente todos los renglones que integ ran el ba lance 
de l Ba ncomext se dupli ca ron en el ejerc ic io de 1981; es te 

avan ce ref leja e l importa nte ritm o de su act iv idad rea l, que su
peró las estima ciones rea li za das al prin cip iar el año. 

Só lo las c if ras de dispon ib ilidades fueron menores que las de 
un año antes , debido a que se op tó por redu c ir la liquidez en be
nefic io de ope rac io nes a corto p lazo que permitieran obte ner 
utilidad es . A l 31 de dic iembre de 1981, el act ivo tota l reg istró 
99 389 mill ones de pesos, de los cual es los reng lo nes de ca ja y 
bancos só lo repres entaron 0.9% ; en la mism a fec ha de 1980 el 
ac ti vo tota l fue de 44 179 millo nes y el c ircul ante significó 4.3 
por c iento. 

En el año que nos oc upa el Ba ncomex t inic ió sus fun c io nes 
como banca múltiple. Este hec ho y ot ras razones de técnica 
bancar ia aconse jaro n incrementar el capital soc ial de la inst itu
c ió n de 50 a 1 200 millones de pesos. Por otra parte, la primera 
ci fra ya no esta ba acorde con la mag nitud de los recursos aje
nos que, desde años atrás, se han venido ca ptando, además de 
que las reservas de ca pita l a lcanz aban una c ifra de considera
c ió n. 

Una vez más, la utilidad del ejerc ic io rebasó tanto la presu
puestada com o el índi ce de infl ac ió n, al ll ega r a 559.2 millones 
de pesos, c ifra 60.4% superior a los 348.7 millones obten idos 
por es te co ncepto el año anterior. La relac ión de este rubro con 
el cap ital contable fu e de 19.8% en 1981 y de 14.7% en 1980. 

La captac ió n de recursos ll egó a 11 8 311 millones de pesos, 
trip li ca ndo los 39 797 millones contratados en el ejerc icio ante
r io r. La m agn itu d de los requerimi entos fin anc ieros hizo necesa
ri o recurrir con mayor in tens id ad a los mercados ext ranjeros, de 
donde p rov ino 86.2% de aqu ell a suma; el resto se obtuvo de 
fu entes nac io nales. En 1980 est a relac ión fue de 68.6 por c iento. 

La gra n act iv id ad desarro ll ada por la inst itución le permiti ó 
obte ner recursos de 236 bancos, 226 extranjeros y 1 O nac io na
les, c ifras que superan ampliamente a las de 1980, cuando se 
contrató con 75 bancos extranj eros y 5 nac iona les. 

documento 

Es grato menc io nar qu e en 1981 e l Ban com ex t ocupó, por se
gundo año consec uti vo, el pr imer luga r como usuari o de los re
cursos o to rgados por el Fomex a la sustitu c ión de im porta
c iones 

La in te nsa p romoc ión que rea li zó el Ban co entre su c liente la 
trad ic ional y potenc ial se pl asmó en la apertu ra de cuentas de 
ahorro por 1 .9 mill ones y a pl azo por 478.7 mill ones de pesos, 
rubros que apa rec ie ron por prim era vez en 1981 en e l ba lance 
del Bancomext; en camb io. los depósitos a la v ista se redu jeron 
32% en fa vo r de otras ob ligac io nes, qu e signifi ca n un beneficio 
mayor para nu es tros c lientes . 

El sa ldo promed io anu al de las cuentas de cheq ues permane
c ió práctica m ente igual al de 1980: só lo aumentó de 1 067' 
millones de pesos a 111 7 millones en1981 En co nsonanc ia con 
su ca mpo de ac ti v idad, el gru eso de los fondos del Bancomext 
proced ió de préstamos banca ri os, los cuales más que se dup li
ca ro n en 1981 al situarse en 88 147 .5 millones de pesos, frente a 
37 325.2 millones en 1980. 

Los rec ursos f inancie ros se ap li ca ro n con m ás efici enc ia que 
en el ejerc ic io anteri or. En efecto, al fin ali za r 1981 la carte ra 
absorbi ó 96 .8% de los recursos tota les, en tanto q ue en 1980 la 
proporc ió n fue de 92.5%. En té rmin os abso lutos, la diferenc ia 
en la carte ra de crédito entre los años menc ionados fu e de 
55 360 millones de pesos. 

Además de l re levante aumento de los c réditos directos qu e 
otorgó el Bancom ext en 1981, la in st itu c ió n continuó b rind ando 
su apoyo m edi ante ava les y endosos a operaciones deudoras 
contratadas por d iversos organ ismos y empresas. Empero, co
mo contrapartida de l increm ento de los créditos direc tos, el pa
sivo continge nte se redujo de 3 904 millones de pes os en 1980 a 
3 529 en 1981. 

Continu ando con la po líti ca de ap li cac ión de tasas de in terés 
adoptada en 1980, los rendimiehtos rec ibidos por créditos otor
gados ascendieron a 12 419 mil Iones de pesos, suma que permi
t ió cubrir con ho lgura los 11 018 millones de pesos que ori gin..J 
e l costo fin anc iero de nues tros adeudos. Por los mismos con
ceptos, en 1980 ingresa ron a la inst itu c ión 4 927.8 millones y se 
eroga ro n 4 052.1 millo nes. 

El diferen c ial en los incrementos registrados entre los intere
ses pagados y los perc ibidos fu e relat ivamente menor en 1981 
qu e en 1980, debido a la captac ión de recursos en m ercados 
monetarios de mayor comp lejidad y a las turbulenc ias de l mun
do f inanc iero in ternac iona l que enca recieron el cos to de l dine
ro. Ello se refl ejó en una desace lera c ión de la tasa de aum ento 
de las utilidades, las cuales, no obstante, c recieron 60.4% con 
respecto a 1980 y ll egaron a la c ifra menc ionada de 559.2 m illo
nes de pesos. 

Como en años ante ri o res, las utilidades no só lo se derivaron 
del diferencial de las tas as de interés de los recursos contrata
dos y otorgados; también se ori ginaron en las comisiones cobra
das por la apertura de créditos come rc iales; los benef ic ios obte
nidos en las operac iones cambiarías; la in tensa búsqueda y el 
arm ado de paqu etes susceptibl es de descontarse en los Fondos 
que para el efecto mantiene el Gob iern o fede ral; los c rec ientes 
descuentos de Certif icados de Devo lu c ió n de Im puestos (Ced is) 
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CUADRO 1 

Créditos otorgados 
(Millones de pesos) 

Variación 

Concepto 1980 1981 Absoluta Relativa 

Total 41 131.5 118 841.1 77 709.6 188.9 

Al comercio exterior 16 350.3 36 925.1 20 574.8 125.8 
Exportación 1 176.4 4149.6 2 973.2 252.7 
Importación 14 731.4 30 404.8 15 673.4 106.4 
Servicios 7.4 7.8 0.4 5.4 
A empresas en el extranjero 435.1 2 362.9 1 927.8 443.1 

.~ la producción 14 254.5 18 051.2 3 796.7 26.6 
Preexportación 4 979.1 7 733.2 2 754.1 55.3 
Sustitución de importac iones 7 251.2 9 185.7 1 934.5 26.7 
Otrosª 2 024.2 1132.3 -891.9 44.1 

A otras actividades 10 526.7 63 864.8 53 338.1 506.7 
Equipamiento industrial 23 697.4 23 697.4 
Financiamiento al sector público 5 749.8 29 350.7 23 600.9 410.5 
Financiamiento al sector privado 3 335.9 7 132.2 3 796.3 113.8 
Comercio loca l 431.6 3 133.1 2 701.5 625.9 
Financiam iento a la banca oficia lb 727.5 421.0 - 306.5 - 42.1 
Coinversión 222.3 -222.3 -100.0 
Varios< 59.6 130.4 70.8 118.8 

a. 1 ncluye mercancías para el consumo interno. 
b. En 1980, el Banco Naciona l Pesquero y Portuario, S.A., y Banco Provincial de Sinaloa; en 1981 , Banco Nacional Cinematográfico, S.A. 
c. Préstamos a mediano plazo e hipotecarios al personal de la Institución. 

y de Certificados de Promoción Fisca l (Ceprofis), y en la prácti
ca de colocar en las mejores condiciones posib les los recursos 
momentáneamente ociosos. 

La mayor actividad del Bancomext aumentó sus ob liga
ciones fisca les en 1981 , habiendo ingresado al Gobierno fede
ral, por concepto de impuestos a su cargo y retenidos a terce
ros, 1 300.1 mil lones de pesos, 272.5 millones más que los 
1 027.6 mi ll ones que se enteraron en 1980. 

OPERAC IONES DE CRÉDITO 

E 1 esfuerzo desarro ll ado en 1981 por los sectores públ ico y 
privado para vigorizar la p lanta industrial y la producción 

de alimentos originó una intensa búsqueda de capita les. El Ban
co coadyuvó a satisfacer la demanda de recursos monetarios, al 
conceder créditos por una suma que casi triplicó a la del año 
anterior. Al mismo tiempo, la institución buscó orientar su apo
yo al cumplimiento de los objetivos que se le han seña lado. 

El sector púb lico absorbió 82.6% del financiamiento conce
dido por el Bancomext en 1981 y el resto correspondió a empre
sas privadas. En 1980 esta rel ac ión fue de 67 y 33 por ciento, 
respectivam ente. En cifras absolutas, los créditos al sector 
público pasaron de 27 557 millones de pesos en 1980 a 98 215 
mi ll ones en 1981, en tanto que el apoyo a particulares aumentó 
de 13 573 millones a 20 626 mil lones en los mismos años. 

E 1 notable incremento de los recursos canal izados al sector 

púb lico obedeció a la expansión tanto de la producción como 
de los activos fijos de empresas que respaldan la sustitución de 
importaciones y la oferta nacional exportable, como Fertimex, 
el lnmecafé y la PIPSA, y de organismos nacionales comprome
tidos en la adecuación de la infraestructura económica, entre 
los que destacan la Comisión Federal de Electricidad y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes . Mención especia l 
merece el apoyo a la Secretaría de Agricultura y Recursos 
H idráu 1 icos, entidad responsable del programa para incremen
tar la producción agropecuaria (Sistema Alimentario Mexicano, 
SAM). 

No obstante la menor importancia relativa del crédito otor
gado al sector privado, su valor abso luto se incrementó 52 por 
ciento. 

La actividad del Bancomext para estimular las exportaciones 
y sustituir importaciones dio como resultado un relevante 
aumento del número de empresas privadas que forman parte de 
la cartera. Los clientes de ese sector pasaron de 190 en 1980 a 
286 en 1981 . Cabe destacar que buena proporción de las empre
sas rec lu tadas, así como algunas de las que ya estaban encarte
ra, fueron sujetos de crédito a largo plazo, con objeto de apro
visionarlas de capital para iniciar operaciones o ampliar su 
capacidad instalada. Los nuevos clientes de l Bancomext reci
bieron créditos por al rededor de 9 000 millones de pesos, 44% 
del total cana l izado a particulares en el ejercicio 1981. 

En el año que se anal iza, e l respaldo del Bancomext otorga-
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do por medio de ava les aumentó en forma significat iva, pues, 
en sust itu c ión de las empresas púb l icas que por sus dimen
siones ya concurren a los mercados financieros sin ll ena r este 
requisito, se respa ldó a 25 privadas y a una pública con 1 281.0 
mi ll ones de pesos. En 1980 só lo se otorgaron avales por 
775 mi ll ones. 

En 1981 continuó modificándose la estructura de los c rédi
tos concedidos por la institu ción de acuerdo con su destino. Se 
redujo la impo rtanc ia relativa de l financiamiento al comercio 
exter ior y a la producción y aumentó, como contrapartid a, el 
destinado a fortalecer la infraestructura nac ional y el parque in
dustrial. Si bien disminuyó la partic ipación de l comercio exte
rior en el pasivo de la institución, ello no significó un re lega
miento de esta act ividad. Por el contrar io, el créd ito que se le 
concedió en 1981 duplicó al otorgado un año antes. 

El rubro denominado "otras actividades", que en años ante
riores tenía una importancia secundaria, concentró 53.7% de l 
crédito en 1981 ; resultó necesario ampliarlo con e l concepto 
" equipamiento industr ial ", que inc luye diversas partidas para 
financiar la adqu isi ción de bienes de inversión por parte de al
gunos organ ismos del sector público. 

En el ejerci c io ana li zado el comercio exterior absorbió 
31 .1 % de l crédito tota l, la producción 15.2 % y otras activida
des 53 .7%. Un año antes dichos porcentajes fueron 44.6, 34.1 y 
31.3, respectivamente (véase el cuadro 1 ). 

Créditos a la exportación 

N o obstante que e l petró leo, producto que no requiere de 
financiamiento, representó en 1981 algo más de 70% del 

valor tota l exportado por México, el Banco respaldó con 4 149.6 
millones de pesos las ventas al exterior de bienes diferentes al 
energético. Esta suma casi triplicó los 1 176.3 millones de pesos 
destinados a tal fin en 1980. 

La reducción en la demanda y la inestabi lidad en las cotiza
ciones de la mayor parte de los alimentos y las materias prim as 
que México exporta obl igaron a incrementar significativamen-

CUADRO 2 · · 

Créditos a la exportación por sectores de origen 
(Miles de pesos) 

Concepto 1980 

Tota l 

Agricu ltura 
Silvic.J lttJra 
A'p icultur·a· 
Industria ·extractiva · 
1 ndustria manufacturera 

· a: E 1 incremento· es may'or. a 1 000%. 

1176432 

239 635 
70 384 

123 589 
1 379 

741 445 

documento 

te, en 1981, el apoyo financiero a las ven ta s de productos agro
pecuarios y minerales . El algodón, el garba nzo y la mie l de abe
ja rec ibieron, en conjunto, 1 301.9 mi ll o nes de pesos (en 1980 
les correspondieron 210.3 mi ll ones). Las exporta c iones de ori
gen si lvíco la no requirieron un gran financiamiento debido a 
que el mercado estadounidense casi ha cerrado sus puertas al 
chic le. 

Entre los productos de origen minera l destacó el azufre, 
pues su exportac ión, financiada parcia lmente con nuest ros re
cursos, se incrementó en cerca de 30% con relación a 1980. 
Con un monto sensib lemente menor que el destinado al azufre, 
se respaldaron las exportac iones de cinc en concentrados, mer
cu rio y bismuto. 

Es positivo destacar que el sector manufacturero absorbió 
46.3% del crédito total cana l izado al comercio exterior (en 
1980 la proporción fue de 28 8%). Destacaron en este sector, 
por el monto del financiamiento recibido, las industrias 
qu ími ca, ali mentar ia, text il y de b ienes de capital. Se continuó 
apoyando con programas especiales la exportación de libros y 
de calzado (véase el cuadro 2). 

Créditos a la importación 

L a creciente activ id ad productiva del sector industrial, el 
desarrollo de nuevos proyectos fabriles y la ampli ación de 

los ex istentes, así como la imprescindib le neces idad de comple
mentar la oferta interna de ali mentos con compras externas, 
fueron las razones que determinaron que en 1981 el Bancomext 
otorgara 30 404.8 millones de pesos para coadyuvar al finan
c iamiento de las importaciones . Esta cifra supera en 106% a los 
14 731.4 millones otorgados por el mismo concepto en 1980. 

Los b ienes de consumo inmediato recib ieron 18.6% del c ré
dito tota l. Un año antes les correspondió 6.6%, pues entonces 
el Banco no respaldó las adquisiciones de fri jo l, leche evapora
da, arroz y trigo, renglones a los que en 1981 se destinaron 
2 651.4 millones de pesos. El azúcar y el maíz recibieron finan
ciamiento en ambos años, aun cuando las sumas adjudicadas 
en 1981 fueron muy inferiores a las de 1980. 

/ \ ' (i 
\ 

' 

Variación 

1981 Absoluta Relativa 

4 149 567 2 973 135 252.7 

1 097 895 858 260 358.2 
70 884 500 0.7 

204 986 81 397 65.9 
852 960 851 581 a 

1 922 842 1181 397 159.3 
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Los bienes de producción captaron 81.4% de l créd ito a las 
importaciones, en tanto que en ·1980 les correspondió 93.4%. 
Los b ienes de inversión absorb ieron 57.1 % de los 24 747.1 
m ill ones de pesos dest inados a este rubro; a las materias pr imas 
y aux iliares se les destinó 42.9%, que en c ifras abso lutas signifi
ca 10 607.2 mi ll ones de pesos . 

El país continú a siendo def icitario en pape l para per iódico y 
fert i lizantes. En ambos casos la demanda crece más ráp idamen
te que la oferta e inc luso que las ampliaciones de la p lanta in
dustria l. En 1981 el consumo de ferti li za ntes fue excepciona l
mente elevado, deb ido a los programas de l Sistema A lim entar io 
Mexicano. Por ta les causas, el pape l para periódico y los fertili 
zantes rec ib ieron 10 239.0 m ill ones de pesos. Con los restantes 
368.2 m ill ones de este rubro se apoyaron las importaciones de 
p lacas de acero (80 .9 m illones), lám ina de aluminio (80.6 mi ll o
nes), lám ina de acero al sili c io (53.4), alumin io en bruto (31.9), 
cueros y p ie les (30.3), sorgo (23.6), vid ri o para aisladores (18 O) y 
a lgunos otros renglones, con sumas inferiores a 14 mi ll ones de 
pesos. 

En 1981 el créd ito conced ido por el Bancomext a las impor
taciones de bienes de inversión aba rcó 16 ramas industria les, 
c inco más que en 1980. En ambos años, el financ iamiento se 
concentró en maqu inaria y refacc io nes en genera l: locomoto
ras, car ros y refacc iones para ferrocarril, e instrumentos yapa
ratos médicos, renglones que absorb ieron en conjunto 97.8% 
de l créd ito total dest inado a importar bienes de cap ital en 1980 
y 93 .5 % en 1981 . En este año se incorporaron a la lista tradi
c ional de productos financiados: cam iones para el transporte 
de mercancí as; partes pa ra tornos y fresadoras; maqu inari a pa
ra tab ib lock; globos prismáti cos; trenes de lami nac ión; moto
res; p lataformas ma rin as, y pa~tes y refacciones automotrices. 
En cambio, desaparec ieron de la lista e l mater ia l y equ ipo 
eléctr ico, la maquinaria para la fabr icac ión de ca lzado y los 
microscopios . 

Por últ imo, se respa ldó a la Secreta rí a de la Defensa Na
cional para impotar 1 447.1 m ill ones de pesos en armas y mun i
c iones, suma 50.7% superior a los 960 .1 millones erogados en 
1980 po r igual concepto (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

Créditos a la importación por grupos económicos 
(Miles de pesos) 

Concepto 1980 
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Crédi tos a servicios al comercio exterior 

L as empresas que prestan serv ic ios al comercio exte ri or re
qu ir ieron de un monto de crédito de 7.8 millones de pesos, 

suma muy simi lar a la de 7.4 mil lones que se les otorgó un año 
antes. El gru eso de esa sum a se ap li có a la prestac ión de se rvi
cios re lac ionados con la come rcia li zac ión de productos expo r
tados. 

Créditos a empresas en el extranjero 

E 1 financiam iento a emp resas en el extranjero se elevó sign i
fi cat ivamente, al pasar de 435 millones de pesos en 1980 a 

2 362.9 en 1981. La mayor parte de l au mento se derivó de la 
restructuración a largo plazo de los c réditos por aval que se 
otorgaron en años anter io res a Fertica y, en menos med ida, de 
la decisión de participar con cap ital mexicano en empresas 
extran jeras, como Asti ll eros Españo les. 

Créditos a la preexportación 

L a Inst itución continuó apoya ndo la producción exportab le 
de materias pr imas y manufacturas que cuentan con de

manda exte rna . Sin embargo, e l estrechamiento de los merca
dos y e l deteri o ro de los prec ios, qu e afectaron la co locac ión de 
alimentos trop ica les y materi as pr im as en e l ámb ito in terna
c iona l, aconsejaron no estimu lar demasiado la oferta expor
tab le e hi cieron necesar io financ iar inventar ios de productos 
que, en ot ras condic iones, se hubieran env iado a l mercado in
ternacional. Por esas razones, e l financiam iento a la preexpo r
tación aum entó 55.3% co n respecto al año anterio r, pasando 
de 4 979.1 millones de pesos a 7 733.2 millones. 

Las adversas condic iones que preva lec ieron durante la ma
yor parte de 1981 en e l mercado in ternaciona l de l café determi
naron un importante in creme nto en las part idas dest inadas a fi
nanc iar las ex istenc ias de l grano. Este producto conce ntró 75% 
del c réd ito tota l cana li zado a la prod ucc ió n exportab le. En 
cambio, en ese año recibieron menores sumas que en 1980, por 
este concepto, el garbanzo y el algodón, a los que se otorgaron 
suficientes créd itos a la exportación . Por vez primera se respa l-

Variación 

1981 Absoluta Relativa 

Total 

Bienes de consumo 
No duraderos 
Duraderos 

Bienes de producción 
Materias primas y auxiliares 
Bienes de inversión 

14 731 416 

967 576 
7 481 

960 095 
13 763 840 

4 285 165 
9 478 675 

30 404 812 

5 657 665 
4210579 
1 447 086 

24 747147 
1o607166 
14 139 981 

15 673 396 

4 690 089 
4 203 098 

486 991 
10 983 307 

6 322 001 
4 661 306 

106.4 

484.7 
a 

50.7 
79.8 

147.5 
49.1 

a. El incremento es superior a 1 000%. 
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dó la p roducc ión de ílores, con la perspecti va de que en muy 
corto pl azo amp lí en su presenc ia en e l m ercado exte rior. 

La reducc ió n en la dema nda ex tern a de co lofo ni a, chi c le y 
mi el de abe ja aconsejó reduc ir su producción y, por tanto, el 
respa ldo f inanc iero que se les ha veni do otorga ndo. La disminu
c ión en e l f in ancia mi ento fue, en co njun to, de 93.4 mi ll ones de 
pesos (de 178.6 m ill o nes en 1980 a 85 .2 m ill ones en 1981) 

La producción de azufre, b ismuto, jugos co ncentrados y fre
sa conge lada para exporta c ión re c ibió 601.4 m ill ones de pesos, 
c ifra mu y superi o r a los 431 .1 mi ll o nes que obtuv ieron en 1980. 
También la indust ri a texti l presentó mejores pe rspect ivas, las 
que se p lasmaron en mayores exportac iones ; se le conced ió 
apoyo por 53.4 mill o nes de pesos, 34 .2 mill o nes más que un año 
antes (véase el cuadro 4) 

Créditos a la sus titu c ión de importaciones 

Las industri as o ri entadas a sust ituir compras en el exter io r 
gozan de prioridad en e l Pl an Nac iona l de Desarro ll o In

dust ri al; en consecuenc ia, las inst ituc iones f inanc ieras del sec
tor púb li co han elaborado programas crediti c ios es pec iales pa
ra es timular su creac ión y desa rro ll o. En 1981 el Banco ca nali zó 
8 950.1 millones de pesos para respa ldar empresas que ahorran 
d iv isas por se r proveedoras de equipo a secto res v itales de la 
economía, como el petrol ero, el eléctrico y e l del transporte. La 
producción de bienes de ca pital apoyada por es te Ba nco se ca
ta loga en ocho renglones, de los cua les siete rec ibieron fin an
c iamiento en 1980 y se is en 1981. En es te año, el gru eso de los 
créditos se des tinó a los proveedores de la Com isión Federal de 
El ec tri c idad y de Pem ex, y a los fab ri ca ntes de pa ile rí a pesa da, 
de eq uipo de t rans porte, de m aquinari a y eq uipo industri a l en 
ge nera l y de equ ipo médi co. Sin dud a, es tos c réd itos sign if ica n 
amp li ac iones no só lo de la oferta sino de la pl anta industrial. 

Créditos al comerc io loca l 

En 1981 , la com erciali zac ió n de bienes exper imentó un gran 
impulso, refl ejo del forta lec im iento de la dem anda y de la 

o ferta, y requirió de un mayor apoyo cred iti c io; se ca nali z z: ro n 
a es ta act iv idad 3 133.1 mill ones de pesos, sum a que sextupli có 

CUAD RO 4 

Créditos a la preexportación por secto res de origen 
(M iles de pesos) 

Concepto 1980 

Total 

Agricul tu ra 
Sil vicultura 
Ap icultura 

4 979 144 

4 363 519 
67 978 

11 o 591 
l ndustria extract iva 
1 ndust ri a man uf ac tureri' 437 056 

documento 

la des t inada al mismo f in en 1980, que fue de 431.6 millones de 
pesos. 

D iversos artíc ul os y ram as productivas se beneficiaron con 
el f in anc iami ento de l Bancomext, entre los que destacan los 
bienes de con sumo duradero y las materias primas industr iales. 
En ef ecto, las pa rtes pa ra la indu st ri a automotr iz rec ib ieron 
135 .6 m ill o nes de pesos (123 .9 millones en 1980); la siderúrg ica, 
105.8 (no se apoyó en 1980); la text il , 127.6 (tampoco se atendió 
en 1980); la alim enta ri a, 111 .8 (no apa rece un año an tes); la 
qu ími ca, 49.2 m ill ones (2 6 en 1980) . 

Menc ión espec ia l merecen las líneas inc luidas en el ru bro 
" Otros " , que rec ibiero n en conjunto 2 352.7 millo nes de pesos, 
frente a só lo 280.5 mill o nes en 1980. Entre los artí culos más be; 
nefi c iados se encuentran los enseres domésticos, debido al 
fuerte respa ldo que e l Bancomext le brindó al Fonacot. Las re
facciones para ferroca rril , el ca lza do, los tra nsformadores, la 
chata rra y las m angueras industr iales rec ibieron créd itos qu e 
f lu ctu aron, para cada ru b ro, entre 18 y 45 mill o nes de pesos. 

En el año que se anali za continuó la apli cac ión del conven io 
susc rito por el Bancomext para provee r de fo ndos a los usuari os 
de los A lm acenes Nac iona les de Depósito. 

El apoyo de l Banco a la comerc iali zac ión de produ ctos 
ag rí co las aumentó d iez veces en 1981 con res pec to al año ante
ri o r pues fue necesario respaldar las operac iones de fibra de al
godón y compl em entar el c rédito concedido a la produ cc ión de 
fl o res 

Otros financiam ientos 

Los importantes cambios que se están opera ndo en la econo
mí a mex ica na, plasmados parc ialm en te en el fortal ec imien

to de la infraestructura y en un din ám ico crecim iento de las 
empresas del sector públi co, cuya act iv id ad es timula y comple
menta la de los parti culares, ll evaron al Bancom ext a respa ld ar 
con amp li os vo lúm enes de financi amiento a c iertos secto res de 
ac ti v idad que, en años anterio res, só lo se atendían marg inal
mente. Estos créd itos, que parecen reba sa r el ámbito del comer
c io ex teri o r, m ad uran a med iano pl azo en un forta lec imiento de 

1981 

7 733 243 

6 437 263 
39 285 
57 000 

308 711 
890 984 

Absoluta 

2 754 099 

2 073 744 
-28 693 
-53 591 
308 711 
453 928 

Variación 

Relati va 

55.3 

47.5 
-42.2 
- 48.5 

103.9 
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las exportac iones y en un a red ucc ió n ele las compras ex tern as. 
Es imperativo el e es te mo mento amp li ar la p lanta industri a l y 
contar co n una in frae structura adec uada que respo nd a a los 
mayores ni ve les ele act iv idad económi ca . 

El Banco Nacio nal el e Comercio Exteri o r, en su ca lid ad el e or
ga nismo f in anc iero del sec tor púb li co, coadyuvó con 23 697.4 
millones ele pesos a sa tisfacer las neces id ades crediti c ias el e 
c iertas em presa s ele ese sector; la mayo r pa rte se otorgó a la Co
m isión Federa l ele Elec t r ic idad para adquirir maquinaria y 
equipo industri al por 23 439.1 mil lones el e pesos; 22.2 mi ll ones 
se dest inaron a Sonoca l, S. A , que fabr ica m ateri ales ele cons
trucción, y 236.1 mi ll ones a la Corpo rac ión Mex ica na ele Radio 
y T.V. en v irtud el e la im pos terga b le neces idad de ampli ar su co
'9ertura. Estos tres reng lones integ ran e l rub ro denomi nado 
Equ ipamiento Indust ri al, el cua l no tu vo simil ar en 1980. 

El fin anc iamiento al secto r púb li co pasó de 5 749.8 m ill ones 
de pesos en 1980 a 29 750 mi ll ones en 1981 . El fin anciam iento a 
la ban ca of icia l se concentró en el Ban co Nac iona l Cinema
tográfi co, que rec ibió 421 m ill o nes de pesos. 

De acuerdo con la polít ica fin anc iera de la institu c ión de co
loca r en las mejores condiciones pos ibles los fondos oc iosos, se 
ma ntuv ieron inve rti das, siempre con la más alta liquidez, las 
ca ntid ades que momentá neamente no fu e necesa ri o utili zar. 

OPERAC IONES FIDUC IAR IAS 

E n 1981 el Banco dio atenc ión espec ia l a la adm inistrac ión de 
d ive rsos f ide icom isos de ca rácte r cul tural y de interés gene

ra l. El Fondo Editoria l de la Pl ást ica Mexica na prosiguió su labor 
de difu sió n de l patr imonio artí st ico del país. Este f ideicomiso 
t iene en proceso de impres ió n la reprodu cc ió n de las obras de 
José Clemente O rozco. Para la d ist ribu c ió n ele és ta y otras edi
c io nes artí st icas reali zadas en años ante rio res, se establ ec ieron 
procedim ientos tendientes a agilizar su venta al púb li co. 

El Fideicomiso para la Edición, Pub licac ió n, Distribu ción y 
Venta de Obras en Materia de Re lac iones Internac ionales ed itó 
t res importantes documentos: Derecho Internacional Priva do, 
Asuntos Cultura /es y Manual de Derecho Internac ional para Ofi
cia les de la Armada. 

La elevac ión de los costos y los problemas de distribuc ión 
der ivados de las restri cc io nes en el horario de reparto de 
merca ncías en e l área del D ist rito Fede ral p lantea ron la neces i
dad de liquidar el Fide icomiso de Despensas Familiares que 
durante 12 años comerc iali zó ali mentos básicos y b ienes esen
c iales en benef ic io de los empl eados de un bu efl número de 
instituc iones banca ri as. Debido a su desaparici ó n y a la dismi
nu c ión de 4.7 millones por retiro del va lor de l Fideicomiso Im
pu lsora y Exportadora Nac ional , S. de R.L. de C.V., los recursos 
f ide icomitidos por es te Ba nco f ueron menores que en 1980. 

En ca mbi o, fu e muy impo rtante la act iv idad en mater ia de 
va lo res en adm in istrac ión . El vo lumen tota l manejado ascend ió 
a 1 824.7 mil Iones de pesos, 31 7.2% más que en e l año anter ior. 
E 1 increm ento de los va lores adm inistrados hizo necesar io es
tab lecer un departamento es pec iali zado con ob jeto de br indar 
mejor atenc ión a la c li ente la. Esta labor fue pa rt icul armente 
intensa en nuestra sucursal Sierra Mazateca, en donde se ha 
impu lsado el háb ito de l aho rro con altos rend imientos para los 
\nversores. 
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OP ER AC IONES DE COM ER CIA LI ZACIÓN 

E n 1981, la Impul so ra y Exportadora Nac iona l, S. de R.L. de 
C.V. ( lm pexnal), f ili al del Bancomext, además de com er

c ia li zar los produc tos que t radi c ionalmente han estado a su 
cu id ad o, elaboró y puso en prácti ca un sistema de paquetes pa
ra importar insum os industr ia les . Con esta nu eva moda lidad, la 
lmpexna l bu sca ayudar a los pequeños y medianos industria les 
a abastece rse oportu namente, y a prec ios favorables, de las ma
teri as pr im as que requieren. 

La lmpexnal comercia li zó prod uctos por 289 . .5 mil lones de 
pesos, c ifra 18.6% superio r a la de 244 .1 q ue reg istró en 1980. 
Este aumento se logró a pesar de l finiquito de l contrato de co
misión que la empresa tenía signado con e l Comp le jo Fruti co la 
de la Cuenca del Papa loapa n, S.A., pa ra ex portar p iñ a enl atada 
(debido a que d icho orga nismo pasó a depend er de la Comis ió n 
Nac ion al de Fruti cultura), y de las adve rsas condi c iones en los 
mercados de algunos productos que exporta la lmpexnal, es pe
cia lmente miel y ce ra de abeja 

En 1981 esta empresa co locó en el exte ri o r mayores ca nt ida
des de práct ica mente todos los p rodu ctos que comercia li za. 
Las ventas de miel de abeja ascendieron a 111.7 mi ll ones de pe
sos; las de chi c le, a 90.3 millones; b rea, 37.9 mill o nes; ce ra de 
abe ja, 697 000 pesos; p iñ a, 937 000 pesos; aguar rás, 5.8 mil lo
nes. En el marco del meca ni smo antes menc ionado, la lmpex
na l importó acero al sili c io por 19.7 mill ones, lámin a ro lada en 
f rí o por 31. 7 mi l Iones y ju guetes por 1 .6 m il Io nes de pesos. 

Además de la activ idad que ref lejan los montos seña lados, 
se promoviero n intensamente las exportac iones de pim ie nta 
gord a, atún , ace ite esencia l de limó n, ajo y sardin a, cuyas ven
tas se espera materi ali zar en el futuro próximo. 

O TR AS AC TI V ID1'.DES 

e o nfo rm e a las d ispos ic iones de las autoridades hacenda
ri as, e l Banco rea li zó el descuento ele Certifi cados de De

vol uc ión de Impuestos (Ced is) y Certifi cados de Promoción Fis
ca l (Ceprof is). Las empresas benefic iadas en 1981 fueron 118 y 
se les entrega ron 819.9 millones de pesos; en el año anterio r es
tas operac io nes requ irieron de 393.6 mi llones de pesos para 10·1 
f irmas . 

En 1981 continuó la labor de ace rcam iento a em presas pC1b l i
cas y pr iva das para ofrece rl es el se rv icio re lacionado con crédi
tos comerc iales que esta inst ituc ió n brinda en ópt imas condi
c iones. Au n cua ndo el número de cartas de crédito abiertas en 
1981 fu e inferior al de 1980 (6 104 y 6 486, respect ivamente), el 
va lor promed io de ca da una pasó de 6.0 mil lones de pesos a 7.3 
mill ones, lo que ori ginó un aum ento de 15% en e l monto tota l, 
incremento acep tabl e si se considera que en los ú lt imos meses 
de l año se reduj eron considerab lemente las im portaciones de l 
sec to r púb li co, p rin c ipa l usuario de este serv icio, como conse
cuenc ia del recorte de 4% en el presupues to federa l. 

Tan to las operac iones como las uti li dades derivadas del área 
de cambios de mo neda extra njera se inc rementaron de modo 
sign if icativo en 198.1 deb ido a la mayor ac ti v idad de las áreas 
intern as que las generan y al aumento el e la dema nd a de es te 
se rv ic io por parte de l púb l ico en general. Las utilid ades aumen
taron 93% con res pecto a 1980; ese in creme nto no se o ri gin ó en 
ventajas ca mbi ari as, pues el d iferenc ia! abso luto entre el prec io 
de compra y el de venta de l dó lar, prin c ipa l div isa que se mane
ja, perman ec ió es tabl e durante el perí odo. O 
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1 ncentivos 
financieros 
a la exportación 

INTR ODUCC IÓN 

E 1 apoyo o fi c ia l al fin anc iamiento de las exportac io nes se ha 
conve rtid o en un compl ejo sistem a de promoc ió n para im

pul sa r las ventas en el exteri o r, par ti cul ar111e nte de bi enes de ca
pital y o tra s manu fac turas. En el cu rso de los anos ci ncuen ta el 
sec tor industrial de los países desa rro ll ados se recuperó caba l-
111 ente de los efec tos de la segu nda guerra 111u ndi al, y se ace leró 
la produ cc ió n de bienes de cap ital y ot ros produ ctos qu e re
quieren de un alto grado de desa rro ll o tec nol óg ico. A l 111is111 0 
ti empo, se agudi zó la co 111petenc ia por exportar es te t ipo de 
bienes, la cual propi c ió el e111p leo de es trateg ias de com erc ia li
zac ión diná111 ica s y audaces. 

Un o de los primeros instrum entos ut ili zados por los expo rt a
do res para ampli ar sus ventas fue la conces ión de fac ili dades 
para la compra de sus produ ctos. En ese perí odo, los paí ses en 
desa rroll o surgen co111 0 mercados impo rtantes, pero requieren 
de crédi tos ya qu e no pu eden fin anc iar sus compras con rec ur
sos pro pios. 

Rapidamente, los gobiernos e111piezan a desarro ll ar d iferentes 
formas de apoyo finan c iero, como la mezc la de fo ndos pri vados 
y púb li cos, operac ion es de redescuento y tasas de interés subsi
diadas, para suaviz ar los términ os ele los c réditos y aum entar la 
compet iti v idad de sus exportadores. Para compl ementar es tos 
apoyos fin anc ieros también se prom ov ió la conces ión de seguros 
con t ra ri esgos po líti cos y comerc iales e, incluso, en algunos ca
sos, pa ra minimi za r los ri esgos ca 111 b iarios y de infl ac ión. 

En poco ti empo, los prog ram as concebidos para apoya r las 
exportac iones de bienes de cap ital comi enza n a ap li ca rse a 
otro tipo de produ ctos. De esta suerte, la m ayorí a de los países 
in te resados en pro 111 over sus exportac iones de produc tos termi
nados y se 111itermin ados estab lec ió sistem as de apoyo fin an
c iero para es ta ac ti v id ad. Cabe destaca r qu e algun os pa íses en 
des arro ll o ta111bién han estructurado p rogram as simil ares. 

En la ac tu al idad se conceden créditos pa ra fomentar la ac ti 
v idad exportado ra m edi ante la uti li zac ió n de fo ndos pr ivados o 
p t'.1bli cos Debe m enc io narse que este t ipo el e apoyo ofic ial cre
c ió considerabl emente durante los dos decenios anteri o res. Los 
c réd itos otorgados por los pa íses 111iembros de la O rga ni zac ión 
para la Cooperac ió n y el Desar ro ll o Económicos (OC DE) a las 
nac io nes en desa rro ll o han rep resentado ca nt idades sim il ares a 

Es te trabajo se elaboró en la Dirección General de Asuntos Hacen
darías Internac ionales de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Plib l i
co, donde trabajan los autores. 

M IGU EL ÁNG EL TO RO HER NÁ N DE Z 
MA LUI SA GONZÁ LEZ MAN JA RR EZ 
GU ILL ERMO GUZMÁN GO NZÁ LE Z 
JOSÉ AN TON IO HER NÁ N DE Z CA LDER ÓN 
ÁNG EL MAN UEL O' DOGHERTY MADRAZ O 

los fluj os el e ayuda o fi c ial al desa rro ll o (AO D) bi latera l dest in a
da a estos pa íses. 

Las co nd ic iones actuales de la econo mí a mund ial han ob li
gado a los países desa rro ll ados a din ami za r toci os sus siste111 as 
ele apoyo a las exportac io nes para no perd er 111 ercados ante 
co 111 pet idores 111 as i111 ag inati vos o 111 as ac ti vos. Esto ha provoc a
do lo que las pub li cac io nes peri ódicas han ll a111 ado la "guerra 
de los c réd itos a la ex port ac ió n". 

Esta guerra se ca rac teri za por un aum ento de los ince nti vos 
f ina nc ieros des tin ados a prom ove r las export ac iones, y po r la 
fa l ta de acuerd o por parte de las nac io nes indu stri ali za das 
sobre !os tér111in os en que se ofrecen los c réditos a la ex porta
c ión con apoyo o fi c ial y las 111 od ali cl acl es y cobertura de los 
seguros pa ra las ve ntas al exteri o r. 

En este documento se ana li za la situ ac ión preva lec iente en 
m ateri a de in ce nt ivos fin ancie ros a la ex po rtac ión. Se empieza 
por detall ar los diferentes instrum entos que utili za n algun os 
países. En segu ndo luga r, se consideran los ac uerd os interna
c io nales mas impo rtantes en es ta ma teri a, as i como los p lantea
mientos qu e se han hec ho en to rn o a e ll os. En el siguiente apar
tado se exa min an los in centi vos q ue o frece Méx ico para fin an
c iar sus exportaciones y, fin almente. se prese ntan algun as 
conc lu siones . 

SISTEMAS DE APOYO 

L os pr inc ipales inst rum entos de apoyo a las exportac iones 
son los créd itos en condi c iones m as atrac ti vas que las co

merc iales. y la conces ió n de seguros contra di ve rsos ri esgos. 

En va ri os riaíses se han establec ido ó rga nos enca rgados de 
admini st ra r los program as de apoyo a las ventas a l ex teri o r. Las 
ca racte rí st icas ele és tos concuerd an con las condi c iones 
po líti cas y econó mi cas de ca da nac ió n. En algun os países un 
so lo orga nismo se enca rga de conceder tanto los c réditos a la 
exportac ió n como las ga rant ías y los seguros; en o t ros , so n va
ri as las agenc ias que ca na li za n rec ursos a la co nces ió n el e c rédi
tos, seguros y ga rant ías 

El ca racte r de estas in stitu c iones d if iere el e un pa ís a o t ro . En 
algunos casos, los créd itos a la exportac ió n los otorga un con
sorc io el e ba ncos pri va dos, que !os emi te ba jo la supervis ió n de l 
gob ierno o en nom bre de éste (A lem ania Federa l y Austr ia) En 
ot ros pa íses los présta m os se cana li za n a t ravés el e un conso rc io 
banca ri o co n partic ipac ió n estata l (Bé lgica y Dinama rca) o de 
un banco o ent idad gubern amenta l (Estados U nidos, Franc ia, 
Austra l ia y Canacla). En el mismo caso se encuentra n la.e 
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compañí as aseg uradoras, las cuales tamb ién pueden se r pri va
das (A lemani a Federal) o públi cas (Bélgica, Franc ia). 

Var ios países f inanc ian sus expo rtac iones a través de inst itu
c iones oficia les en combina c ió n con ba ncos comerc ia les (Fran
c ia y Japón) . En el caso de Japón, el Ex imbank no proporc iona 
fondos por más de 70% de l va lor del cont rato (despu és de de
du c ir el primer pago y las ga nanc ias es timad as ) para b ienes de 
capital, y 50% para la exporta c ión de barcos . 

Estructura de los créditos 

E n ge neral , los paí ses ofrecen dos tipos de créditos con apo
yo ofic ial: a los compradores extranj eros directam ente, o a 

los proveedores nac ionales o ex portadores, los que a su vez f i
nanc ian al comprador extranj ero 1 En algun os pa íses se ofrece 
otro t ipo de se rv ic ios f in anc ieros, que obedecen a c iertas co nsi
derac iones o a intereses específi cos de sus economías. Como 
ejemplos importantes de estos se rv ic ios se pueden señalar los 
siguientes: f in anc iam iento de inve rsiones en el extranj ero qu e 
requieren de bienes prod uc idos en el país inve rso r, fin an
c iamiento de proyec tos en un tercer país pa ra la producc ió n de 
m ateri as pr imas de interés para el país qu e f in anc ia, y se rv ic ios 
de refinan c iam iento. 

Taiwán. y Japón cuentan con un m ayor núm ero de serv ic ios 
fi nanc ieros ad ic ion ales a los típ icos. El prim ero proporcion a 
ga rantí as y fin anc iamiento a m ediano p lazo a exportadores que 
rea li cen inversio nes en el extranj ero para asegurar la produc
c ió n de m ateri as pr im as, y a empresas de inge ni erí a que rea li
cen contratos en e l extra nj ero. El segundo ofrece f in anc iamien
to para inve rsiones japonesas de cap ita l en el exte rior y para 
adq uiri r acc iones en empresas con jun tas; tamb ién concede 
p résta mos a otros gobiernos para proyectos de desarro llo, si és
tos u ti li za n eq uipo japonés y se asegura su compra. Otros 
países, com o A lema ni a Federa l, han inst rum entado programas 
de fin anc iam iento para sec tores espec iales, ta les como la ex
po rtac ió n de barcos y av io nes. 

En la mayo rí a de los países, ambos tipos de créd ito p resen
ta n las mism as condic iones; sin embargo, ex iste n ca racte rí st i
cas part icul ares de importanc ia. En Bras il la d iferenc ia rad ica 
en que, en el caso de créd ito al comprador, es un banco comer
c ial el qu e oto rga directamente el c rédito al im portador; 
mientras qu e en un créd ito al proveedor, e l banco of ic ial 
compra o descuenta los efectos del finan c iamiento otorgado al 
exportador En Brasil , el Cacex -Carteira do Comerc io Exteri o r, 
Banco do Bras il - proporc iona créditos o subsidi a los que otor
gan los bancos p ri vados. En Francia, los créd itos a proveedores 
de corto plazo no requieren de seguro, como en el caso de un 
c rédito a compradores. Los créd itos al proveedor de A lem ani a 
Federal, que otorga la Entid ad Cred iti c ia pa ra la Reconstruc
c ió n, cuya sig la es KFW (Kreditanstalt für Wi ederaufbau), se 
pueden considera r como refinan c iamiento de créditos concedi
dos a l im portador por el exportador. 

1. Este es tudio se basa en el análisis de los sistemas de promoc ión 
de los siguientes paises: Alemania Federal, Australi a, Aust ri a, Bé lgica, 
Brasil , Ca nadá, Corea de l Sur. Dinamarca, España, Estados Unidos. 
Franc ia, Finl andia, Italia, Japón, Noru ega, el Reino Unido, Suec ia, 
Sui za, Sudáf ri ca y Taiwán. De és tos, sólo Su iza ofrece exc lusivamente 
créditos al proveedor Cabe señalar tamb ién que Corea del Sur, a pesa r 
de que cuenta con los dos t ipos de lineas de créd ito, has ta 1980 só lo 
había otorgado créd itos a proveedores. 
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Países com o Sud áfri ca o A lem ani a Federal otorga n créd itos 
en sus monedas nac io nales; otros, como Taiwá n o Brasi l, só lo lo 
hace n en dó lares. Sin em bargo, la m ayo rí a concede créd itos en 
cualqui er mo neda f uerte, siempre y cuando se co ti ce en su mer
ca do de ca mbios. En la m ayor par te de los casos, los créd itos a 
la exportac ión deben asegurarse con algun a inst ituc ió n, ya sea 
púb li ca o pri vada, que rad ique en el país que otorga el c rédito. 

Los prin c ipa les e lementos de los c réd itos - ta sas de interés, 
p lazo de venc imiento, f in anc iami ento de l compo nente ext ran
jero y de los costos loca les asociados a la expo rtación, as í como 
porcentaje m áx im o de fin anc iac ió n - tamb ién va rí an de país a 
país. 

Ta sas de interés 

A excepc ió n de A lem ani a Federa l y A ust ri a, las tasas de in te
rés en los c réd itos a la exporta c ión son f ij as. Estas tasas 

varían según e l país que concede el c rédito y osc il an entre 5 a 6 
por c iento que of rece Su iza2 y 10.75% en el caso de Estados 
Un idos 1 

En Aust ri a, la tasa de in te rés se compone de un porcenta je 
f ij o y un o var iab le, qu e ca mbi an de acuerd o con los pl azos de l 
c réd ito. En A lem ani a Federal, el consorc io de bancos comer
c iales ll am ado Soc iedad de Créd ito a las Exportac io nes (Aus
fuhrkredit Gese ll sc haft) ofrece ta sas f ij as o va riabl es en sus 
líneas de crédito. 

Como no rm a general, las tasas de interés están subs idi adas, 
aunque cabe la posib ili dad de que algunos países otorguen a l
gún c réd ito a tasas de mercado. 

Cada país sigue un a po líti ca prop ia para determ in ar las ta sas 
de interés. El Acuerdo sobre Lineamientos de Crédito a la Expor
t ac ió n con A poyo Ofic ial de la OCDE sirve de base a va rios 
países pa ra elabora r sus po líti cas a l respecto. Sin em bargo, los 
criteri os no son del todo homogéneos: Brasil determina la tasa 
de in terés fij a en función del p lazo de l crédito; Ca nadá, de 
acuerd o con e l pl azo y el ri esgo de l mi smo; otros ag regan como 
dete rmin ante la so lvenc ia del comprador o las condic iones pre
va lec ientes en el m ercado. 

Australi a y Sud áfri ca siguen cr ite rios que se apa rtan de los 
v igentes en los dem ás países. En Australi a, aunque la tasa de in
terés es fij a, no se determin a de antemano, sin o que se negoc ia 
en cada contrato de créd ito. En Sudáfrica, las ta sas de interés si
guen un criteri o geog ráfi co: 7.5% para estados independientes 
en Á fri ca de l Sur, 7.25% para el resto de Áf ri ca e islas vec in as y 
7% para el res to de l mundo. 

Plazos de vencimiento 

La políti ca que cada país sigue es muy fl ex ible. Si bien cada 
uno espec ifi ca e l plazo de venc imi ento m áx imo en sus cré

d itos, puede negociarse uno m ayor, ya sea por razones de com
pet iti v id ad in ternac io nal o en v irtud de que se t rate de créd itos 
para proyectos c lave en un país en desa rro ll o. 

La gra n m ayoría de los países fija el p lazo de venc im iento d e 
acue rd o con e l t ipo o natura leza de l bi en y e l m onto de l créd i-

2. En 1979, para créd itos con un período de madu rac ión de cinco 
anos como mínimo. 

3. En juli o de 1981 . 
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to. En Fran c ia, por ejemp lo, el p lazo de venc im iento varía con
siderab lemente con el monto de l contrato . Otros, como Bélgi
ca, también cons ideran com o dete rmin ante de l p lazo el paí s al 
cual se le concede el c réd ito . 

El per íodo máximo de maduración de los créditos va ría 
amp liamente: de c inco años en Finl andia y oc ho en Brasil , hasta 
ve inte en Estados Unidos, Japón y Suec ia . Sin embargo, en la 
ma yo rí a de los paí ses el p lazo máxim o es de diez años. 

Finan ciamiento del componente extranjero 

e así todos los pa íses espec ifican el po rcentaje máximo de in
sumos extra nj eros que puede contener un producto de ex

portación para que éste pueda financiarse conforme al progra
ma de créditos a la exportación . 

En es te aspecto hay grandes divergencias entre las políticas 
de cada paí s. En Holanda, el máximo de componente extra njero 
que se puede f inanc iar es 30%, en Bras il 20% y en Sudáfrica 
40% . En Taiwán o Corea de l Sur, cuyas econom ías es tán orienta
das a la exportación, el porcen taje aum enta hasta 50 por c iento 4 

En Bélgica , confo rm e a ac uerdos bilaterales, e l porcentaje 
máxim o de componente ext ranj ero es 20%, pero para los países 
de la Comunidad Económ ica Europea (CEE) es de 30-40 por c ien
to. En Austria, las materias prim as que no se producen interna
mente no se in c lu yen como componente extra nj ero. 

Estados Unidos no financia ni garant iza la parte co rrespon
d iente al componente ext ran jero de los bienes y se rv ic ios que 
exporta. En Japón, el Banco de Exportaciones e Importaciones 
genera lmen te no f in anc ia el componente extranj ero, a excep
c ión de los casos en los que e l crédito se otorgue directamente 
a un gob ierno ext ran jero o a una entidad gubernamenta l 

Financiamiento de costos locales 

E 
stos costos se definen com o los rela c ion ados con los 
gastos incurridos a l adaptar o insta lar el bien o bienes im

portados. En lo concerniente a su financiamiento las políticas 
de crédito a la exportación de la mayoría de los países son fle
xib les y más hom ogéneas. 

La mayoría de los paises se ad hiere a l Acuerdo firmado en el 
ma rco de la OCDE. Según dicho Acuerdo, el financiamiento de 
los costos loca les asoc iados con una exporta c ión no debe exce
der al monto del primer pago en efect ivo o al enga nche de 15 % 
del total de la compra. 

No obstante, en algunos países la política es di stinta. Taiwán 
y Estados Un idos no financian los costos loca les. En A lema ni a 
Federal, la KFW proporciona financiamiento para los costos lo
ca les só lo en c iertas c ircu nstancias y siempre y cuando Herm es, 
la empresa pri vada a lema na de seguros, asegure dicho finan
c iam iento. 

Porcentaje má ximo de financiamiento 

T
odos los países sin excepc ión ex igen un primer pago en 
efectivo. Este debe rea li zarse cua ndo se firma e l cont rato o 

se envía la mercancía cuya exportac ión se financia . Este por-

4. En Corea del Su r se cond iciona a es tudios caso por caso. 
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centaje va ri a entre 10 y 20 por cie nto de l va lo r tota l de la ve nta, 
aunqu e en general se ap l ica e l 15% . Con ell o la proporc ión má
xima qu e se fina nc ia es entre 80 y 90 por c iento del valor tota l 
de la exportac ió n. 

En algunos paí ses, co P10 Aust ri a, hay c iertas va ri antes . Este 
país no ex ige este primer pa go, si en su luga r se extiende una 
ca rta de crédito irrevocable para cubr irl o . En Corea del Sur, el 
primer pago es de 15 % para planta s indu st ri ales, 25% para 
ba rcos y 20% para otro t ipo de trans acc iones Franc ia ex ige a 
c iertos países pagos por ade lantado de hasta 40%. En Bras il se 
ex ige un pr imer abono de 1 5 % , excepto en contratos con venc i
m iento de hasta dos años. 

Seguros y garantías 

Los sistemas de apoyo f inanc iero a las exportac iones 
genera lm ente incluyen seguros con t ra dos t ipos de ri esgos: 

políticos y comerc iales. 

Entre los primeros están: nac iona li zaciones, guerra, guerra 
c iv il , revo lu ció n, rebeliones, medidas gubern amenta les que 
limiten las transferencia s, e im posib ili dad de cumplim iento por 
a lgú n acontec imiento político, como exprop iac ió n de act ivos. 
Los riesgos comerc iales comprenden inso lvenc ia, qu iebra del 
deudor, restricciones y prohibiciones de t ransferencias moneta
rias hacia el extran jero, retraso en las transferencia s, in cumpli
miento de pago, anul ac ión del co ntrato, etc. En suma, los segu
ros cubren la falta de pago ocas ionado por cua lquier evento 
que oc urra fuera del país que rea li za la exportac ió n y que esté 
fu era de l cont ro l de las partes que intervienen en la transacción 
comerc ial. Sin embargo, en Francia se ofrece además un seguro 
que protege contra decisiones del propio gob ierno francés que 
obstaculi za ran la ejecuc ió n del acuerdo de crédito. 

La em isión de l seguro tiene cas i siempre un carácte r o bli ga
to ri o, como en Ho land a, donde el Banco Central req uiere de un 
seguro em it ido por la compañ ía ho landesa aseguradora para 
otorgar un créd ito. 

Para la determinación del riesgo y, por tanto, de la prima, se 
distingue entre los diversos comp radores extran jeros y se cons i
deran por sepa rado las entidades públicas y privadas Genera l
mente no se conceden seguros si no se cubren ambos tipos de 
ri esgos, aunq ue hay casos en los que só lo se cubre uno de el los. 
Brasil, por ejemp lo, só lo asegura contra ri esgos políticos cuan
do el comprador ext ran jero es un gobierno. 

En genera l la cobertu ra de un seguro con tra ri esgos políticos 
no es por la totalidad del c réd ito, pero se dan casos en que la 
cobe rtura es total. En Austri a es de 100%, en Bélgica de 95%, y 
en Austra li a, Brasil , Itali a, Japón y otros países, de 90%. La co
bertura de un seguro contra ri esgos comerc iales suele se r de un 
porce ntaje similar a la del seguro contra riesgos políticos. Cabe 
destacar que, en todos los casos, la cobertura no es menor a 90 
por c iento. 

A lgunos países asegu ran el financiamiento de los costos lo
ca les y del componente ext ranj ero de un créd ito. Italia protege 
el financiamiento de los costos loca les y del componente 
ext ranj ero hasta por 25%; Japón asegu ra el componente ext ran
jero hasta un monto eq uiva lente a l primer pago del c réd ito (15 
por c iento) 
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En a lgunos países (A lema ni a Federal, Ho land a, Espa na, Ja
pó n y Franc ia), los sistem as in c luyen un seguro contra ri esgos 
ca mbi ari os. Esta pó li za só lo se o frece cuando el crédito se o tor
ga en m o neda ext ranj era. En es te ti po de seguros, la companí a 
asegurado ra absorbe las pérdid as o ga nanc ias por enc im a de 
c ierto porcentaje 

Franc ia y el Re ino Unido of recen otro tipo de seguro ad i
c io nal a los anteri o res. El seg undo o frece un se rv ic io de cober
t ura de indemni zac ión por in f lac ió n (es tabl ec ido en 1975), pa ra 
compensa r a los exporta dores bri tá ni cos por los aumentos de 
cos tos que suceda n durante la prod ucc ión de b ienes de cap ita l 
y que les impid an ofrecer p rec ios f ij os. De acuerd o con este se r
v ic io, e l exporta dor hace f rente a los cos tos infl ac ionari os infe
rio res a 7 % y su peri o res a 17 % . Franc ia también of rece pó lizas 
para asegurar aume ntos im prev istos en los cos tos, pero el 
aum ento de prec ios debe se r m ayor a 6.5%; también se asegu
ran inve rsio nes fra ncesas en el ex tranj ero contra ri esgos 
po lí t icos cuando la inve rsión está relac ionada con expo rta
c io nes de ese o ri gen. 

Adem ás, la m ayorí a de los países o frece ga rantí as a los ban
cos y o t ras inst itu c io nes fin anc ieras re lac io nadas con la expor
tac ión de bienes y serv ic ios . En va ri os casos se sue le cubrir 
has ta 100% del m onto fin anc iado. 

ACU ERDOS INTER NAC IONALES 

A partir de la década de los t reinta se han rea li zado es fu er
zos para uniform ar las condi c iones de los c réditos y segu

ros que se of rece n para la ac ti v idad exportado ra. Las inic iati vas 
m ás sobresa lientes son las que se han p rodu c ido en la Unió n de 
Bern a, la CEE y la OC DE . 

En princ ipio, se pu ede afirm ar que la comunidad intern a
c io na l es tá dispuest a a definir c iertas guí as que no rm en los c ré
ditos a la exportac ión co n apoyo ofi c ia l, porqu e ca da vez ha 
res ultado m ás ca ro m antener program as de p résta m os compet i
t ivos de esta naturaleza. Por ello, e l ti'm a ha cobrado singul ar 
impo rtanc ia en estos mom entos, toda vez qu e la m ayorí a de las 
nac io nes industri ali za das se enfrenta, po r una parte, a la neces i
dad de aum entar sus expo rtac iones para cu brir sus impo rta
c io nes de petró leo y, po r la ot ra, a pres io nes intern as para que 
se redu zcan los défi c it pres upuestari os . 

No obstante es tos argumentos, no se ha encontrado un a fó r
mul a atrac ti va para todas las partes y, a m enudo, los acuerd os 
convenidos no se han cumplido. En los siguientes párrafos se 
comentan los es fu erzos intern ac ionales en es ta m ateria , as í 
como las pos ic iones de los diferentes países. 

Unió n de Berna 

La Unión de Bern a es una organi zac ió n no o fi c ial fundada 
en 1934 y constituid a, al 25 de junio de 1981, por 36 institu

c io nes de crédi to a la exportac ión y asegurado ras de inve rsiones 
de 28 países. 5 Ca be destacar que, en enero de 1980, Fomex f ue 

S. Part icipan las inst itu ciones de Alemania Federal, Argentina, 
Australi a, Austri a, Bélgica, Ca nadá, Corea de l Sur, Chi pre, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finl andia, Francia, Holand a, Hong Kong, la In
dia, Israe l, Itali a, Japón, México, Noruega, Nueva Ze landia, Portu ga l, el 
Reino Unido, Singapur, Sudáf ri ca, Suec ia, y Suiza. Las insti tuciones de 
Jamaica y Zim babwe pa rti cipan en ca lidad de obse rvadoras. 
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aceptado como m iembro de la Unión, después de haber partic i
pado en dos ocas iones como obse rvado r. Sus miembros se agru
pa n en dos comités, el de Asegurado res a la Ex portac ió n y el de 
Aseguradores ele 1 nversiones. 

Los propós itos de esta organ izac ió n son, po r lo que res pec ta 
a los c réd itos de expo rtac ió n, la aceptac ió n intern ac ional de los 
seguros a los c réd itos y e l estab lec imiento y m ante nimiento ·de 
una d isc iplina en los términ os de los créditos en e l comerc io in
tern ac io nal. Respec to a los segu ros de inve rsió n, f avorecer la 
cooperac ión in te rn ac ional, en lo que hace a la es tim ac ió n de 
los c lim as favo rab les a la inve rsión, y desa rro ll ar y m antener los 
pri nc ip ios que ri gen los seguros pa ra la inve rsió n ex tranj era. 

Los miembros de la Unió n de Bern a han logrado ac uerdos 
ge nera les en las sigui entes áreas: 

• In icio del periodo de rembolso. Para bienes de cap ital que 
no requieren insta lac ió n, el pe rí odo de re mbo lso se inic ia en e l 
m om ento del envío. Cuando se requiere de algun a instalac ió n, 
el pe rí odo de re mbo lso se ini c ia al f ina li za r es ta etapa. 

• Términos de los rembo lsas. La o rga ni zac ió n ha acord ado 
té rmin os ele rem bo lso para algun os bie nes como insec ti c idas, 
pape l y pul pa, autobuses, exportac ión de lana, ca miones, 
equipo pa ra rem ove r la ti erra y tracto res peq uenos 

• Not ificaciones. Los miembros deben no ti f ica rse mu
tuame nte si of recen pl azos superi o res a 5 anos, in c luye ndo la 
tasa de interés o frec ida y los términ os de rembo lso. 

Los acuerd os de la U nió n de Be rn a son vo luntari os; sin em
bargo, la Unió n ha logrado ejerce r influ enc ia en los c réditos a l a 
exportac ió n q ue o frece n sus mi embros. 

Comun idad Económica Europea 

E n el seno de la CEE se rea li za n juntas para conso li
dar una pos ic ión y p rese ntar un frente unido en ia s 

reunio nes sobre créditos a la exportac ió n que se ll eva n a ca b o 
en e l m arco de la OCDE. 

Los miembros de la CEE han acordado que el fin anc iamiento 
de expo rtac io nes hac ia un país miembro, suj eto a un program a 
gubern am enta l, no debe in c luir t asas de interés subsidi adas ni 
pl azos de venc imi ento superi o res a c inco anos . 

Ade m as en la CEE hay un ac uerd o que regul a el fin anc ia
miento y los seguros de l com ponente extranj ero de sus exporta
c iones. En es te se ntido, el acuerdo espec ifi ca qu e se fin anc ia rá 
y asegurará só lo 40 % de l compo nente ex tranj ero in corporado 
en el prec io de factura, si su va lo r es in feri o r a 7.5 mill ones d e 
unidades el e cuenta o 30 % si es super io r a di cho mo nto. 

Acuerdo sobre Lineam ientos de Créditos a la 
Exportac ión con Apoyo O fic ial 

E 1 prim er in tento de fo rm ul ar un ac uerdo part icul ar para 
regul ar los créditos a la expo rtac ió n se rea li zó en 1969, 

cuando 13 países conv iniero n en res trin gir los términ os de los 
c rédi tos a la expo rtac ió n de barcos. En el curso de los se tenta se 
intentó amp li ar la cobertura del acuerd o, a pesar de qu e, e n 
esos m om entos, Estados Unidos se oponí a a este tipo de restri c
c iones a las prác ti cas comerc ia les. 
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En julio de 1976, en el rn arco de la OCDE, la mayoría de los 
pa ises miembrosº firrnó el Acue rd o sobre Linea mi en tos de Cré
d itos a la Exportación co n Apoyo Of ic ia l, cuyo ob jet ivo es regu
lar la co rnpete nc ia entre los d ife rentes países en cuanto al oto r
ga rni en to de créditos a la exportac ión con apoyo of ic ial y con 
un p lazo super io r a dos años . La naturaleza del Ac uerd o es in
forma l y su ap li cac ió n no es norm ati va . 

E 1 instrumento de refe renc ia estab lece los térrn inos " m ás ge
nerosos " que se pueden of recer en los c réd itos; sus p rin cipa les 
linea mi entos son los sigui entes: 

1} Los im portadores deberán hacer un pago ini c ial, en efect i
vo, de al menos 15% del va lor de l co ntrato . 

2) El per iodo m áx irn o ele pago es ele oc ho años y rnedio para 
los paises ri cos e interm ed ios, y de diez años para los pobres. 7 

3) Las tasas ele interés va ri arán el e ac uerd o con la categor ía 
de l país y e l período de rn adurac ión de l créd ito: para los pa ises 
relati va m ente ricos es de 7.75% (con periodos de pago de 2 a 5 
años) y 8% (5 a 8 años y medio); para los interrneclios, ele 7.25% 
(de 2 a 5 años) y 7.75% (de 5 a 8 años y rn ed io), y, para los relat i
vam ente pobres, de 7.25% (de 2 a 5 a1ios), 7.5% (de 5 a 8 años y 
rnedio) y 7.5% (de 8 y rn ecl io a 10 años) 

4) El financiarn iento ele los cos tos loca les relac io nados con 
la exportac ió n no podrá exceder el pago en efect ivo rea li zado 
para las exportac iones asoc iadas. 

5) Se deta ll a un proced imiento para not ifi ca r las v io lac io nes 
al acue rd o y las ofertas competiti vas de créd itos a la ex porta
c ió n rea li zadas por terce ras inst itu c iones. 

6) El otorgamiento de créd itos atados y con una conces ión 
rn eno r a 15% debe notifi ca rse según el proced imiento es tabl e
c ido en el Acue rd o. Cuando la conces ión fluctúa entre 15 y 25 
por c iento, se notifica después de rea li za rse la o ferta, con ba se 
en un procedim iento part icul ar del Acue rd o. 

7) En el acuerdo no se prohíben los seguros contra r iesgos de 
inflación o ca mbiari os. 

8) Se exc luye n los créd itos a la exportac ión de eq uipo mili
tar, productos agrí co las, av io nes, pl antas ele energía nuclear y 
barcos mayores de 100 toneladas brutas . 

9) Los paí ses parti c ipantes rev isa rán el Acue rdo por lo me
nos anu al mente. 

Cabe destaca r que en el m arco de la OCDE se han co nveni
do, además de l menc ionado Acuerdo, linea mientos sobre las 
sigu ientes cuest io nes: exportac ión de ba rcos, exportac ión de 
estac iones terres tres el e comuni cac ión por sa télites, consu ltas 
prev ias de créd itos a la exportac ión con du rac ión mayor de c in
co años e interca mbio el e información sobre créditos a la ex po r
tación con un a durac ió n m ayo r de c inco años. 

Por otro lado, en la OCDE se han susc ri to acuerdos anteri o res 

6. Alemania Federal , Australia, Austri a, Bé lgica, Ca nadá, Dinamar
ca, España, Estados Unidos, Finlandia, Franc ia, Grec ia, Irlanda, Ita li a, 
Japón, Luxemburgo, Nueva Ze landia , Noruega, Portuga l, el Reino Un i
do, Suecia y Sui za. No firmaron el acuerdo Islandia y Turquía . 

7. Excepto en las ventas de barcos, plantas de energía convenc iona l 
y es ta ciones terrest res de comunicac ión por saté l ite. 

incentivos financieros a la exportación 

para regu lar los cré d itos a la exportac ión con as istencia guber
narnenta l en algu nos casos espec iales: 

1} Exportación de barcos . Se req ui ere de un rninimo ele 20% 
como prirner pago, un a ta sa de 8% y un p lazo máximo de 8 
años . A excepción de Estados Unidos, todos los pa i ses de la 
OCDE han firmado este Acue rd o . 

2) Exportación de estaciones terrestres de comunicación por 
sa télite . Se estab lece un rninimo ele 15% como prirn er pago y 
un plazo rná xim o ele 8 años para los subsiguientes . 

En diferentes ocas iones. e l gobierno ele Estados Unidos. ta n
to du rante la adm ini st rac ión el e Carter como en el curso el e la 
actual, ha manifestado su descontento con las dispos iciones , 
de l Ac uerdo ele referen c ia. 

Durante la administrac ió n demócrata se fo rmul aron las si
gui entes propuestas pa ra reform ar el Ac uerdo: 1} increm enta r la 
tasa de in te rés mín ima en un rango de 1/2 a 3/4 por c iento; 
2) ca nce lar el apoyo of ic ial para cos tos loca les; 3) moderar e l 
uso de créd itos m ixtos; 4) cia r cab ida a los sec tores actua lmente 
exc luidos. A pesa r ele que ese paí s rea li zó algun as negocia
c iones al respecto, no se log ró ava nce alguno 

En abril de 1980, en el marco de la OCDE, Axe l Wa ll en, di rec
to r ele la Agenc ia Sueca de Créd itos a la Exportac ión. publi có 
un in forrne en to rn o a las im p li cac io nes que pud iesen tener al
gunos camb ios de l Acue rd o. En es te informe se p lantea n dos 
ca minos: un sistema de tasas diferenc iales y un a matr iz dinámi
ca uni fo rm e. En ambos casos se mod ifi ca rí an las tasa s de inte
rés que marca e l Acue rdo, ref lejando en m ayor medida la 
situ ac ión preva lecie nte en el rnerca cl o . En este sent ido, las dos 
opc iones p lanteadas al te rarían los puntos del Acue rd o qu e mas 
críti cas han recib ido, esto es, las tasas de interés y el m onto y 
uso de subsidios. Cabe destaca r que en las reunio nes ele la 
OCD E no se ha log rado conse nso al respec to. 

En d ic iembre ele 1980, Estados Un idos dec idió aumentar uni
lateralmente las tasas de interés que of rece e l Eximbank y 
ampliar los pe ri odos ele m ad urac ió n de sus préstamos A l ha
cer lo adv ir t ió que es ta dec isió n se basa en que las tasas que fija 
el Acue rd o están disociadas de l mercado. En enero de l sigui en
te año el Reino Unido anun c ió que ofrecer ía un paquete de cré
d itos mixtos . Canadá lanzó un programa de ayud a de tres años 
por 900 millones ele dó lares canad ienses pa ra promover sus ex
porta c io nes industri ales a los paí ses de menor desa rro ll o relat i
vo. En m arzo, Japón anun ció un paq uete ele créd itos mixtos. 
con peri odos de m adurac ión de has ta 25 años, para los im porta
dores el e p lantas indu stri ales. 

La ad ministrac ió n actual ele Es tados Unidos ha fo rmul ado 
planes para reduc ir el m onto to ta l de los préstam os autori za dos 
por el Eximbank para 1982y 1983 . Esto, aun ado a los déficit de 
operac ión ele este banco, or iginó un nuevo in cremento de su ta
sa el e in te rés, el e 8.75 a 10.75 por c iento, la m ás alta en es te rn er
cado de créd itos. 

En e l curso de la reun ió n c imera ele Ottawa se revi só es ta 
cuest ión, ll egá ndose al ac uerd o de rea li za r esfuerzos para 
logra r consenso, hac ia f ina les de 1981, en torno a la reducc ión 
de l e lemento ele subsidio en los programas el e apoyo of ic ial a 
las exportac iones. Como resu l tado, en agosto de aq uel año Es
tados Unidos, Franc ia, el Reino Unido y A lem an ia Federa l logra
ron conve nir en los términos que se ap l ica rían a los c réd itos 
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para venta de aeronaves: 12% de ta sa de interés y período de 
m adura c ión máximo de 10 anos (antes de l acuerdo se ap li caban 
tasas de interés de entre 8 y 10.5 por c iento). 

En octubre de 1981 , y nuevamente dentro del marco de la 
OC DE , hubo negoc iac iones entre 22 paí ses8 para llegar a un 
ac uerdo respecto a las condiciones que imperarán en el otorga
miento de créditos para la exportac ión . 

El acuerdo enJró en v igor el 16 de noviembre de 1981 y 
tendrá una duración de 6 meses (hasta m ayo de 1982). El otorga
mi ento de créditos mixtos (combinac ión de préstamo y dona
c ión) también se rá regu lado, pues ahora es obligación de l país 
otorga nte notifi car a los otros 21 países, y cuando menos 1 O 
días antes del c ierre de la operación, cuáles se rán las condi
c iones del c réd ito mixto si el e lemento de donación es superior 
a 25% de l valor total ; es ta medida presupone que la notifi ca
c ió n oportun a dará tiempo a los demás países para fijar condi
c iones competitivas. Las tasas de interés y plazos acordados 
so n las que figuran en el cuadro siguiente: 

Tipo de pais 

Re lati va mente ri cos 
Con ingresos 

medios 
Pobres 

Ta sas de interés 
según el plazo 

{%) 

2-5 años Más de 5 años 

11 .0 11 .25 

10.5 110 
10.0 10.0 

Plazo máximo 
{años) 

8.5 

08.5 
10.0 

Nota: los países rel ativamente ricos son aquell os con un ingreso per 
cápita superior a 3 000 dólares en 1973; los intermedios entre 
1 000 y 3 000, y los pobres, inferior a 1 000 dólares. 

Las tasas de los préstamos en yens o francos suizos serán de 
en tre 9.25 y 8.5 por c iento, según el plazo, debido a que las ta
sas internas de interés en Japón y Suiza son menores. 

INCENTIVOS QUE OFRECE EL GOBIERNO DE MÉXICO 

N uestro paí s tiene un sistema comp leto de apoyo finan
ciero a sus exportaciones. No sólo inc luye el financia

miento de las exporta c io nes, sino también la promoción de la 
actividad exportadora en sus fases iniciales y complementarias . 
Además, e l sistema mexicano se dirige a la exportación de ma
nufacturas y servicios . 

El sistema inc luye programas de finan ciamiento para la rea
li zac ión de estudios de mercado y ca mpanas pub li citarias 
o rientadas a la promoción de productos y servicios mexi canos 
en el extranjero . 

Las condiciones de los créditos, así como la cobertura contra 
ri esgos de la actividad exportadora, son similares a las de los 
demás países, por lo que si no se está en un a posición c laramen-

8. Austra li a, Aust ri a, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Ja
pón, Nueva Ze landia, Noruega, Portugal , Suecia, Su iza y los miembros 
de la CEE . 
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te ventajosa, sí se logran ni ve les competitivos en materi a de 
créd itos y seguros. En este sentido, se puede advertir que M éx i
co cuenta con los siguientes programas de apoyo a sus exporta
c iones: de fin anc iamiento a la pre-exportación y exportación, y 
de garantías de seguros de c réd itos a la expo rtación. 

CONC LU SION ES 

Los sistemas de apoyo ofi c ial a las exporta c iones desempe
nan un papel significativo en la promoción de l a~ ventas al 

exterior. Sin embargo, no debe perderse de v ista que no deter
minan e l volumen y destino de los f lujos comercial es de los 
países. Existen casos como e l de Hong Kong,9 de paí ses que, sin 
contar con compl ejos instrum entos financieros de promoc ión y 
apoyo, logran un sano desempeno comercial. 

En este sentido, se debe advertir que e l éxito ex portador de 
un país depende fundamenta lmente de las característi cas de su 
planta productiva y de qu e haga uso de la tecno logí a ade
cuada, as í como de otros factores tales como los niveles de pro
tección , la política ca mbi ari a, el precio y la ca lidad de los pro
ductos y la puntualidad en entregarlos. Tambi én es impo rtante 
que las facilidades constituyan un apoyo adicional para aumen
tar las ventas del país . 

Por otra parte, se debe tomar debida cuenta de qu e la evo lu
ción del financiamiento a las exportaciones ti ene consecuen
c ias importantes para los países en desarrol lo. Una es la dispo
nibilidad de una fu ente de rec ursos financieros exte rnos, en 
condiciones más suaves que las prevalecientes en el mercado. 
Otra, el surgimiento de los países en desa rrollo m ás avanzados, 
como proveedores de capital subsidiado para promover sus ex
portaciones. 

Por lo que respecta al primer punto se puede advertir que los 
créditos a la exportación de los países de la OCDE tendrán un 
papel importante en los flujos de fin anciamiento externo hacia 
los países en desarrollo. En este contexto, los países del Comité 
de Asistencia al Desarrollo (CAD) han cana li zado alrededor de 
6.5% de sus créditos con apoyo oficia l hacia las nac iones en 
desarrollo, lo que sign ifi có un flujo de 11 000 millones de dóla 
res en 1979, esto es, un monto equiva lente a 50% de la AOD re
cibida en ese mismo ano. 

Cabe destacar, sin embargo, que estos créditos son atados y, 
por tanto, se pierde la flexibilidad que supone el contratar prés
tamos en el mercado privado. 

Por lo que se refiere al segundo punto, se debe sena lar que el 
surgimiento de algunos países en desarrollo como exportadores 
importantes con programas de apoyo elaborados, contribuirá a 
intensificar la competencia en los créditos a la exportación. De 
hecho, este caso ya se dio en materia de exportación de barcos, 
entre los países de la OCDE y Corea del Sur. 

Por último, merece senalarse que el aumento de las tasas de 
interés en los créditos a la exportac ión logrado en 1981 , si bien 
el imina un punto de fricción entre Estados Unidos y los demás 
países prestatarios, también tendrá el ef ecto negativo de eleva r 
a los países re ceptores los cos tos de los recursos fin anc ieros re
lacionados con sus importac iones. O 

9. Sólo cu enta con una aseguradora de -créd itos, la Hong Kong Ex
port Cred it lnsurance Corporat ion . 



Sección 
latinoamericana 

URUGUAY 

Un largo viaje hacia la sombra 
(prim era parte) 

E 1 reord enam iento económico basado 
en Ja ape rtura externa y las denom ina

das venta jas comparat ivas está n en el ce n
t ro de todas las políticas econó mi cas 
puestas en marc ha en el Cono Sur de Am é
ri ca Latina . Estas exper iencias se empren
den con la justificac ión del " fracaso" de 
un desenvolv imiento " distorsionado" de 
la economía basado en la sust itu c ión de 
impo rtacion es, y que hab rí a tenido su ori
gen en no respetar las reg las de l juego que 
el actua l ordenam iento levanta como pa
radigma in cuestionab le. No atenerse a 
esas reglas de juego aparentemente inva
riables habrían condu cido fatalmente al 
estancam iento económ ico y a la hiper
infl ac ió n. 

Los defensores del nu evo ordena
mi ento tratan de resaltar sus " éx itos" , 
mientras que sus impugnadores dirigen 
sus esfuerzos a demostrar su " fracaso" . 

Aquí se trata el caso de Uruguay toman
do como punto de partida las pecul iarida
des de su form ac ión soc ial, de sus contra
dicciones internas y de su encuadre en la 
economía mundial y se le otorga menos im
portanc ia al recu ento de los "éx itos" o los 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub li caciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. . 
sino en los casos en que asi se manifies te. 

" fracasos", ya que el reordenamiento es 
una " apuesta" inevitab le de l sistema cap i
ta lista para buscar un nuevo modo de 
reproducir sus caracterí sticas esenc iales. 
Para ello se recu rre con algu na insistencia a 
la comparación con Argent ina. Dicha com
paración está legit imada por el o ri gen hi s
tór ico y las simil ares ca racte rí st icas que 
sustentan sus ventajas comparativas, basa
das en la fertilidad de la ti erra, a pesar de la 
diferenc ia de magn itud de sus recursos y de 
sus mercados. Las comparac iones no tie
nen otro propósito que el de resa ltar las pe
culiaridades de cada uno de ellos, las dife
rencias de sus contrad icc iones internas y 
de sus respect ivos encuadres en la econo
mía mundial, de acuerdo con la propuesta 
analítica que sirve de base al trabajo. 

Formación soc ial uruguaya 
y ventajas comparativas 
en el Cono Sur 

E 1 análi sis de la c ri sis económ ica y so
cia l de Urugu ay se faci lita si se recu rre 

a la comparación con Argent ina. Ante to
do, hay que poner en relieve las enormes 
diferencias de magnitud entre los datos 
m ás importantes: la pob lación, la exten
sión terr itor ial y el va lor agregado anu al 
generado por cada país . Uruguay t iene po
co menos de 187 000 ki lómetros cuadra
dos y Argent in a t iene un terr itorio 
cont inental1 15 veces mayor. En 1980, 2 

Uruguay tenía cerca de 3 m illones de habi
tantes y contaba con un PI B de algo m ás 
de 6 300 millones de dólares (a prec ios de 
ese año), lo que representaba un PIB per 
cápita de 2164 dó lares. En el mismo año, 
la población argentin a era nueve veces 
mayor, con un PI B 8.5 veces superior; su 

1 Territorio continenta l, sin contar la An
tárt ida ni las islas de l At lánt ico Sur. 

2. Véase BID, Informe 7980-1981. Progreso 
económico y social en América Latina, 
Washington. s. f. 

PIB per cáp ita resultaba, en esa est im a
c ión, 10% inferior al uruguayo.3 

Aparte de las parado jas que seña lan las 
c ifras c itadas, se puede empezar por 
describir algu nas de sus semeja nzas bási
cas. Ambos países basa ron su prosperidad 
pasada, su temprana urbanización, su ele
vado nivel cu ltural y su d istribuc ión más 
homogénea del ingreso en rela c ión a los 
demás paí ses de Améri ca Lat in a en la fer
tilidad del sue lo y en el cu l tivo extensivo, 
que les permitió goza r de una renta dife
renc ial en esca la intern ac iona l que exp li
ca gran parte de l pasado esp lendor y, al 
mi smo tiempo, es un elemento constituti
vo innegab le de la presente c risis . 

La diferenc ia sustanc ial conc iern e al 
desarro llo industrial : profundo y muy ex
tendido en Argent in a (en comparac ión 
con otros paí ses lat inoameri canos); im por
ta nte en Uruguay, pero só lo en rela
ción co n el tamaño relativo de su econo
mía y la distribuc ión de los recu rsos . En 
1976, al ini c iarse la actual reconversión 
económica, Argentina podía aspi rar, por 
las ca ra cteríst icas de su industria, a un ni
ve l interm ed io de desa rrol lo. La industria 
urugu aya no podí a tener esa pretensión . 
Sin embargo -y ésta es una paradoja de 
la comparac ión- encontró aparentemen
te un camino más expedito y dinámico para 
renovarse, pos iblemente porque era más 
estrecha su perspect iva y no hubo allí d iscu
siones acerca de l posib le "perfil " industrial. 

3. Existen diferentes estimaciones del PIB en 
dólares, a raíz de las múltip les correcciones de 
la paridad cambia ria y de los denominados " re
trasos" en el tipo de cambio. Los efectos de las 
diferentes esti maciones se aprecian, sobre to
do, en el PIB per cápita. Por ese mismo motivo, 
es posib le que la diferencia de 10% sei'\alada 
en el texto resu lte exagerada si se toman en 
cuenta otros cálculos. Lo que in teresa destacar 
aquí es que esa diferenc ia existe en mayor o 
menor grado y que seguramente se hace indis
cutib le a partir de 1975. 
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La industria uru guaya ini c ió el ca mino 
ele la exportac ió n el e m anufacturas v in cu
ladas con sus m ateri as prim as ga nade ra s. 
Esa re lat iva rap idez en encontrar un 
nu evo model o ele acumul ac ión indu stri al 
con respecto a A rge ntina, acaso pueda 
exp li ca rse porque los ce rea les ti enen más 
porvenir en el mercado mundial que las 
ca rn es y los cueros. Los pr im eros son 
prioritarios dentro el e la es pec iali zac ión 
agropecuari a el e Argent ina y las ca rn es y 
los cueros son los productos agropecua
ri os ve rdaderamente competiti vos ele Uru
guay. A nte la situac ión del m ercado inter
nac io nal , este últim o país no podía hacer 
otra cosa que encontrar una ap li cac ión in
dustr ial a sus materi as prima s. Argentina, 
en cambio, podía demorar la disc usió n el e 
su porvenir industri a l porque es taba en 
co ndi c iones el e recoger en fo rm a inme
diata una alta renta ele exportación prove
niente el e sus ventajas comparati vas. Ese 
relat ivo d inamismo en la elecc ión ele una 
exportac ión industri al quizás ayude a 
exp li ca r el m ayor ritm o ele crec imiento el e 
la industria uruguaya en los últimos años, 
contra e·I ret roceso argentino. La diferen
c ia pudo haber influido para que Uruguay 
contara en 1980 con una renta per cáp ita 
m ás elevada, segú n las c ifras de l Banco 
Mundial. Si n emba rgo, hay que hace r no
tar que Uru guay tu vo el ca mbio político 
que apresuró la elecc ión el e un nuevo mo
de lo el e ac umul ac ió n tres años antes que 
Arge nt ina, y que, en rea l iclacl , el proceso 
ele camb io ya se o ri entaba en ese sent ido 
desde hace unos años. 

De una u otra m anera, lo qu e ambos 
países ti enen en común en el ámb ito lati
noam eri cano es la competitividad agrope
cuar ia y la renta ag rari a diferen c ial en es
ca la in te rn acio nal, au nque ambas asumen 
d ife rentes ca racte rí st icas en uno y en otro. 

En términos genera les, la fertilidad del 
sue lo es mayor en la pam pa húmed a 
arge nt in a que en e l terri torio uruguayo. 
Desde el punto el e v ista el e la estru ctura 
geo lóg ica, este último es más una faja el e 
transic ión entre la pampa húmeda y la m e
seta brasi leña, que una continuidad ele la 
p rim era . Las desventajas con respecto a la 
pampa húmeda consisten en que la capa 
superior del suelo es más delgada y li
v iana, menos apta para las praderas artifi
c iales (y, por consiguiente, m ás p ropi c ia 
para el pastoreo ele ganado en ca mpos na
tura les, con m étodos poco o nada in tens i
vos ). Por último, la toµografía uru guaya, 
co rtada por co lin as, bar rancas y peq ueñas 
se rranías, es m enos favo rab le o m ás costo-

sa para las labores ag rícolas del culti vo el e 
ce rea les y for rajes 4 

Tamb ién hay importantes diferenc ias 
históri cas y soc iales. El territorio uru
guayo, como el ele Buenos A ires, f ue ele 
importancia m arginal para la co lon iza
c ió n es paño la en A méri ca. Au nqu e 
Bu enos Aires tuvo que reprimir las in cur
siones indí ge nas para ob tener la poses ión 
definiti va el e buena parte ele su te rr itori o, 
la prop iedad pr ivada se impuso un siglo 
antes que en la Banda O rienta l y no estu
vo suj eta a continu as dis pu ta s. Buenos 
A ires era la capital v irreinal y, como tal, 
tení a derecho a concede r ti erras en la 
Banda Oriental, en la que desa lentó el es
tabl ec imiento ele esta nc ias para contar 
con un coto el e caza ele ga nado. E 1 terr ito
ri o uruguayo rea lmente se empezó a co lo
ni za r en el siglo XV III como res pu es ta al 
pe ligro ele las invas iones portuguesas. 

La ganadería u ruguaya tardó en des
prenders e el e las fo rmas el e exp lotac ión 
atrasadas , deri vadas ele la apropiación ar
bitraria ele ga nados y t ierra s en e l 1 itoral 
del Río el e la Pl ata y del río Uruguay. Este 
do m inio estaba limi tado por los jesui tas al 
no rte y por los ri ogra ncle nses en el no rd es
te, qu e durante largo ti em po aso laron las 
esta ncias del sur del Río Negro. En e l lito
ral urugu ayo predominaron los lat ifundi s
ta s, pero éstos se m ezc laro n con pequeños 
hacend ados y la c lase rural tuvo mucho 
menos homogeneidad que en Buenos A ires . 

E 1 poder el e Buenos Aires, al pl antea rse 
la guerra con los es paño les , fue ori ginal
mente jacobino y revo luc ionario, pero 
tuvo que cede r terreno a las tendencias 
conservadoras por el preclom ini o el e los 
granel es hacendados y el efec tivo control 
de l territorio que éstos dom inaban . En la 
Banda Orienta l, e l menor peso el e los gran
eles hacendados y la lejaní a ele los terrate
nientes del nord este dio nac imiento a una 
verdadera insurge nc ia rura l, integrada por 
hacendados ele distinta condición , pobla
dores de l campo y un ejército el e des po
seídos . Artigas fu e el caudillo ele esta in
surgenc ia acuc iada por la amenaza el e 
Buenos Aires y las permanentes invas iones 
portuguesas. 

E 1 movimiento arti guista, basado en el 
reparto ele la ti erra, conf iscó hac iend as en 

4. Véanse CLAEH-C INAM, Situación econó
mica y social del Uruguay rural , Mini ster io de 
Ganade rí a y Agri cu ltura, Montev id eo, 1964, y 
Prestan Jam es, Latin America, Odyssey Press, 
Nueva Yo rk, 1959 . 
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la m esopotam ia argentina y en la Ba nda 
O ri enta l y alentó un a l iga Federa l in de
pend iente ele Buenos A ires que agrupó a 
se is prov in c ias. Aunque el frente ele las 
provincias de l li toral no era homogéneo, a 
Bue nos A ires no le quedó otro cam ino que 
la disputa :Jor el poder en la región gana
dera, que se extende rí a a lo largo ele 45 
años ele guerras c iv il es argent inas En la 
m esopotam ia argent ina y en la Banda 
O ri enta l, la gue rra destruyó las exp lota
c io nes ganaderas y reintroclujo la práctica 
ele la caza primitiva del ganado. La 
o liga rqu ía el e Buenos A ires tardó casi me
d io siglo en im ponerse a las provincias 
argentin as, pero contro laba su prop io 
ter ritorio. E 1 mov im iento el e Art igas fue 
vencido por la invasión portuguesa y la 
ru ptu ra ele su f rente interno por el abando
no ele los hacendados m ás ri cos, que e l i
g ieron la segu rid ad ele sus prop iedades 
fre nte a la gue rra generali zada y se aliaron 
con su ri va l, la o li garq uí a porteña.3 

A lgún día la investigac ió n hi stór ica es
tab lecerá de qué man era estos ep isodios 
contribu yeron a q ue la exp lotac ión 
ag rí co la y ganadera tuv iera un a configu ra
c ión d ife rente en ambas márgenes de l Pla
ta . Como quiera que sea, las re lac iones ele 
prop iedad cap ita li stas en el campo se con
so lid aron con más lentitud en Uruguay, y 
su o liga rquí a terrateniente fue más déb il y 
estuvo más di v id ida que la porteña, la que 
impuso durante largos años un comp leto 
dom inio al apa rato de l Estado en Argent i
na. En Uru guay, la div isión más notable se 
reg ist ró entre los te rratenientes del no rte, 
ini c ialmente amparados por el poder por
tugu és, con m étodos cauclill escos y téc ni
cas ultra-extensivas en las que influyó la 
conformación geográf ica, y los terrate
nientes del li toral sudoeste, en el marco 
ele una ti erra más fértil, m ás subdiv idida, 
m ás suj eta a la diversif icac ión agrícola y 
por tocio ell o m ás proclive a la moderni za
c ión. 

La act iv idad ga nadera fue m ás rentable 
que la agri cul tura, sobre todo en las 
tierras del nordeste. La espec iali zación 
uruguaya se orientó de preferenc ia hac ia 
la c rí a ele bov inos y ove jas. En Argent ina, 
en cambio, la c ría el e ove jas fu e paulatina
mente desplazad a ha c ia la Patagon ia. En 
Uru guay, el acento en la ga naderí a muy 
extensiva hizo que el sec tor agropecuario 
fu era muy poco din ámi co, y es te compo r
tam iento se agudi zó co n la c ri sis de l m er-

5. Véase Lucía Sa la de Touron, Nelson de la 
Torre y Julio C. Rodríguez, Artigas y su revolu
ción agraria, Siglo XX I Editores, M éx ico, 1978. 
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cado de las ca rn es. en m edio de la depre
sión de los años t re inta. 

En la ag ri cultura se produjo, por consi
gu iente, un desa rro ll o menor que en Ar
gentina. A l f in al de la segunda guerra 
mund ial y en la inmediata posguerra se 
trató de promoverl a En los años de la 
guerra se ace leró la m eca ni zac ió n y es po
sibl e que esa c ircunsta nc ia, unida al poco 
dinam ismo del secto r, cond uj era a una rá
p ida dec linac ió n de la población rural en 
los años siguientes. La m eca nizac ión tam
b ién fu e menos intensa que en Argentina, 
pero - igu al que en este último país- las 
inversi ones agropecuarias se concentra
ron más en la mecanización que en las 
mejoras para intensifi ca r el uso de la 
tierra. El res ultado es la ex istenc ia de po
cas praderas art ifi c iales y cu ltivos de 
forra jeras y un esta ncamiento más no
table en la ganadería que en el conjunto 
del sec tor agropecuario. 

La extensiv idad a ultranza dio por re
sul tado un elevado porcentaje de tierra 
dentro del patrimonio total de las empre
sas del sector. Esa configuración patrimo
nial podría se r, al fin y al cabo, la forma 
más rentab le de producir y la más ade
cuada para los grand es propietarios rura
les. Dicha conducta lleva implí c ito e l uso 
rle la tierra en sí como medio de ca pitali
zac ió n. El rendimiento especulativo y el 
usufru cto de la renta darían lu ga r, de cual
qu ier manera, a una exp lotac ión exten siva 
poco inc lin ada a elevar la producti v idad 
por hectá rea con m étodos m ás intensivo. 

La concentrac ión de la propiedad terri
to ri al es muy elevada, pero se agudizó 
después del auge de la primera mitad del 
decenio de los c incuenta . En 1970, 5% de 
los establ ec imientos reu ní a 58% de la su
perf ic ie utili zab le; en e l otro ext remo, 
73 % de los estab lec imientos só lo abarca
ba 8% de la superficie. Cerca de 40% de 
la tierra productiva estaba en poder 
de menos de 700 empresas. La mecaniza
c ión sust ituyó mano de obra a medida que 
se profundizaba la leg isl ac ión soc ial. Tam
bién la m ayor protecc ió n a los arrendata
rios elevó la p roporc ión de tierras trabaja
das por los propietarios.6 

Los terratenientes uruguayos ti enen 
más propensión a desprenderse de sus 
t ierras que sus simil ares argent inos y el 
mercado de tierra s tiene m ás movilidad. 
Pos ibl emente, dicho comportam iento po-

6. Véase Henry Finch, Historia económica 
del Uruguay contemporáneo, Ed iciones de la 
Banda Ori ental, Montevideo, 1980. 

d rí a atribuirse a que los propieta ri os de 
t ierra s son m enos homogéneos en U ru
guay. En Argent ina, en cambio, constituyen 
un núc leo de poder ce rrado y poderoso, 
que cuenta con más influ enc ia po lí t ica, 
tanto en el v iejo rég im en como a pa rtir de l 
go lpe militar. 

En la form ac ió n soc ial urug uaya, el mo
do de producción capitalista predomina 
sobre las rela c iones preca pitali stas o cap i
talistas at rasadas perviventes. Las rémoras 
co rrespo nd en a l predominio de la 
ganadería muy extens iva, a la prolifera
c ión de la explotación familiar en la agri
cu ltura y a la supervivencia de expre
siones artesanales. En comparac ión con la 
realidad latinoamericana, t anto en Uru
guay como en Argentina es manifiesto e l 
predominio del modo de producción cap i
ta l is ta . A pr inc ipios de sig lo, cerca de 60% 
del va lo r de la producción an ual co rres
pondía al sec tor agropecuar io y poco más 
de 40% al comercio y la indust ri a. En el 
censo de 1963 aparece un alto porcentaje 
de poblac ión activa (51 %), a pesar de la 
baj a tasa de actividad femenin a; tamb ién 
habí a gran número de jubil ados y un ele
vado grado de esco laridad. Los asala
riados representaban 72% de la pobl ac ión 
activa. De ellos, 13% se ocupaba en e l 
secto r primario, 38% en la industria y 
49% en los servicios; as imismo, 85% de 
los trabajadores estaba empleado en 
centros urbanos. 7 

2. La economía agropecuaria 

D entro de la economía agropecuar ia, 
la ganaderí a constituyó el centro del 

proceso de acumulación y de captación 
de renta diferencial en esca la interna
cional. Los ganaderos están di v ididos 
entre los moderniz adores, del litora l sudo
este, y los tradi ciona listas m ás extensivos 
del nordeste. La oligarquía urugu aya estu
vo constituida por la alianza de ambos 
grupos terratenientes con las burguesías 
comercial y financiera, en las que predo
minaba el cap ital extranj ero. A fines del 
siglo pasado, los sectores trad ic iona les y 
modernos tu v ieron graves disputas refe
rentes al proceso de trasformación de la 
ganaderí a. La división dentro de la úni ca 
c lase que contaba con ventajas compara
tivas en el mercado mundial aumentó el 
poder re lati vo de la burguesía urbana-

7. Véase Jaime Behar, Urugua y: exporta
c iones no tradicionales y po lí ticas monetaristas 
(mimeo. ), lnsti tute of Latin Ameri can Studies, 
Research Paper Series, Paper núm . 12, Estoco l
mo. ab ril de 1979. 

secc ión lat inoamericana 

indu st ri al, a pesar de su menor potenc ia 
económi ca . Por idéntico motivo. la capa 
po lí tica pudo gozar de un al to grado de 
autonom ía en la condu cc ió n de l Estado. 

En 1860. e l eje de la producción ag ro
pecuari a era la c rí a de ovejas . En los años 
sigu ientes se alambraron los ca mpos y se 
moderniz ó la producc ión ga nadera A ntes 
del fin del siglo el derecho de propi edad 
todavía dependía de l poder de los 
ca udill os bl ancos o co lorados. y esa c ir
cun stan c ia tiñó las rel ac iones soc iales de 
ca racterí sti cas sem ifeudales por la debi li 
dad de la autoridad central y la neces id ad 
de los peones y agregados de encontrar re
fugio en las esta nc ias, y del patrón de con
ta r co n sus subordin ados para la defensa 
de su propiedad En 1860 es te sistem a era 
parti cul arm ente fu erte en el nordeste . 
A llí , la t ierra era f uente d irecta de poder 
po líti co y soc ial. 

En el li tora l, en cambio, se desarro ll ó 
un tipo de empresa m ás modern a, con m a
yor in f lu enc ia de propietarios extranjeros 
Los esta nc ieros de l lito ral tampoco eran 
homogéneos y sus d ife renc ias proven ían 
de la m agnitud del ca pital y de su grado 
de d ive rsifica c ión produ c ti va. Los de ma
yo r cap ita l tenían intereses no só lo en la 
agri cultura, sino tamb ién en el comerc io y 
la ban ca. Los agri culto res medianos y pe
queños, en camb io, dependían del c réd ito. 

Cuando José Batll e y O rd óñez fu e ele
gido presidente en 1903, como expresión 
de un inc ipiente poder cent ral con cie rta 
autonomí a, pero con apoyo directo de los 
terratenientes del litora l y de l as 
burguesías comerc ial y financ iera, tuvo 
que enfrentarse al al za miento arm ado de 
los terraten ientes del nordes te, encabeza
do por Aparicio Sarav ia. E 1 epi sodio rom
p ió la ya endeb le ali anza terrateniente y 
debilitó a ambas fracciones frente a la ca
pa burocrática urbana, que se conso lidó e 
imprimió sus caracterist icas d ist inti vas al 
Uruguay moderno. La burguesía terrate
niente del litora l, que había moderniz ado 
sus estancias y refinado sus ga nados, no 
podía permitir que el caud illi smo im pe
rante en el nordeste atrasado se exten
diera hac ia sus dominios. Trataron de 
lograr un acuerdo, pero cuando en 1904 la 
autorid ad centra l venc ió a los ca udillos, 
los terratenientes del li to ral le dieron su 
apoyo mayoritario 

El apoyo de esta f racc ió n de la bu r
guesía terrateniente a l gobierno centra l 
im p li có el forta lec imiento de l Part ido Co
lorado y de la capa burocrát ica po lí t ica, y 
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af irmó el porvenir de la democracia libe
ral. Lo característ ico de Uruguay en ese 
período (sobre todo en relac ión con Ar
gentina) es que los terratenientes vincula
dos a la exportac ión y sus aliados comer
c iales y financieros (la o ligarquía) no pu
dieron contro lar directamente e l poder 
po lí tico y tuv ieron que influir en forma in
directa, debi litados por sus dise nsiones in
ternas, a través de los dos grandes partidos 
políticos . Los terratenientes, sin embargo, 
consiguieron congelar cualquier tipo de 
transformac ió n agrari a que pro mov iera 
un a exp lotac ión más intensiva de la ti erra, 
con lo que prepararon las condic iones pa
ra la cr isis futura . 

A principios de los años treinta, la 
ca íd a de los prec ios de la ca rn e y la pre
sión de los trusts fr igorífi cos empeoraron 
la situac ió n de los terratenientes. Se es
tab lecie ron controles de cambios y del 
comerc io exte rio r, aum entaron los im
puestos internos y se suspendió la amorti
zac ión de la deud a externa y e l pago de 
los intereses. La reacción de los terrate
nientes culminó en el go lpe de 1933, que 
no enca ró una política contra la industria, 
porque ésta era necesar ia para sustituir 
importac iones y para encauza r capitales 
que no podí an invertirse en e l agro; sin 
em bargo, e l go lpe atacó a la indust r ia 
controlada por el Estado, susceptib le de 
darl e una base productiva propia a la bu
rocracia política. Las nuevas autoridades 
se prepararon para negoci ar el suministro 
de cuotas de ca rn e en el mercado británi
co (que absorbí a entonces ce rca de 30% 
de las exportac iones totales uru guay as), 
para lo cual tuvieron que otorgar conce
siones a capi tal es de ese origen . De cual
quier manera, los intereses rural es no 
alcanzaron a controlar plenamente e l apa
rato del Estado. 

La renta de exportac ión aumentó a me
diados del decenio siguiente y durante la 
guerra de Corea, pero al final de la misma 
la producc ión ganadera exportab le se es
tancó. En ese momento, el sector agrario 
se benefi c ió con precios internos garanti
zados. 

La larga cr isis que se inic ió después y 
que lleva rí a al poder al Partido Nacional 
(B lanco) en 1959, hizo que la burguesía 
terrateniente exportadora se apoderara de 
una mayor porc ión de la renta agrar ia me
diante la devaluación y el aumento de los 
precios relat ivos, aunque chocó con los 
límites que le impuso el sistem a político. 
E 1 PI B agropecuario se es tancó, pero des
pués de la ap li cac ión del pl an y durante 

cas i un decenio (el de los sesenta) volvió a 
aumentar la participación agropecuaria 
en el producto global. 

La crisi s go lpeó con más fuerza a la agri
cultura, porque la ganadería tuvo una 
mínima expansión que se prolongó todavía 
a mediados de los sesenta . La cr isis no se 
deb ió a la depres ión de los precios interna
cionales, sino a la reducc ión de los saldos 
exportables por el estancamiento de la pro
ducc ión y el aumento del consumo. 

E 1 deterioro de la producción ganadera 
exportable (carnes, cueros y lana), que 
cubría en los años sesenta alrededor de 
80% de las ventas al exteri or, se ag ravó 
por e l apoyo oficia l a la agri cultura, moti
vada por la expansión de la demanda in
te rna y del consumo de alimentos. El de
sarro ll o de nuevos productos en la ag ricu 1-
tura favoreci ó a la remol ac ha azucarera, 
las hortali zas y frutas y los tubérculos. El 
desarro llo agrícola, como es lógico, tuvo 
lu gar en las tierras f értil es del litoral sudo
este, pero restó ti erras a la ganadería. El 
resultado se expresa en las c ifras del co
merc io exterior. A mediados de 1953 ter
minó la guerra de Corea, por lo que en 
1954 las exportaciones uruguayas ya no 
estaban influid as por ese acontec imiento 
favo rable para la econom ía del país. En 
ese año, el va lor de las exportac io nes en 
dó lares corri entes ascendió a 249 millo
nes, c ifra que descendió en 1959 a 108 
millones . Si bien había una baja en los pre
c ios, el volumen decayó 44% , lo que indi
ca un decreciente sa ldo exportable, atri
buible en gran medida al descenso de la 
producc ión ganadera.8 

De 1960 a 1970 el sector agropecuario 
(más si lvicultura, caza y pesca) in cremen
tó su parti c ipac ión en el produ cto de 11 a 
12.6 por ciento, en med io de una situación 
de bajo crec imiento de la economía (pro
medio de 1 .5% anua l), lo que reve la un 
comportamiento más dinámico que el del 
conjunto. De 1970 a 1975 hubo un retroce
so agropecuario ( - 0.8% anual) en una 
economía estancada (crec imiento prome
dio de 0.7% ). De esa manera, la participa
c ión de la agricultura en el producto des
cendió a 11 .7% . En los años siguientes se 
mantuvo la tendenc ia descendente en la 
parti c ipación del producto, aunque ahora 
determinada por un retroceso frente a su 
mejor comportamiento de la economía.9 

8. Véase Henry Finch, op. ci t. 
9. Cifras de ONU-C E PAL, Anuario es tadistico 

de América Latina 1979, Santiago de Chi le, 
1980 . 

3. La economía industria/ 
y e l mercado interno 
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L a renta ag raria, la rápida urbanizac ión, 
el desarro ll o de la infraestructura por

t uari a y ferrovaria, la expansión de l co
merc io y las fin anzas, la moderni zac ión 
de la agri cultura en e l litoral sudoeste, la 
expansión del secto r púb lico y e l protec
c ionismo dieron luga r a un creci miento in
dustrial basado en capitales nac iona les 
fund amentalmente pertenecientes a ex
tranj eros res identes en e l país 

La industri a cobró un nuevo impul so 
durante la cri sis agropecuari a de los t re in
ta, que ob ligó a 1 imitar las importac io nes. 
Aumentó la penetración de cap ital es ale
manes, que encontraron apoyo en el sec
tor her reri sta del Partido Nacional. Los in
tereses rura les decl in aro n y vo lvieron al 
poder los batl l istas, fracc ión del Partido 
Co lorado m ás vinculada a los medios in
dustri ales urbanos. Este gobierno propició 
un a política de distribu ción de ingresos 
que, en difinitiva, favoreció a la industri a 
que producía para el mercado intern o. De 
1945 a 1955 hubo una rápida expans ió n in
dustrial en nuevas manufacturas no tradi
c ion ales, f inanc iada por capitales na
cionales qu e se beneficiaron con la 
po líti ca distr ibu tiva. Al fina li za r la gu erra 
de Corea se redu jo la renta ag rar ia de ex
portación, lo que limitaría las fuentes de 
expa nsión y financiamiento de la industri a 
y, fin almente, la llevaron a una situac ión 
de estancamiento. E 1 crecimiento in
dustrial del período 1945-1954 alcanzó un 
promedio anual de 6% para las manufac
turas , pero antes de entrar en los sesenta 
el secto r sufrió presiones recesivas. E 1 re
sultado se ev idenc ia en el crec imi ento 
promedio manufacturero para e l período 
1960-1965, que fu e apenas de 1 .1 % anu al. 
De 1965 a 1970 el sector tuvo un compor
tamiento m ás dinámico, con una tasa 
anual promedio de 2.2%. La part icipa
c ión de l producto industrial en el tota l del 
PI B se mantuvo más o menos estab le en el 
decenio 1960-1970, con 23% del total 
(30.2% en Argentina y 24.3% en el prome
dio latinoamericano). 

El crec imiento industrial se basó en la 
sustitución de importaciones y provocó 
cambios en la composición de l as 
compras al exteri or. Disminuyó la pro por
c ión de los bienes de consumo y se e leva
ron las de bienes de capita l e insumos in
termed ios, especialmente combust ibl es . 
Con posterioridad, la producción in
dustrial vo lvió a experimentar un c rec i
miento reduc ido (1.4% de promedio an ual 
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en el periodo 1970-1975), pero las importa
c iones de bi enes intermedios y combus
tibles siguieron aumenta ndo. Dado que 
la s empresas no contaba n con rec ursos 
para rea l izar todas las importaciones 
necesarias, éstas se concentraron en los 
insumos impresc indibles y se descuidó la 
importación de eq uipos, con lo que dismi
nuyó la ef ic ien c ia. Esta situación pudo sos
tenerse debido a que, en la primera mitad de 
los sesenta, la industria utilizaba la mitad en 
su capac idad productiva. E 1 crec imiento se 
mantuvo con la utili zac ión de la capac idad 
ociosa que, además era obsoleta . 

Una de las características de la in
dustrialización de los países subde
sarro llados es que, en algún momento, la 
burguesía o el Estado se plantean sustituir 
la importación de bienes de capital. Uru
guay no pudo tener esa pretensión La pe
queñez del mercado interno y la reducida 
escala de producción de los estableci
mientos indu st riales se hubiera traducido 
en costos muy altos para tales industrias. 
En ese sentido, en Uruguay no se aplica
ron políticas desarrollistas que en otros 
países latinoamericanos terminaron por 
aumentar la dependencia de las importa
ciones y provocaron un creciente en
deudamiento externo. La crisis uruguaya 
del sec tor externo no tuvo un desarrollis
mo que la reforzara, de donde resulta más 
claro que aquélla surgió del estancamien
to de las exportaciones tradicionales. 

El desarrollo industrial uruguayo había 
comenzado a fines del siglo pasado A di
ferencia de Argentina, donde en el pe
riodo inicial hubo más entrelazamientos 
de capitales entre la agricultura y la in
dustria, en Uruguay el origen de las inver
siones parece haber estado en el surgi
miento de pequeños talleres . Al empezar 
el conflictivo decenio de los treinta , la 
producción industrial uruguaya soportaba 
un período de bajo crecimiento determi
nado por la falta de capacidad para im
portar y las insuficientes medidas de pro
moción . 

En la segunda mitad del decenio esta 
última circunstancia parece haber cam
biado, dado que los propietarios agrope
cuarios colocaron capitales en el sector 
manufacturero y los impulsaron mediante 
el mayor control del poder político que 
tuvieron en el período. Si bien las circuns
tancias internacionales obligaban a retener 
una porción más importante de la renta 
agraria en el sector de origen, la acumula
c ión industrial se sostuvo por la baja de 
los sa larios reales. 

De cualquier manera, el c recimiento in
dustrial estaba exc lusivamente basado en 
el mercado intern o y no se podía prolon
gar con una demanda deprimida. Un 
nuevo golpe de estado en 1942 y la poste
rior re stauración batllista crearon las con
diciones para volver a impul sa r la política 
redistributiva. La diversificación industrial 
c rec ió en los años c in cuenta y, como con
secue ncia de ello, al finalizar e l decenio 
de los sesenta, las ramas tradicionales 
(textiles y alimentación) só lo abarcaban la 
tercera parte del producto manufacturero. 
Sin embargo, e l pequeño mercado interno 
que las sustentaba sólo podía crec er, en 
última insta ncia, m ediante una política re
distributiva. 

Aunque pequeñas en volumen, las ex
portaciones industriales experimentaron 
un importante impulso a fines de los se
senta. Las cifras indican que en 1970 la 
exportación de manufacturas había alcan
zado una proporción mayor que en Argen
tina sobre las ventas totales al exterior 
(15.4 y 13.9 por ciento respectivamente). 
El rápido crecimiento de este tipo de ex
portaciones va a constituir uno de los as
pectos más importantes y distintivos del 
reordenamiento económico uruguayo. 

La concentración industrial previa al 
reordenamiento era baja. Empero, si se 
compara con Argentina, es posible que ha
ya que concluir que los establecimientos 
uruguayos estaban, en promedio, más 
concentrados en términos relativos . En 
1970, más de 200 establecimientos 
emp leaban más de 100 obreros por unidad 
y representaban 50% de la producción in
dustrial.10 

4. El sector terciario y las finanzas 

E 1 sector terciario aparece en las cuen
tas nacionales como responsable de la 

generación de más de la mitad del produc
to. En realidad, el porcentaje pareciera ha
ber declinado de 1960 a 1978, pasando de 
53.6 a 50.9. Dentro de ese total, corres
pondería a electricidad, gas y agua un por
centaje en aumento que va de 1.2 a 2.0. E 1 

comercio al mayoreo y menudeo, hoteles 
y restaurantes decrecieron de 21 .8 a 20.1 . 
El transporte, el almacenamiento y lasco
municaciones se mantuvieron práctica
mente invariabl es de 11.0 a 10.8, aunque 
con una reducción en 1970. Los estableci
mientos financieros, seguros, bienes in-

10. Véanse Henry Finch y ONU-CEPAL, op. 
cit. 
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muebles y serv ic ios pres tados a empresas 
declinaron levemente, de 5.8 a 5.2, des
pués de haber pasado por un máximo de 
6.0 en 1970. Finalmente, los se rv ic ios co
munales, socia les y personales se redu je
ron en 13.8 a 12.8, con un punto máximo 
de 14.6 en 1970. El resultado pareciera in
dicar en ese período de cas i 20 años cierta 
red ucción del peso de los servicios, con la 
excepción del su mini stro de electricidad, 
gas y agua, que puede deberse al incre
mento de los precios de los energéticos11 

En los años de auge que culminaron a 
med iados de los cincuenta, el sector ter
ciario se expandió con menor rapidez que 
el producto global, pero cuando empezó 
el estancamiento de la economía creció 
con más dinamismo. No obstante, a partir 
de los sesenta y por lo señalado anterior
mente, parece haberse detenido la tenden
cia m encionada en último término. 

Dentro de los denominados servicios, 
merece especial atención la evolución del 
sector financiero. Los saldos comerciales 
favorables obtenidos durante la segunda 
guerra mundial y el conflicto de Corea di
namizaron la economía y elevaron las 
reservas monetarias, que estaban por enci
ma de los 300 millones de dólares al prin
cipio del decenio de los cincuenta. En 
esos años de elevadas reservas y solidez 
monetaria, el país se convirtió en una pla
za de atracción para capitales de corto 
plazo, que dieron más esta bilidad a una 
economía ya próspera. Esa capac idad de 
atracción de capitales en una época 
de poca difusión de las colocaciones a 
plazo fu era de las grandes plazas finan
cieras internacionales, dio nueva fuerza al 
mito de la "S uiza de América". Empero, a 
medida que la situación se deterioró, los 
capitales emigraron . 

Aun en esas circunstancias, el sector 
bancario no dejó de crecer. Se incremen
taron las instituciones, y sobre todo el 
número de agencias. La rentabilidad ban
caria aumentó gracias a los elevados dife
renciales entre las tasas activas y pasivas 
de interés y la especulación con divisas. 

En la segunda mitad de los sesenta 
aumentaron las tasas de interés, se recru
deció la actividad especulativa con divi
sas, se desarrolló el financiamiento del 
comercio exterior, y crecieron las coloca
ciones en el exterior y el negocio inmobi
liario. Para afrontar la mayor actividad, 

11 . Cifras ca lculadas sobre la base de datos 
de ONU-CE PAL, op. cit. 
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los bancos deb iero n rec urrir a c réd itos en 
Estados Unidos y Europa Occ identa l. En 
este pe rí odo se produjo la fu ga de ca pita
les y el descenso de las reservas. E 1 Banco 
de la Repúb li ca O ri ental del Uru guay 
(BRO U) habí a sido dem as iado generoso en 
el otorgamiento de ava les, qu e se emp lea
ro n pa ra obtener liquidez con f ines es pe
cul ati vos. Cuando la c ri sis empezó a de
sa rro ll arse, la banca no pudo respo nder a 
las obli gac iones contraíd as, y tampoco lo 
pudo hacer el BROU con sus ava les ni con 
sus créditos obtenidos en e l exte ri o r. 
Sobrev ino un pe rí odo de quiebras banca
ri as y el Estado im puso un a leg islac ió n 
muy poco libera l. 

A part ir de 1968y hasta 1972 la cri sis se 
superó, pero a cos ta de una ráp id a con
ce ntrac ión y un aumento de la extranjeri
zac ión de la banca 12 

El c rec imiento del sector banca ri o y la 
acc ió n especul ati va fu e impul sado por 
la disminu c ió n de las oportunidades de in
ve rsió n en ac ti v idades p roducti vas Los 
fo ndos se enca min aron en fo rm a predo mi
nante a la com pra de ti erras, inmueb les y 
m onedas extranjeras. La reform a mo neta
ri a y ca mbiari a de 1959, de ca rácter "esta
bili zador", amplió es tas pos ib ilidades, 
po rq ue la dem and a de crédito de los sec
to res en difi cultades alentó los prést amos. 
La expansión f inanc iera f ina lmente se ve 
limi tada si ell a no sirve para p rodu c ir ca m
bios estru cturales enca minados a m ejo rar 
la produ cti v id ad. Así, sobrev inieron en los 
años sesenta las ya m enc io nadas cadenas 
de quiebras, co ro nadas por inev itabl es fu
sio nes a fin es de ese decenio y a princ ipios 
de los setenta. En 1970, las reservas netas 
de o ro y di v isas apenas superaban los 30 
mill ones de dó lares 13 

5. Vin culaciones económicas 
internacionales e intervención del Estado 

L a Gran Bretaña auspi c ió la indepen
denc ia de Uruguay en 1828, hec ho 

que se conv irtió en una condic ió n para dar 
fin a la guerra argentino-b ras ileña median
te un armi st ic io, y des pués apoyó al país 
como "Estado- tapó n" ubi cado estratég i
camente en la dese mbocadura de l Rí o de 
La Pl ata. Uruguay fu e v isto por la Gran 

12. Véase Ri ca rdo Manz i, "E 1 sistema ban
ca rio pri vado y la po líti ca económi ca en 1955-
1979'', en América Latina, es tudios y perspecti
vas, ERESU-U ILA (E ncuentro sobre la Rea lidad 
Económica y Soc ial Uruguaya y Unidad de In
ves ti gac ión Lati noa meri cana), Méx ico, 1981 

13. Véase Henry Finch, op. c it. 

Bretaña como proveedo r de fibras text il es 
y de alim entos y com o in te resa nte merca
do para las m anufac turas británi cas y la 
co locac ió n de cap ita les . Las invers io nes 
se concentraron en los se rv ic ios (f erro
ca rril es, seg ur os, ba ncos, pu e rt os, 
t ranvías, agua co rri ente y gas), en la es pe
cul ac ió n fin anc iera e inmobili ari a y en la 
deuda extern a, qu e ll egó a se r la m ás a lta, 
en términ os per cá pi ta, de A m éri ca de l 
Sur. D es pués de la prim era guerra mund ia l 
y es pec ialmente en los treinta c rec ió la 
importanc ia de las inve rsiones y las impo r
tac iones provenientes de A lem ania, Fran
c ia y Estados Unidos. El com erc io bri táni
co se debil itó transito ri am ente des pu és de 
la primera guerra, pero volv ió a intensifi
ca rse en el decenio de los ve inte con e l de
sa rro llo del comerc io de ca rn es conge la
das y enf r iadas . 

En esa mi sm a época y hast a la cri sis de 
los años trein ta, el Estado compi t ió co n 
las empresas b ritáni cas o puso límites a su 
acc ión. La opinión públi ca y las auto rid a
des uruguayas cas i siempre formul aro n 
agri as c ríti cas a la administ rac ión bri tá ni
ca de los se rv ic ios públi cos. El cap ital 
ext ra nj ero, como en A rgen tin a, fu e com
p lementari o de las exportac io nes, y se lo
ca li zó en la industri a fri go rífi ca, los ban
cos y la comerc iali zac ió n. E 1 desa rro ll o de 
las ca rreteras, pro pi c iado por el Estado y 
Jos intereses est adounidenses, fu e un m e
dio para competir con los ferroca rril es 
ingleses.14 En 1948 se nac io nali za ro n los 
ferrocarril es, mediante la liquidac ión de 
los sa ldos de libras esterlin as conge ladas 
en Lo ndres. Junto con el los pasa ro n al Es
tado otros serv ic ios, y la parti c ipac ió n del 
cap ital extranj ero se redu jo considerabl e
mente. 

La fu erte intervenc ió n del Est ado que 
se desa rro ll ó durante largos años en Uru
guay tuvo un gran empuje con el surgi
miento del batllismo. El Estado asumió 
poderes de monopo lio en dive rsas ac ti v i
dades para respald ar a los capitales na
c io nales y pa ra redu c ir el desempl eo. La 
po líti ca impos it iva batlli sta fu e de ca rác
te r progres ista y redistributi va. Establ ec ió 
un impuesto progres ivo sobre el va lo r de 
la tierra que tendí a a desa lentar los lati
fundi os improductivos y a in crem entar la 
efi c ienc ia de la producc ión rural, pero no 
t uvo éx ito en su com etido. A ello se le 
agrega ron impuestos a la herenc ia, a las 
importac io nes y a los consumos suntu a-

14. Véase J. Rial y J. Klaczko, Uruguay; el 
pa ís urpa no, CLACSO y Ediciones de la Ba nda 
Ori enta l, Montev ideo, 1981. 
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ri os. El impu es to a las exportac iones fue 
mínim o, sa lvo en c ircunst anc ias excep
c io nales. Después del go lpe de Terra, los 
terratenientes co nf iaba n en disminuir ta
les im puestos, pero los cambios fu eron 
ínfim os. La críti ca de los rurali stas contra 
e l sistem a impos it ivo consistía en señalar 
que és te habí a extraíd o gran parte de los 
excedentes o ri gin ados en las acti v idades 
agro pec uari as, dando lu gar a un lento c re
c imiento de la produ cc ió n y de la rentabi
lidad. 

En lo qu e res pec ta al comerc io exterior, 
las expo rtac io nes estu v ieron tradi c iona l
mente compu estas de lanas, ca rn es y 
cueros y de pequeñas p ropo rc iones de de
ri va dos de la ag ri cultu ra. Europa llegó a 
absorber de 60 a 70 por c iento de esas ex
portac iones. La Gran Bretaña era el mayor 
comprado r, con un a part ic ipac ión m áx im a 
de 25% en las exportac io nes tota les. A r
gent in a y Bras il atraían alrededo r de 30% 
de las exportac iones, aunque mu c has d e 
las o ri entadas hac ia esos países podí an 
considerarse en tránsito hac ia otros mer
cados . En e l perí odo 1966-1970, 44 % d e 
las exportac iones co rres po ndí a a lanas, 
31 % a ca rnes y ext ractos, 10% a cueros y 
9% a produ ctos ag rí co las. El prom edio d e 
las ventas de ese perí odo da el siguiente 
dest ino: CEE, sin el Re ino Unido, 31 %; 
G ran Bretaña, 16%; o t ras nac iones d e 
Euro pa Occ identa l, 15%; Am éri ca Latin a, 
13 % (del to tal de las exportac iones a 
A m éri ca Latin a, ce rca de 80 % co rres
po ndí a a Bras il y Argentina). Las importa
c iones tení an el siguiente o ri gen: CEE , sin 
e l Re ino Unido, 19%; Est ados Unidos, 
15%; el Re ino Unido, 6%; o t ros países d e 
Europa Occ idental, 7%; Eu ropa O ri enta l, 
3%. A m éri ca Latin a pa rti c ipaba con 34% 
de las compras uruguayas en el exteri o r, 
con alta concentrac ión en Bras il y Argen
tina.1 5 

6. La crisis 

S i se examin a e l resultado del fun c iona
miento de l secto r agropecuario y de la 

indu stri a, se ve rá que ambos conve rgiero n 
durante los años sesenta hac ia un es tan ca
miento al pa recer irreversible dentro de l 
m arco en que hasta ento nces se desenvo l
vía la acum ul ac ión de cap ital. El núc leo 
o ri ginal de la c ri sis es tu vo en la incapaci
dad de expandir el secto r agropecuario, 
f uente de la m ayor parte de las div isas. E 1 

est anca miento se expli ca por la situ ac ió n 
del m ercado internac io nal de ca rnes y d e 
lanas, y t ambién por l a infl ex ib ilidad de-

15. Véase Henry Finch, op. c it. 
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mostrada por el sector produ cti vo para 
eleva r la product ividad sobre la base de 
una mayor intensidad en el uso de los 
campos. Para co lmo, en el perí odo de ex
pansión del mercado interno, la ag ri cultu
ra (cuya ventaja compa rati va es ba ja o, 
qu iza, inex istente) ocupó campos antes 
utili zados en la ga naderí a, lo que hu biera 
sido altamente aceptab le si es te proceso 
hub iese ido acompañado de una m ayor 
efi c ienc ia en la uti li zac ión de la ti erra 
pa ra alimentar el ga nado. En rea lidad, el 
desplazamiento de la ag ri cultura hac ia las 
ti erras más f értil es de l litoral sudoeste 
impli caba en sí una ut i l izac ión m ás efi 
ciente del suelo, pero es ta mod if icac ión 
no se d io en la acti v idad que sustentaba la 
expo rtac ión y, por consiguiente, condujo a 
un es techamiento de la ca pac id ad de ge
nerar di v isas. 

Por este motivo, el estancamiento eco
nómi co se expresó en el desequilibrio ex
terno provocado por la caída de las expor
tac iones, que resultaron insufi cientes para 
sostener el vo lumen de importac iones ne
cesa ri as. Las importac iones no fu eron muy 
elevada s en el perí odo de auge de las ex
portac iones que culminó a medi ados de 
los c incuenta, po r la es trec hez del aparato 
industrial y del mercado interno, medidos 
en valores absolutos. Empero, cuando las 
exportaciones se redujeron, las importa
c iones se mantuvieron en los mismos nive
les, con lo que hubo una presión en la ba
lanza de pagos, particularmente grave 
po rqu e el debilitamiento del sector exter
no hizo emigrar los capitales de co rto pla
zo y el país tuvo que cubrir los saldos ne
gativos con la ca ída de las reservas y el 
endeudam iento extern o. 

En la medida en que el c ic lo de ac umu
lac ión industrial en Uruguay exc luí a la 
producc ión de gran ca ntidad de insumos 
intermedios y de bienes de capital, la fa lta 
de recursos para im portarlos debí a provo
ca r una parali zac ión más rápida del crec i
miento industr ia l que en países con un 
mercado interno m ás amplio y un proceso 
sustitutivo más vas to. 

La exportac ión de mercancías, que 
habí a alcanzado un va lor máximo de 254 
millones de dó lares en 1950, fu e descen
diendo en form a continuada has ta 1959, 
año en que se exportó por valo r de 108 
millones (en 1956 hubo un repunte pasa je
ro qu e no modificó la tendencia). En la pri
mera mitad de los sesenta hubo un a mejo
ra sos tenida (en 1965 se exportó por va lor 
de 191 mill ones), pero allí los va lores ex
portados descend ieron y vo lv ieron a subi r 

lentamente hasta ll ega r en 1970 a 233 
mill ones, un va lo r todavía in fe ri or al a l
canzado ve in te años antes. 

Las im portac iones, que llega ron a un 
máx imo de 272 m illones en 1954, descen
dieron a 176 mill ones en 1959, vo lv ieron a 
aumentar en los tres años siguientes (229 
millones en 1962), para descender y esta n
ca rs e más adelante y lograr un pequeño 
repunte en 1970, cuando llegaron a 233 
millones, un va lo r también inferi or al de 
diec isiete años atrás. De 1950 a 1955, el 
promedio de crec imiento anu al del PIB 
f ue de 4.2%, inferi or en más de un punto 
al promedio del quinquenio inmediato an
teri or. De 1955 a 1960 se prod uj o un 
compl eto es tanca miento en el producto, 
que im pli có un descenso promedio anu al 
de 1.5 % en el ingreso per cápita . De 1960 
a 1965 hubo una pequeña expansión pro
medio de 0.8% anual, pero el prod ucto 
per cápita siguió bajando a un ritm o de 
0.6% anu al. Finalmente, de 1965a 1970 se 
reg istró un crec im iento promedio de 2.2% 
anual , que entrañó un aumento del pro
ducto per cápita de 0.9% anual. 

M edido en valores absolutos, el PI B glo
bal al costo de los factores (en millones de 
dó lares a prec ios const antes de 1970) pasó 
de 2 300 millones en 1960 a 2 700 millones 
en 1970. En es te último año, el produ cto 
interno agropecuari o era de 11 .5% del to
tal ; el producto industrial (m anu fac turas, 
construcc ión y minería), de 34.6%, y e l de 
los servi c ios de 53 .9% (servi c ios bás icos 
9.1 % y otros serv ic ios 44.8% ).16 

E 1 estancamiento agropecuari o e in
dustrial provocó un incremento de los cos
tos y una caída de la productiv idad, que se 
expresaron en una ace leración del proceso 
inflacionario. En Uruguay, a mediados de 
los sesenta, todaví a fun cionaban los sindi
catos. La inflac ión desató entonces una dis
puta po r los ingresos que acentuó aún más 
la elevac ión de los precios. 

El desequilibrio externo y la sa lida de 
capitales se habían finan ciado en un pri
mer momento (medi ados de los c incuenta) 
con la reducc ión de las reservas; de esa 
manera, la oferta de divi sas retrasó la 
correcc ión del tipo de cambio . Dado que 
se agudizó la crisis externa, e l ni ve l de re
servas llegó a un límite crít ico y empezó 
la serie de devalu ac iones. Éstas, a su vez, 
ace leraron el proceso de aumento de los 
prec ios. El sec tor público absorbió parte 

16. Cifras tomadas de ONU-CEPAL y Henry 
Fi ch. op. cit. 
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de la desocupac ión en las áreas produ cti
vas y ell o restó eficiencia a los se rv ic ios, 
elevó los costos de prod ucc ión y, en def i
niti va, también contribuyó a empeorar el 
cuadro in f lacionari o. 

La reforma moneta ria y ca mbiaria de 
1959 -que parti ó de un a gran deva
lu ac ión y de una restri cc ión en la o f erta 
moneta ria- redistri buyó los ingresos ha
c ia las empresas, pero no de un a manera 
uni form e. En rea lidad, concentró inic ial
mente la renta agrari a en la burgues ía 
terrateniente v incul ada a la exportac ión y 
en los sec tores adyacentes de la comer
ciali zac ión y el f in anc iamiento, y deri vó 
un a parte hac ia e l Estado. Los asa lariados 
perdi eron poder de com pra por el aumen
to del prec io de los b ienes-sa lari o y por la 
ca ída de sus ingresos rea les. E~ últim a 
porc ión del ingreso nac ional consigui ó 
mejorar la rentabilidad industri al. De esta 
manera, la reform a sirv ió pa ra mejorar 
transitori amente el pano rama de las ex
portaciones, reduc ir la pres ión in f lac iona
ri a y mejorar la rentabilidad industri al. 
Con todo, la tendenc ia de los prec ios si
guió siendo ascendente. En los prim eros 
cinco años de los c in cuenta la tasa anu al 
de aum ento de los prec ios de consumo 
f ue de 11 .1 %; en la segund a mi tad se ll e
gó a 23.4%, pero, después de la apli cac ión 
de la reform a de 1959 del pl an, el res ulta
do del perí odo 1961 -1965 f ue de un incre
mento promedio de 30.7% anu al. 

La evo lución de los prec ios a medi ano 
pl azo era un indic io parcia l de que los 
problem as de fondo perm anecía n sin va
ri ac ión. Esos problem as eran el estanca
miento a medi ano y largo plazo de la pro
du cc ión agropecuaria y del comercio de 
exportación y la l imitac ión aparentemente 
insuperabl e de l desarroll o industri a l. En 
es te contexto, la re form a no pudo m ante
ner los logros ini c iales, sobre todo tenien
do en cuenta que los prec ios de los pro
du ctos de exportac ión seguí an cayendo . 
De esa manera, los ajustes cam bi arios no 
te rmin aban de compensa r la pérdid a de 
ingreso de los produc tores agropecuari os 
de exportac ión y desaparec ieron los in
centivos pa ra produ cir más. En rea l id ad, 
dichos incenti vos est aban limi tados por la 
falta de mercado, por lo que la ya redu ci
da renta ag rari a f ue tomando el ca mino de 
la intermediac ión fin anciera. En es te últi
mo sector convergieron tam bién las ga
nanc ias industri ales qu e no se conside raba 
opo rtuno re inve rtir . 

En 1968, durante la presidencia de Jo r
ge Pac heco A reco, se ap licó un nuevo 
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programa de estabi li zación que redujo el 
ritmo inflacionario a costa de una consi
derable contra cción de los sa larios y se 
consiguió elevar el ritmo de crecimiento 
del PIB. La devaluación sirvió en esta opor
tunidad para modificar considerablemen
te los precios internos relativos en favor 
de l sector agropecuario, lo que se vio re
forzado por la evo lución de los prec ios 
mundia les. De ell o también pudo apro
vecharse la industria y se elevaron las in
ve rsiones. Puede afi rmarse que la inmensa 
mayoría de la burguesía apoyó sin reti cen
cias el nuevo cu rso, pero el impulso diná
mico de la economía se fue agotando en 
1971 y 1972 y los precios vo lvieron a subir. 

La evo lución mencionada se ilustra con 
las c ifras del cuadro 1. 

La reducción ini cial en el ritmo infla
cionario, que se expresó en una tasa baja 
al inicia rse los setenta, no se mantuvo. Re
sulta que el ajuste de fines de los sesenta 
dio lugar a c ierta reacción favorable de la 
economía que fue alimentada por una de
manda basada en el gasto público (20% 
del PI B en 1971) y la expansión monetaria 
impulsada por el incremento de las expor
taciones. E 1 ingreso de d iv isas alentó el 
mantenimiento del tipo de cambio y los 
sa ldos en cuenta co rriente se volvieron 
pos it ivos. El tipo de cambio siguió estab le 
a pesar del nuevo impulso inflacionario de 
1972 . La rentabilidad agrari a se redujo y el 
tonelaje exportado dec linó, pese a que los 
valores de la exportación siguieron 
aumentando por el incremento de los 
precios internacionales de las materias pri
mas agropecuarias. El nuevo estancamien
to y la reducción en la producc ión agrope
cuaria estancó y redujo otra vez la evolu-
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CUAD RO 1 

Uruguay: algunos indicadores económicos, 1970-1979 

Exportaciones Balanza en 
PIB global al de bienes y cuenta Precios al 

cos to de factores 1 servicios FOB2 corriente2 menudeo3 

1970 2 675.8 290 56 16.7 
1971 2 649.7 252 73 23 .6 
1972 2 557.3 311 + 7 73 .1 
1973 2 576.9 410 + 18 97.0 
1974 2 658.1 475 -156 77.2 

1 . M illones de dólares a prec ios consta ntes de 1970. 
2. Mil lones de dólares corrientes. 
3. Tasas anuales medias. 
Fuente: ONU-CEPAL, op. cit. 

- . c_n",1 --

ción del PI B y fue necesario rec urrir a 
nuevos ajustes cambiarios .1.'.. 

La renta de exportación no se pudo vo l
car a la inversión en el sector agrope
cuario ni en la industria y entonces se en
cauzó hac ia la especulación finan ciera. La 
poca homogeneidad del poder terrate
niente, acentuada por nuevas difi cultades 
en el mercado internacional de ca rnes, 
condujeron a un inu sitado reforzamiento 
del cap ital financi ero nacional e interna
c ional y del comercio de importación. Los 
ganaderos, los pequef\os agricu ltores y los 
industriales empezaron a ser duramente 
golpeados, mientras que los sa larios reales 
se prec ipitar.on y se elevó la desocupa
ción . Además, en 1973, la economía uru
guaya, que importa todo el petróleo que 
consume, debió soportar los efectos de 
los aumentos en los precios del crudo . Ese 

17. /bid. 

mismo af\o se produjo el golpe de estado 
que abrió el camino a un camb io aún 
más intenso en el proyecto económico 
estratégico. 

Cuando una formación socia l capita li s
ta entra en una fase de aguda cri sis, lo más 
fácil es decir que se han "agotado" sus po
sibi lid ades. Lo que se agota, en camb io, en 
la medida en que no haya otra respuesta 
social y política, es " cierto modo de repro
ducción del sistema", según la ajustada 
expresión de Jaime Behar.18 Entonces, las 
c lases dominantes, en la medida en que 
retienen la ini ciativa y el poder político, 
intentan organizar un nuevo modo de acu
mulación, en medio de profundas lu chas 
intestinas y de un enfrentamiento a fondo 
con las clases subordinadas. O 

Carlos Ábalo 

18. Véase Jaime Behar, op. cit. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Conversaciones de Castañeda y 
Haig sobre Centroamérica 

E 1 6 de marzo, el sec retario mex icano de 
Relaciones Exteriores, Jorge Castaf\eda, se 
reunió en la capita l estadounidense con su 
homólogo Alexander Haig, con el objeto 
de exponerle en forma amplia y precisa la 
propuesta de paz para Centroaméri ca del 
presidente López Porti ll o (dada a conocer 
el 21 de febre ro en Managua, Nicaragua). 
Asimismo, en ese encuentro el Secretario me
xicano sugirió al Secretario de Estado esta
dounidense la conveniencia de un intercam-

bio recíproco de concesiones entre Estados 
Unidos y Cuba, entre Estados Unidos y Nica
ragua, así como entre las partes del conflicto 
en El Sa lvador, con el fin de facilitar la disten
sión de la zona centroamericana. 

Después de la segunda rueda de estas 
conversac iones, realizada el 14 de marzo, 
el Secretario mexicano declaró que Haig 
expuso las observaciones del gobierno de 
Reagan y planteó sus propuestas con rela
c ión al plan de paz de López Porti ll o. Se
r'\aló que, en general, la reacción de Esta
dos Unidos ante la ini ciativa mexicana fue 
constructiva y que objetivamente existen 
bases lógicas para llegar a un acuerdo con 

el que puedan iniciarse las negociaciones 
en el Ca ribe. Dijo, también, que haría co
nocer la respuesta y contrapropuestas del 
secreta rio de Estado Haig a Cuba y Ni cara
gua. Reiteró que el prob lema centra l en es
te diálogo sigue siendo el presunto f lu jo 
de armas a través de Nicaragua hac ia El 
Sa lvador. Asim ismo, ser'\aló que existe la 
posib ilidad de un arreg lo en las relaciones 
de Estados Unidos y Nica ragua, que po
dría suspenderse el ent renamiento y asis
tencia a los ex-guard ias somocistas que 
operan desde los países vecinos de Nicara
gua y que existe la pos ibilidad de concer
tar acuerdos de no agresión entre el Go
bierno nicaragüense y los de estos países. 
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Las reservas de América Latina en DEC 

El 10 de marzo, un informe del FMI reveló 
que las reservas de América Latina en De
rechos Especiales de Giro (DEC) sumaron 
en diciembre de 1981 33 484 millones 
(37 836.9 millones de dólares). Venezuela 
ocupa el primer lugar (5 749 millones de 
DEC), seguida por Colombia (4191 millo
nes), México (3 000 millones, cifra estima
da), Argentina (2 965 millones), Trinidad y 
Tabago (2 876 millones), Chile (2 690 
millones) y Perú (1 087 millones de DEC). 

-Reunión de presidentes de bancos 
centrales centroamericanos 

Durante los días 12 y 13 de marzo se 
reunieron en la capital hondureña los pre
sidentes de los bancos centrales de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, con el propósito de analizar 
los graves problemas económicos y .de in
tercambio comercial que afrontan sus 
países a causa de la inflación, la fuga de 
capitales y el déficit de sus balanzas en 
cuenta corriente. 

El Consejo Monetario Centroamericano 
aprobó una línea de crédito por 804 millo
nes de dólares para resolver problemas de 
liquidez en el comercio internacional de 
esos países durante 1982. Asimismo auto
rizó que se destinaran 32.5 millones de dó
lares para apoyar las reservas monetarias 
internacionales de la región. 

En esa reunión se acordó aumentar la 
participación de los bancos centrales de 
Centroamérica en el llamado Fondo Cen
troamericano de Estabilización Monetaria 
(FCEM), mediante un aumento de 
recursos internos por 10.5 millones de dóla
res sobre los recursos contratados en el ex
terior. Se discutió la posibilidad de la firma 
de un convenio recíproco entre Centro
américa y México, y la incorporación a la 
ALIDE de los bancos centrales de la zona. 

Reunión del "grupo de Nassau" 

E 114 y 15 de marzo se reunieron en Nueva 
York los cancilleres de Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, México y Venezuela, 
que integran el "grupo de Nassau". En un 
comunicado conjunto, los canc illeres re
capitularon los esfuerzos de cada uno de 
sus países por el desarrollo del área y se
ñalaron que se matienen los aspectos bási
cos del sistema originalmente establecido 
en Nassau, basado en arreglos bilaterales 
con países seleccionados. El programa es
tadounidense comprende únicamente a 

19 países del Caribe y Centroamé ri ca, 
mientras que el del gobierno de México 
abarca a 22 naciones. Los países excluidos 
por el primero son Cuba, Nicaragua y Gra
nada. 

Reunión del BID 

La XXXI 11 Asamblea General del BI o se rea
lizó del 29 al 31 de marzo en Cartagena, 
Co lombia . El punto del temario que provo
có mayor discusión fue el aumento del 
cap ital financiero de la institución. El 
representante estadounidense propuso 
" un limitado crec imiento de los recursos 
del banco, una minimización del porcen
taje pagadero en efectivo y la exclusión 
progresiva de los países más desarrollados de 
la región de los préstamos del BID". Ello 
provocó el rotundo recha zo de Brasil, Mé
xico y Argentina, con el sólido respaldo 
del resto del bloque latinoamericano. La 
reunión conc luyó sin que se llegara a un 
acuerdo al respecto. O 

Argentina 

Conflicto en las Malvinas 

• 2 de abril. Infantes de marina, apoya
dos por la fuerza aérea y el ejército, en 
una operación relámpago, pusieron fin al 
dominio británico en tres archipiélagos 
del Atlántico Sur': las islas Malvinas, Geor
gias y Sandwich. Voceros militares argen
tinos indicaron que la invasión había sido 
incruenta y que los soldados ingleses no 
habían ofrecido resistencia . 

El gobierno militar de Leopoldo Gal
tieri señaló que la invasión fue "un acto 
de legítima soberanía, luego de una 
infructuosa y paciente espera de siglo y 
medio". 

El texto completo del comunicado ofi
cial es el siguiente: 

"La Junta Militar, como órgano supre
mo del Estado, comunica al pueblo de la 
nación argentina que hoy la Repúbli ca, 
por intermedio de las fuerzas armadas, 
mediante la concreción ex itosa de una 
operación conjunta, ha recuperado las 
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del 
Sur para el patrimonio nacional. 

"Se ha asegurado de esta manera el 
ejercicio de la soberanía argentina sobre 
el territorio de las mencionadas islas y los 
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espac ios marítimos y aéreos correspon
dientes. " 

Entretanto, la cadena oficial de ra
diodifusión comu nicó que el Gobierno ar
gentino "garantiza la seguridad de la vida, 
la propiedad y los derechos de los ciuda
danos británicos y de los c iudadanos ar
gentinos de habla inglesa" residentes en 
las islas. 

Gran Bretaña rompió las rel ac iones 
diplomáticas con Argentina y advirtió que 
defendería el archipiélago por la fuerza. 
Inmediatamente, so licitó al Consejo de 
Seguridad de la ONU que "demande a la 
República Argentina la inmediata retirada 
de las islas Malvinas". 

E 1 representante argentino, Eduardo 
Roca, en respuesta a esa demanda, dijo: 
"mi país ha escrito hoy una nueva página 
en la historia". 

E 1 Consejo, tras escuchar a los repre
sentantes de los dos países, se reunió en 
una atmósfera cargada de tensión ante la 
noticia de que una flotilla naval británica 
navegaba hacia las Malvinas, y que el mi
nistro de Defensa británico, John Nott, 
anunció que su país preparaba "una muy 
poderosa flota" para responder a la inva
sión argentina. 

• 3 de abril. El Consejo de Seguridad 
de la ONU acordó por diez votos a favor, 
cuatro abstenciones - España, China, Po
lonia y la URSS- y un voto en contra 
- Panamá- que Argentina retire su ejér
cito de las Malvinas, mientras que el Go
bierno argentino indicó que recurrirá al 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) si Gran Bretaña intenta 
recuperar por la fuerza las islas. El presi
dente Galtieri declaró que "Argentina ha 
respetado y respeta el pronunciamiento 
de ese Consejo o de otros organismos; sin 
embargo, mantendrá su 1 ibertad de ac
c ión" en el conflicto. 

El Gobierno británico anunció la sus
pensión de las relaciones comerciales con 
Argentina. En los mercados y en los 
centros comerciales de las ciudades ingle
sas los artículos de importación proceden
tes de Argentina fueron retirados de la 
venta como protesta contra la invasión. 

• 4 de abril. E 1 Ministro de Defensa bri
tánico declaró: "E l artículo 51 de la Carta 
de la ONU nos autoriza a pelear para de-
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fender nu estro territorio y, en última ins
tancia, estamos dispuestos a hacerlo. Y a 
vence r" . 

El ministro de Economía argentino, Ro
berto Alemann, informó que suspendía los 
pagos a Gran Bretaña con carácter caute
lar y transitorio, hasta conocerse el alcan
ce del bloqueo de fondos argentinos en el 
Reino Unido. Nueva Zelandia rompió rela
ciones con Argentina, en so lid arid ad con 
Gran Bretaña. 

• 5 de abril. Dimitió el canc ill er británi
co, Lord Carrington, a consecuenc ia del 
conf li cto, y fue sustitu ido por Francis 
Pym, al tiempo que partía la flota naval 
británica hacia las Malvinas, compuesta 
por 36 buques, incluidos los portaviones 
Invencible y Hermes. 

En respuesta a la actitud británica, Ar
gent ina intensif icó la concentración de per
sonal militar, arm as y equipo en la zona del 
litigio. El canciller argentino Nicanor Costa 
Méndez, en un discurso en el Consejo Per
manente de la OEA, declaró que su país ne
goc ió con Gran Bretaña con paciencia, 
lealtad y buena fe durante más de 15 años 
en el marco señalado por la ONU, pero que, 
ante la inutilidad de sus esfuerzos, se tomó 
la determinación ya conoc ida. A pesar de 
ello -dec laró -, el Gobierno argentino es
tá dispuesto a buscar una solución por la 
vía diplomática. 

• 6 de abril. El sec reta rio de Estado es
tadounidense, Alexander H aig, se reunió 
con los embajadores Esteban Tocks, de 
A rgent ina, y N icholas Henderson, del 
Reino Unido, para ofrecer su interme
diación en el conf li cto. 

El Gobierno mexicano dio a conocer su 
posición en torno al asunto en los si
guientes términos: 

"1. En el pasado, México ha apoyado 
la reclamación argentina sobre las islas 
Malvinas, en la ONU y en la OEA, por con
siderarl a válida en sí. Ésta sigue siendo la 
pos ición de México. 

"2. Estamos convencidos de que todos 
los estados deben hacer los máximos es
fuerzos para resolver sus controversias por 
los medios pacíficos que pone a su dispo
sición la Carta de las Naciones Unidas y 
que deben hacer lo con el propósito de lle-

gar a una solución en un plazo prudente. 
Observamos, a este respecto, que el plazo 
durante el cua l se ha negociado el caso de 
las Malvinas entre Gran Bretaña y Argenti
na ha sido excesivamente prolongado. 

"3. El Gobierno de México, como prin
cipio básico e invariable de su política 
exterior, condena el uso de la fuerza para 
reso lver las controversi as internacionales, 
cua lesquiera que sean los motivos que se 
aduzcan para justificarlo. -

" 4. La posic ión de México en este caso 
se insp ira en un sincero espíritu latinoame
ricanista, ya que tiene presente la persis
tencia en América Latina de un buen nú
mero de conf li ctos territoriales, algunos 
de los cua les son tan antiguos como el de 
las islas Malvinas; respecto de algunos de 
ellos se ha intentado en un pasado remoto 
encontrar so luciones militares, con grave 
peligro para la paz del continente y las re
laciones de amistad entre las repúblicas 
latinoamer icanas. 

"5. La resolución del Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas debe ser aca
tada . El Gobierno de México confía, 
as imismo, en que las partes en conf li cto 
entablen nuevas negociaciones para que 
prevalezcan la razón y la justic ia sobre la 
fuerza de las arm as" (El Oía, México, 7 de 
abri 1 de 1982). 

La Unión Soviética -el principal socio 
comercial de Argentina- ofreció ayuda 
militar a este país para afrontar la c ri sis. 
Según la agencia of ic ial argentina de noti
c ias, TELAM, subma rinos soviéticos " se 
mantendrán expectantes apenas en el bor
de de las aguas argentinas, poniendo en 
evidenc ia la rapidez con la cua l esa ayuda 
puede llegar". 

Paralelamente, un despacho de la 
agenc ia soviética TASS señaló que Argenti
na refuerza sus posiciones en las islas pre
parándose para una posible " agresión" 
británica. Más adelante, la agencia atribu
ye a observadores no identificados haber 
dicho que " la actua l crisis es parte del 
problema genera l de la descolonización". 

En Nicaragua, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional otorgó su apoyo 
a Argentina. 

Horas después, el Gobierno cubano 
anunció que respaldaba la rec lamación de 
Buenos Aires y que su embajador ante Ar
gentina, Emilio Aragonés, regresaba a ese 
país, luego de va rios años de ausencia. 
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• 7 de abril . El ministro de Defensa 
John Nott declaró " zona de guerra" un 
área de 200 millas alrededor de las Malvi
nas, seña lando que a partir del 12 de abril 
"cualquier barco argentin o que se en
cuent re en la zona de guerra será conside
rado hostil y será atacado por las fuerzas 
británicas". 

La OTAN recomendó a Lond res que 
regrese su flota exped icionar ia al Atlánti
co Norte. 

Entretanto, Alemania Federal, Austria, 
Bélgica, Canadá, Francia, Holanda y Suiza 
anunc iaron la suspensión de sus ventas de 
armamento a Argentina. 

Por disposición de Ronald Reagan, el 
secretario de Estado Alexander Haig viajó 
a Londres y, posteriormente, a Buenos 
Aires, para " prestar sus buenos oficios pa
ra buscar un arreg lo en la controvers ia" . 

A su vez, Javier Pérez de Cué llar, sec re
tario general de la ONU, manifestó en Ro
ma su disposición para intentar una me
diación. 

El Gobierno argentino anu nció que el 
general Mario Benjamín Menéndez asu
mió el cargo de gobernador militar de las 
Malvinas . Al mismo tiempo, el régimen de 
Galtieri ll amó a filas a los reservistas que 
cumplieron servicio en unidades mecani
zadas. 

La Confederación General del Trabajo 
(CCT) señaló en Buenos Aires que la recupe
ración de las islas no hace olvidar al movi
miento obrero los problemas internos . 

Los gobiernos de Costa Rica, Colombia 
y Ecuador patrocinaron un proyecto para 
solucionar el conf licto, según el cua l se 
propondría a Gran Bretaña que acepte la 
intervención de la OEA para buscar la paz. 

• 8 de abril. Haig se reunió con la pri
mera ministra Margaret Thatcher. Al final 
de la entrevista declaró que Estados Uni
dos podía " ayudar a que sea aplicada la 
reso lu ción 502 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, que pide que se reti ren las fuer
zas argentinas y que se llegue a una solu
ción diplomática en ese diferendo" . Al 
mismo tiempo, se declaró " aliado y ami
go, no mediador", de ambos países. Italia 
estableció un embargo a la venta de ar
mas a Argentina, y Australia suspendió to
das sus importaciones de este país . 
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• 9 de abril . Haig sa lió de Lo ndres rum 
bo a Buenos Aires para entrev ista rse con 
el Presidente argent ino. 

• 10 de abril. La marina argentina inic ió 
la colocac ión de minas para ev itar cual
quier violación de los límites territoriales 
de las islas. Las conversac io nes de Haig y 
Ga ltier i fueron secretas . Sin embargo, des
pués de la en trevista, el segundo declaró en 
un discurso a la nac ión que " en defensa de 
los legít imos intereses del país, el Gobierno 
argentino se reserva su derecho de adoptar 
f rente a cada caso concreto las med idas 
pertinentes que respondan a aq uell as que 
son suscept ibl es de afectar su comerc io ex
terior y sus relac iones económ icas interna
c io nales". 

• 11 de abril. El sec retari o de Estado 
Haig, al sa lir de Argentin a de regreso a 
Gra n Bretaña, declaró: " no hay acue rdo" . 
Sin embargo, en muc hos med ios se tenía 
la convicc ión de que volvía a Londres con 
" ideas específ icas". El Secretario de Infor
mación Públi ca del Gob iern o argentino 
dec laró que en la reu nión no se llegó a 
ninguna solución, pero que el diálogo aún 
no se ha interrumpido. 

En la madrugada de ese día entró en vi
gor el bloqueo naval a las Malvinas po r 
parte de Gran Bretaña. 

En Buenos Aires, el diario La Nac ión 
anun c ió que el rég imen militar "t iene en 
estudio e l levantamiento del es tado de si
ti o y la promulgación de una generosa 
amnistía general que alcanzaría a los fun
c iona rios del rég imen de Isabe l Martínez y 
a los presos políticos". 

• 12 de abril. Tras un a reun ión de o nce 
horas, en la que participaron Margaret 
That cher, Jo hn Nott y Franc is Pym , se 
an unc ió que " subsisten dificultades sus
tanciales" que impiden ser opt imistas 
sobre l a pronta so luc ión del diferend o. 

• 14 de abril. El presidente es tadouni
dense Ronald Reagan acusó a la Unión 
Soviética de proporcionar información de 
inteligenc ia militar a Argentina sobre la 
pos ic ión de la flota británica y le deman
dó que no intervenga en el confli c to . 

Por su parte, el Ministro británico de 

Relaciones Exteri ores seña ló que si la vía 
diplomática no produce las so lu c iones es
peradas para reso lver el conflicto, Gran 
Bretaña rec urrirá a la fuerza . 

Mientras tanto, Margaret Thatcher ex
presó a la Cámara de los Comunes que su 
gobierno hace hin cap ié en la autodetermi
nac ió n de los m alv inenses, a diferencia de 
sus declaraciones anteriores, en las que 
fundamentalmente se centraba en la cues
tión de la soberanía británica en el archi
piélago 

• 16 de abril. La última propuesta ar
gentina para una solución pacífica de l 
confli cto de las Malvinas es un plan de 
c in co puntos que fu e presentado a Alexan
der Haig: 

1. En las islas debe haber un goberna
dor argentino. 

2. Debe permanecer iz ada la bandera 
argentin a. 

3. La soberanía no es tema negoc iabl e. 

4. Los ciudadanos radi cados en las 
isl as Malvinas tendrán los mism os de
rechos y obligac iones, tanto si son de ori
gen británico com o si provienen del conti
nente. 

5. El reto rn o y el rep liegue de la flota y 
fuerzas británicas y el rep liegue de lastro
pas argentinas. 

Devaluación de la moneda 

E 11 5 de m arzo, el peso argentino se deva
luó 16%, coti zá ndose en el mercado cam
biario a 12 750 pesos por dólar. El lo 
ocu rri ó después de una pérdida de 10% en 
la semana anteri or, que siguió a más de 
dos meses de estabi lidad en el tipo de 
camb io. Aunque desde di c iembre de 1981 
se anunció que se dejaría flotar libremen
te la moneda, posteriormente se recono
c ió que los bancos es tatal es es taba n in
terviniendo en el mercado para ev itar 
fluctuaciones abruptas. 

Trabajadores despedidos 

La empresa Ford Motor Argentina, filial de 
la t ransnac ional es tadou nidense, informó 
el 19 de m arzo el despido de 2 840 traba ja
dores de sus tres plantas (22% de los 
13 000 empleados de la empresa). Dec laró 
la Ford que la política de reducción del 
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personal obedece a la cont racción del mer
cado de automotores y a la difícil situ ación 
económ ica por la que at raviesa el país. 

Uranio enriquecido de la URSS 

El presidente de la Com isió n Nacional de 
Energía Atóm ica, Car los Castro Madero, 
informó el 20 de marzo que el gobierno ar
gentino env iará uranio a la Unión Soviéti
ca para ser enriqu ecido y destinado a un 
reactor de producción de rad io isótopos 

Difícil aniversa rio 

Al conmemorarse el V I ani versa ri o del gol
pe que ll evó a las fuerzas arm adas al po
der, el Secretario de la Junta Militar con
firmó el 24 de m arzo que lega li za rá los 
partidos políticos en unos cuantos meses y 
que inic iará un grad ua l retorno a la de
mocracia. Un día antes el gobierno anun
c ió la liberac ión de 80 presos políticos y 
aumentos de 10% de las pensiones de los 
jubil ados 

La sema na anterio r se habían rea li zado 
dos ac tos públicos o rganizados por opos i
tores al gobierno Posteriormente, el 30 de 
m arz o, se llevó a cabo una manifestación 
convocada por la Confederación General 
del Traba jo y apoyada por diez partidos 
políticos de oposición. La concentrac ión 
fue reprimida, con un sa ldo de 60 perso
nas herid as y cas i 2 000 detenidos, entre 
ell os la dirección de la CG T. D 

Bahamas 

Ingreso a la OEA 

Un a asam blea ge neral ext raordin aria del 
Consejo Permanente de la OEA, reali zada 
el 3 de m arzo, aprobó por unanimidad e l 
ingreso de la islas Bahamas como nu evo 
miembro de ese organismo. En esta fo rma , 
los países ca ribeños de habl a ingl esa que 
participan en el orga nismo regional ! lega n 
a nueve: An ti gua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, 
Santa Lu cía, San Vicente y las Gra nadin as, 
y Trinidad y Tabago. D 

Proponen formación de 
un nuevo gob ierno 

Bolivia 

El ex-p residente, general Hugo Banzer, se 
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reunió el 17 de marzo con el A lto Mando 
Militar. Ahí propuso la fo rm ación de un 
gobierno cívi co-m ilitar, "que sirva de 
puente al restablecimiento de la inst itu
cionalidad democrática en un modelo ge
nuinamente bo liv iano" . El general Banzer 
señaló que en su propuesta hizo notar a 
los militares "que la crisi s boliviana se 
m anifies ta por la mala imagen que se 
tiene del país, de sus institu c iones y del 
gobiern o, en el exte rior; por la falta de cre
dibilidad y conf ianza de la c iud adanía, en 
lo interior, situaciones éstas que son 
exp lotadas por los enem igos de Boli v ia y, 
particularmente, de sus fuerzas arm adas". 

El 20 de l mismo mes, dirigentes empre
sa ri ales expresaron al Alto Mando que el 
gobierno mil itar "es negativo a los intere
ses del país y a los suyos propios". Por su 
parte, la Democrac ia Crist iana pl anteó 
convoca r en forma inm ed iata a una asam
blea constitu yente como primer paso. 

Trabajadores mineros 
firman conven io sa laria l 

Después de tres meses de negociaciones, 
los trabajadores mineros de la empresa es
tatal Comibo l firmaron el 23 de marzo un 
acuerdo de in cremento salaria l con el go
bierno de Ce lso Torre lio, con ca rácter 
retroac tivo a diciembre de 1981, fecha en 
que se inició el diálogo. En dicho convenio 
se otorgó un aumento sa larial de 27.32% 
para los trabajadores de las galerí as sub
terráneas, 24.32 % para los obreros de los 
ingenios y 21 .32% para los trabajadores 
de superficie. Los incrementos sa lariales 
só lo estarán v igentes durante tres meses, 
tiempo que tardará la Comisión Nacional 
del Salario en fijar el nuevo sa lario 
mínimo para los mineros . 

Nueva política cambiar ia 

Como parte de un programa de rea justes 
recomendados por el FMI, el Gobierno boli
v iano decretó, el 23 de marzo, la creac ión 
de una modalidad cambia ria con dos mer
cados paralelos para el dólar: uno de ca rác
ter of ic ial para requerimientos del sector 
público, y otro libre, a cargo de la banca 
comercial. El primero estará adm inistrado 
por el Banco Central y se usará exc lusiva
mente para el pago de las importac iones de 
trigo, el servicio de la deuda externa, los re
quer imientos del Gobierno y la deuda del 
Banco Central. E 1 segundo estará regido 
por la oferta y la demanda en el mercado y 
se canaliza rá a través de la banca privada y 
las casas de cambio. Se informó que en el 

primer día de operaciones el peso bol iv iano 
se cot izó hasta en 95 pesos por dólar. 

Liberación de precios 

Como parte del paquete de med idas eco
nómicas adoptadas a raíz de la so li ci tud 
de apoyo financiero al FMI , se liberaron el 
24 de marzo los precios del azúca r, el 
arroz y la lec he. Con es ta med ida se elimi
nan todos los subsidios a los artícu los de 
primera necesidad, excepto el pan y la ha
rina de trigo. D 

Medidas económicas para 
contrarres tar la recesión 

Chile 

El 26 de m arzo, el ministro de Hac ienda 
Sergio de Castro anunció una red ucc ión 
del gasto público y un aume nto en los im
puestos. Señaló también que no se modifi
ca rá el sistema de libre empresa ni la 
tasa fija de cambio del dólar. Entre los 
camb ios impositivos destacan la creac ión 
de un impu esto de 15% a los juegos de 
azar, el aumento de 30% a las contribu
c iones de bienes raíces no ag rí co las cuyo 
va lor supere los 37 500 dólares y, por una 
so la vez, el inc remento de 60% a los per
misos de circu lac ión para automóv il es 
particulares. D 

El Salvador 

Crédito en alimentos 

E 1 15 de marzo, el gobierno sa lvadoreño 
firmó un acuerdo con el estadounidense, 
por medio del cual éste otorgará un crédi
to de 15 millones de dólares en trigo y 
aceite vegetal (62 000 ton de trigo y 6 000 
de ace ite), durante el año fiscal que termi
na en septiembre del presente año. 

Asesinato de periodistas 

El 18 de marzo se info rmó de la muerte de 
cuatro periodistas ho landeses (J acobus 
Andreis Koster, Johannes Willemsen, Jan 
Kornelius Kuiper y Haus Lodewijk Ter Lag). 
Testigos presenciales informaron que los 
cadáveres presentaban múltip les seña les 
de torturas y de haber sido arrastrados des
de el lugar de su muerte a diversos sitios 
donde fueron enterrados posteriormente. 
Fuentes periodísticas culparon del hec ho al 
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ejército sa lvadoreño. E 1 gobierno, por su 
parte, dec laró que habían perec ido en un 
enfrentamiento con guerrill eros. El gob ier
no holandés ca lifi có la muerte de los 
cuatro periodistas como "vi l asesi nato" y 
ordenó de inmediato una investigación a 
fondo del probl ema. A su vez, la Aso
ciac ión de Torrefactores de Café de Ho lan
da anunció la suspens ión de la compra de 
ese producto al país centroameri cano 
(d icha em presa importó 17 300 ton de café 
de E 1 Sa lvador en 1981) 

Se rea lizan los comic ios 

Ante las propuestas de va rios países y orga
nismos internacionales de suspender las 
elecciones salvadoreñas por no garanti zar 
la amplia parti cipac ión de los sectores so
c iales, pero con el apoyo de Estados Unidos 
y de o tros gob iernos de la reg ión, se ll e
varon a cabo com icios el 28 de marzo. Los 
resultados dados a conocer el 3 de abril 
arrojan los sigu ientes resultados : el Partido 
Demócrata Cri st iano obtuvo 24 escaños, la 
A li anza Republicana Nacionalista 19, el 
Partido de Conciliación Nacional 14, Ac
ción Democrática 25 y el Partido Popular 
Salvadoreño un escaño. 

Se une la extrema derecha 

El 30 de marzo, ci nco partidos políticos de 
extrema derecha (AD, ARENA, PCN, POP y 
PPS) anun ciaron su unificación con el obje
to de const ituir un " gobiern o de unión na
cional " que combati rá al com unismo y al 
"comunitarismo de la Democracia Cristi a
na en el poder". D 

Elecciones presidenciales y 
golpe de es tado 

Guatemala 

• El 7 de marzo se realizaron elecc iones 
presidenciales con la participación de 
cuatro candidatos: e l general Ángel Aníbal 
Guevara, candidato o fi c ialista por los Parti
dos Revo lu cionario, Inst itucional Democrá
tico y Frente de Unidad Nacional 
(PR- PID- FUN); Mario Sandoval Alarcón, 
del Movimiento de Liberación (MLN); 
Alejandro Maldonado Aguirre, de la Demo
cracia Cr istiana Guatemalteca y Partido 
Nacional Renovador (PCG- PNR), y Gustavo 
Anzueto Vielman, de la Centra l Auténtica 
Nacionalista (CAN). 

• E 1 1 O de marzo se anunciaron los re
sultados oficiales: Ángel Aníbal Gueva ra 
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(AR-PID-FUN), 379 050 votos (35 .1 %); 
Mario Sandova l Al arcón (MLN), 275 487 vo
tos (25 .5%); Alejandro Maldonado Agui rre 
(PCG-PNR), 221 810 votos (20.5%); Gust a
vo A nzueto Vielman (CAN), 99 047 votos 
(92%) 

Los tres candidatos c iv il es que perdi eron 
las elecciones pidieron, en una carta al pre
sidente Fernando Romeo Lu cas García, que 
convoca ra al Congreso pa ra anular las elec
c iones, debido al c laro fraude en el cómpu
to de los votos por parte de l grupo en el po
der. E 1 gobierno contestó que las elec
c iones fueron totalmente l impias y lega les . 

• E 1 13 de marzo, el general Guevara 
fue declarado por el Congreso nuevo presi
dente del país, en ausencia de la oposición. 

• El 23 de marzo, a las 11 de la mañana, 
un grupo de militares autodenominados 
" los ofi ciales jóvenes" se apoderaron del 
Palac io Nacional y derroca ron al presiden
te de la Repúbli ca, general Fern ando Ro
meo Lucas García. 

Los golpistas formaron una Junta de Go
bierno encabezada por el genera l José 
Efraín Ríos Montt. En ru eda de prensa Ríos 
Montt dijo que el móv il del go lpe fue " po
ner fin a la corru pc ión y estab lecer la ver
dadera democracia". Agregó que " no pode
mos permitir que una minoría corrupta da
ñe la dignidad de Guatemala y el honor de 
las fu erzas arm adas". Asimismo, seña ló 
que se establ ecerá un c lima de confia nza 
para la invers ión extranje ra y se impulsará 
al sector privado nacional. 

• E 1 24 de marzo, la Junta de Gobierno 
diso lvió al Congreso, derogó la Constitu
c ión y anunció que gobernará mediante 
decretos-ley. La junta quedó integrad a en 
la siguiente forma: general José Efraín Ríos 
Montt, presidente, general Horacio Maldo
nado Schaad y coronel Francisco Luis Gor
dillo Martínez, voca les. El general Maldo
nado Schaad ocupará el ca rgo de ministro 
del Interior, y el co rone l Gordillo Martínez 
el de ministro de Comun icac iones y Obras 
Públicas; los otros ca rgos del gabinete se 
distribuyeron así: A lfonso Alonso Lim a, 
canc iller (sustituye a Rafae l Cas till o Val
dez); Luis Mérida, ministro de Educación; 
coronel Leonardo Figueroa Vil late, ministro 
de Finanzas Públi cas, y coronel Héctor Ma
rio López, jefe del Estado M ayor General 
del Ejército. 

Miembros del Com ité Guatema lteco de 
Unidad Patriótica (CG UP) e integrantes de 
la Unidad Revo lu c ionaria Naciona l de 

Guatemala (URNG) dec lararon que el gol
pe de estado era una nueva farsa, que só lo 
ponía de manifiesto las cua rtead uras y fi 
suras de las fra cc io nes o ligárq uicas. La 
URNG afirmó que el go lpe militar era un a 
maniobra reacc ionaria d iri gida por e l De
partamento de Estado estadounidense y 
respa ld ada por e l alto mando del Ejército 
y los partidos políticos de extrema de
recha, " en un intento desesperado por 
mantener el poder". 

• El 29 de marzo, José Efraín Rí os 
Montt aseguró al pueb lo guatema lteco que 
no aspira a convertirse en presidente del 
país e hi zo un llamado " a todos los secto
res socia les a dar vida a la realidad po líti ca 
y jurídica de Guatema la". O 

Nicaragua 

Se denuncian planes de la C/A 

El comandante Jaime Wheelock, miembro 
de la Junta de Gobierno de Reconstru cc ión 
Nac iona l y ministro de Agricultura y de Re
forma Agraria, denunció el 4 de marzo un 
vas to plan preparado por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), de Estados 
Unidos, para derrocar al gobierno san
dinista. 

Entre las acciones atr ibuidas a la CIA 
Wheelock mencionó las siguientes: 1) El 
diario La Prensa sigue las mismas tácticas 
que El Mercurio en Chil e; 2) los sindicatos 
afiliados a la O rgan izac ión Reg ional lntera
mericana de Traba jadores (ORJT) y al Insti
tuto Americano para el Desarro llo del Sin
d ica lismo Libre (organismo de la Central 
si ndi ca l estadounidense AFL-C IO) sabotean 
los centros de trabajo; 3) elementos de la 
igles ia acusan al gob ierno sin presentar 
pruebas; 4) se bloquean créd itos para Nica
ragua en los o rganismos intern ac ionales; 
5) se han intensifi cado las actividades de 
grupos contrarrevolucionarios desde terri
torio hondureño. 

El comandante Wheelock negó que se 
as ista materialmente a la guerrill a sa lvado
reña y declaró que su país apoya una so lu
c ión política de ese problema. A l referirse a 
la intranquilidad de la región y a las ma
niobras de la CJA, el ministro nicaragüense 
dio a conocer una propuesta de paz de c in
co puntos: 1) N icaragua se compromete a 
una política de no alineac ión; 2) se 
firmarían tratados de no agresión y seguri
dad con sus vec inos; 3) se propone un 
patrullaje conjunto de las fronteras con 
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Costa Ri ca y Ho nduras; 4) N icaragua rei tera 
su deseo de mantener relac iones amistosas 
con Estados Unidos, y 5) habrá abso luto 
respeto por la soberanía de Nica ragua. 

Protes ta por violación 
del espacio aéreo 

E 1 1 O de marzo, el ministro de Re laciones 
Exteriores de Nicaragua protestó enérgica
mente ante Estados Unidos po r el esp ionaje 
fotográfico y la violación del espacio aéreo 
nicaragüense por parte de aviones espías 
estadounidenses. 

Estado de emergencia 

Debido a actos te rrori stas que culminaron 
con la voladura de dos puentes en los 
límites con Honduras, el 15 de marzo el Go
b ierno de Nica ragua decretó el estado de 
emergencia nac iona l y suspendió por un 
mes las garantí as y derechos const ituc iona
les de los nica ragüenses , ante el peligro de 
una agres ión arm ada por grupos contrarre
vol uc ionarios . La decis ión tuvo amplio apo
yo popular. O 

Panamá 

Crédito japonés 

E 1 3 de marzo, un grupo financiero de 1 O 
empresas japonesas, encabezadas por el 
Banco 1 ndustri al de Japón, otorgó un crédi
to a Panamá por 11 000 millones de yenes 
(48 millones de dólares), que se utilizará pa
ra financiar el desarroll o de la c iudad de 
Colón. Tendrá una tasa de interés anual de 
8.6% más una sobretasa de 0.5 % . El plazo 
de vencimiento es de 15 años, inc luidos 
c inco de grac ia. O 

Promoción de exportaciones 
no tradicionales 

Perú 

El 12 de marzo, el primer ministro Manuel 
Ulloa (que a la vez funge como ministro de 
Econom ía) inform ó que el gob iern o pe
ruano financiará con 275 millones de dóla
res la producción de bienes de exportac ión 
no tradi c ionales (pescado congelado, cobre 
manufacturado y cemento) por medio de 
créd itos baratos. Dicha dec isión se tomó 
como consecuenc ia de la baja en los pre
c ios de las exportaciones tradi c ionales 
(cobre, p lata y petról eo). O 
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Cuestiones de método 
en la teoría 
de 1 des ar ro 11 o SALOMÓN KALMANOVITZ* 

INTRODUCCIÓN 

La cuestión del método es obviamente crucial en la orienta
ción y alcance explicativo que logre cualquier teoría econó

mica, ya sea en el campo del desarrollo o en cualquier otro. Sin 
embargo, los tratadistas del desarrollo tienden a dedicar poco 
tiempo y espacio a hacer explícitas las bases filosóficas de los 
conceptos con que trabajan. Ellos descuidan, en consecuencia, 
la coherencia interna de sus teorías y utilizan, por lo general, la 
relación de éstas con los hechos, como el criterio básico de 
comprobación. 

* Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

En este ensayo intento examinar, primero, a la "totalidad" 
como principio organizativo en el pensamiento, tal como se uti
liza implícita o explícitamente en varias vertientes de la teoría 
del desarrollo, todas ellas situadas del centro hacia la izquier
da. El uso indebido de uno de los instrumentos básicos para or
ganizar los "hechos" en la mente del investigador es, desde mi 
punto de vista, el talón de Aquiles de las teorías de la escuela 
de la dependencia, que hasta hace poco ocupaban lugar hege
mónico en los círculos político-intelectuales latinoamericanos. 
Aunque no es mi objeto tratar la teoría ortodoxa del desarrollo, 
que tiene poca importancia cuando se trata de explicar los 
problemas latinoamericanos (pero que sí es muy importante en 
la formulación de políticas de las clases dominantes), es claro 
que el enfoque totalizador que surgió como reacción contra 
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esa ortodoxia dio un gran paso adelante en la dirección del aná
lisis objetivo, al introducir y poner en su centro el brutal hecho 
del imperialismo. La sociología funcional y la economía neoclá
sica hicieron análisis parcia les y microeconómicos de los " obs
táculos" internos que bloqueaban la " modernización" e ignora
ron los lazos económicos y políticos de las clases dominantes 
locales con el sistema imperialista mundial. De esta manera, ta
les vertientes ignoraron el carácter predatorio, esclavizador y 
opresivo del colonialismo y las políticas imperialistas. Los tota
lizadores, por el contrario, devolvieron a la economía y la 
política mundiales la importancia que demostraron tener en la 
historia contemporánea. Esta orientación surgió en América La
tina, un continente que ya había experimentado un conside
rable desarrollo capitalista, generado, en buena parte, por sus 
vínculos con el mercado mundial y los flujos de capital extran
jero, un continente que también había sufrido la expansión es
tadounidense directa en México y el Caribe y sus influencias in
directas en las esferas comerciales, económicas y políticas, en 
el resto de Jos países. 

El capitalismo genera nacionalismo y éste no se equivocaba 
al identificar al imperialismo como el enemigo de los pueblos 
del continente. Aun así , el nacionalismo burgués no se interesa 
mucho por los enemigos locales del pueblo, con la excepción 
de los terratenientes , y no debe sorprender entonces que se ha
yan descuidado los factores internos en sus análisis. El radicalis
mo, en el otro extremo, identificó muy rápidamente a los ene
migos internos del pueblo como marionetas del imperialismo, 
tendió a ignorar los procesos y luchas sociales nacionales y a 
negar toda posibilidad de autonomía económica y política de 
las clases dominantes locales . 

En principio, un enfoque totalizador es correcto y necesario. 
Mas existe un pero: hay varias formas de organizar un análisis 
basado en la totalidad sin caer en el localismo reaccionario y 
también sin hacer concesiones al nacionalismo burgués o al ter
cermundismo, lo cual es indispensable para sal ir de este apa
rente impasse. 

El principio del todo surge del entrelazamiento de las partes, 
lo cual conduce directamente al problema de los factores inter
nos y externos en el desenvolvimiento de los países semicolo
niales y dependientes, o sea, el papel preciso que desempei'\an 
la economía y la política mundiales en la economía nacional. 

Tal es el segundo tema de este ensayo, tema que ha genera
do uno de los debates más importantes en tiempos recientes en 
América Latina, ya que surge como resultado de la crisis del 
paradigma "estancacionista" derivado de las posiciones de la 
CEPAL y llevado a sus consecuencias por la teoría radical de la 
dependencia. Estas dos concepciones no pudieron explicar el 
rápido desarrollo capitalista en el continente durante el último 
decenio, acompai'\ado por un relativo fortalecimiento de la 
autodeterminación nacional. Los " hechos" escaparon a través 
de las rígidas estructuras de estas teorías y este es un punto que 
ha de someterse a crítica, como lo hace, por ejemplo, Cardoso.1 

1. Fernando H. Cardoso, "Notas sobre el estado actual de los estu
dios sobre la dependencia", en José Serra (ed.), Desarrollo latinoameri
cano: ensayos críticos, Fondo de Cultura Económica, México, 1974. Cfr. 
Gabriel Palma, " Dependency: A Formal Theory of Underdevelopment 
ora Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdeve
lopment'', en World Development, vol. 6, 1978, p. 903. 

la teoría del desarrollo: cuestiones de método 

Sin embargo, esto no es suficiente; también se debe cuest ionar 
la coheren c ia interna de tales teorías . Esta se rá mi tarea princi
pal en lo que sigue. 

TOTALIDADES Y PARTES 

L o que más llama la atención del enfoque totalizador es que 
considera la economía nacional como parte integral de un 

sistema capitalista mundial. Y, ciertamente, el desarrollo na
cional no puede entenderse en sus propios términos, sino que 
debe rela cionarse con el sistema mundial. Pero el desarrollo na
cional pierde figuración si se trabaja a un nivel indiferenciado 
de análisis que tiende a borrar el movimiento interno de las par
tes y a oscurecer las múltiples relacion es entre éstas y el todo, 
es decir, cuando el todo sustituye a las partes. Este es el caso 
con la teoría de la dependencia en general y más aún con sus' 
vertientes más radicales . 

1. Los supuestos del dependentismo 

U na de las formas más frecuentes de plantear el punto de 
vista de la teoría de la dependencia está expresada en la 

muy popular obra de Sunkel y Paz, de la siguiente manera: 

" El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse. 
como estructuras parciales, pero interdependientes, que confor
man un sistema único. La característica principal que diferencia 
ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud de su 
capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y Ja sub
desarrollada, dado el carácter inducido de su dinámi ca, es de
pendiente, y esto se aplica tanto entre países como dentro de 
un país."2 

Se concibe la totalidad como la suma e interdependencia de 
dos estructuras diferentes en las que: aj la esencia de cada cual 
es distinta, ya que una tiene la cualidad o capacidad de 
autocrecimiento y la otra carece de ella, y b] la estructura pasi
va se mueve después de todo, pero como resultado de la estruc
tura dominante. La diferenciación de estas estructuras asimétri
cas aumenta en el tiempo, generando brechas entre países y, 
dentro de cada país, entre .regiones, entre el campo y la ciudad, 
etcétera. 

Este es el método del " dualismo es tructural" , que supone 
una separación creciente entre las partes porque éstas se in
terrelacionan dentro de un todo nítidamente partido. El análisis 
comparativo de las partes, en el que insiste mucho esta vertien
te de dependentismo, en términos de las apariencias fenomena
les de estas dos estructuras, hace imposible concebir las leyes 
del desarrollo de ambas estructuras, dificulta entender las rela
ciones entre las partes y entre éstas y la totalidad, que es 
mucho más que la sumatoria de ellas. Sin embargo, el dualismo 
no se pregunta cuál es la esencia de las partes que llamará indi
ferenciadamente lo " moderno" y lo " atrasado", cuando de 
hecho, el proceso real muestra una simbiosis y una organicidad, 
una unidad de conceptos opuestos, en la cual llamado Jo " mo
derno" crece y se alimenta de la existencia de lo "atrasado", si 
se quiere conservar la terminología .3 

2. Oswaldo Sunkel, Pedro Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teo
ría del desarrollo, Siglo XX I Editores, México, 1978, p. 37 (cursivas des K ). 

3. Francisco de Oliveira, " La economia brasileña: críti ca a la ra zón 
dualista'', en El Trimestre Económico, núm. 158, México, 1973, p. 114. 
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Mientras que el dualismo exagera la diferenciación entre las 
estructuras parciales y suma una "tota lidad falsa", a l poner un 
peso exces ivo en e l principio de la "organicidad" se tiende a 
desdibujar las contradicciones entre las partes, que en verdad 
constituyen la base del movimiento de la totalidad. Este es el 
caso con Samir Am ín, quien tiende a generali za r demasiado 
una situación co lonial a toda la " periferia", sobredeterminando 
la formación soc ial dominada. Amín ofrece la sigu iente defini
c ión: 

"Nuevas estructuras sociales constituyen un conjunto 
est ru cturado y jerarquizado, dominado por el 'gra n ausente' de 
la sociedad co lon ial: la burguesía metropolitana dominante. 
Por eso, ev identemente, así como el sistema económ ico de la 
.>eriferia no puede comprenderse en sí mismo, puesto que sus 
relaciones con e l centro son esenc iales, la estructura soc ial de 
la periferia es una estructura trunca, que só lo puede ser 
comprendida si se le ubica en su verdade ro lugar: como e le
mento de una estructura soc ial mundial."4 

En efecto, y en forma contraria a Sunke l y Paz, Amín borra la 
diferenciación de las partes constituyentes de la totalidad, en 
nombre de un a estructura socia/ mundial que mueve subrepti
c iamente todos los hil os de la formac ión soc ia l dominada. La 
periferia en sí misma es trunca, mutilada, en el sent ido de que 
su cap ita li smo sería tan arm ón ico y autocentrado como el del 
centro, tan só lo si no ex ist iera el imperialismo que se ll eva el ex
cedente nacional, ya sea en forma de inte rcamb io desigual o de 
remisiones de gananc ias por parte del capital extran jero.5 

Mientras algunos elementos de dualismo persisten en Amí n, por 
lo menos la c lase dominante de la metrópoli sí tiene presencia 
interna en la co lonia, ex ist iendo, por tanto, interrelac iones de 
las partes; esto es, en c ierta medida, un ava nce. 

El origen de la concepc ión de A mín está conten ido en e l t ra
bajo básico de Baran6 y en el de su estudia nte Andre Gunder 
Frank. Para ambos, la categoría de l "excedente potencial " 
re mpl aza al concepto marxista de la plusvalía; así tamb ién, el 
cap italismo de la periferia no obedece las leyes de movimiento 
de este modo de producción, sino otras muy distintas. El subde
sarro llo capitalista es e l resul tado final del proceso. Según Gun
der Frank, el proces o de acum ul ac ión cap ita lista es una 
ec uación que suma cero: acum ul ac ión en el polo desa rrollad o 
signif ica desacumul ac ión en el polo dominado. 7 El proceso no 
tiene que ver con la esenc ia de cada una de las partes const itu
yentes, pues só lo la relación entre e ll as exp li ca el resultado. Es 

4. Samir Amín, La acumulac ión en esca la mundial, Siglo XX I Edito
res, México, 1975, p. 366. 

5. Henry Bernstein, "Sociology of Underdevelopment vs. Soc iology 
of Deve lopment", en Dav id Lehman (ed.), Oeve/opment Theory: For Cr i
tica / Essays, Cass, Londres, 1979. 

6. Paul Baran, La economía política del crecim iento, Fondo de Cul
tura Económica, México, 1970. 

7. Según Frank, " ambos [desa rro llo y subdesarrol lo] son el resu ltado 
necesario y la man ifestac ión contemporánea de las contradicc iones in
ternas de l sistema cap itali sta mundia l. . Desarrollo económ ico y sub
desarrollo están relac ionados en forma cua litativa, en que ca da uno es 
diferente al otro y aú n si ell os son producto de una so la pero dia léctica
men te con tradictori a estructura económica y proceso ca pitalista. En 
consecuencia, el los no pueden ser juzga dos como el resu ltado de su
pu es tam ente diferentes estru cturas económ icas o sistemas". Véase Ca
pitalismo y subdesarrollo en América Lat ina , Siglo XXI Editores, México, 
1973, p. 11 . 
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aq uí, en su forma más abus iva, que lo externo crea lo interno. 
La única d iferenc ia cual itat iva entre los po los es que uno traba
ja bajo las leyes de movimiento del cap italismo y el otro con las 
leyes opuestas de la desacumulación capita li sta. El tejido so
c ial, la miriada de partes que conforman uno u otro polo de es
ta gra ndiosa totalidad, no ent ra en e l aná li sis. 

Desde otro punto de vista, propuesto por Robert Brenner, 
que me parece más adecuado y rico que e l de Frank, se afirma 
que todas las formaciones soc iales deben considerarse " no rm a
les", y todas obedece n a las leyes de funcionamiento de su con
formación productiva, sea ésta cap itali sta, no cap ita li sta o 
híbrida. 

A partir de a llí debe ana li zarse su v in cu lac ión extern a. Refi
riéndose a Wallerste in , quien utili za la misma metodología que 
Frank para exp li ca r el "sob redesarro llo", Brenner dice lo si
gu iente: 

"Ta l tipo de argumento es in com pat ibl e con el punto de v is
ta que sost iene que el desarrollo capita li sta es una función de la 
tendencia hac ia la acumu lac ión de capita l por la vía de la inno
vación técnica, como parte integral de una es tructura de
sa rro ll ada de re lac iones de c lase basadas en e l traba jo li bre asa
lariado. Desde este punto de vista, e l desa rro ll o económ ico, y el 
subdesa rro llo no dependen d irectamente uno del otro, ni e l pr i
mero es la causa de l segu ndo, o viceversa. Cada uno es el resul
tado de una evolución específ ica de c lases en parte determina
da histór icamente 'f uera' del capita li smo, en re lación con mo
dos de producción no-capitalistas".8 

Se puede agregar que e l efecto generado por e l imperiali smo 
tiene que buscarse prec isamente en las relaciones de c lase del 
polo dominado, en su efecto en la estructura soc ial, la cua l es 
preciso reve lar primero. La histor ia de la fo rm ac ión de c lases y 
la manera concreta como el imperia li smo altera este proceso 
interno determinará e l carácter del desarrollo cap italista (o in
vo lu c ión, si es el caso) en la fo rm ac ión socia l dominada. 

En una línea sim il ar a la de Gunder Frank y Am ín, con algu
nas diferencias, Pierre Sa lama mantiene que la econom ía mun
d ia l es también la tota lidad: 

"Estructurado y jerarq uizado, el sistema mundial es esen
c ialmente un producto de la acumu lac ió n mundial de cap ital. 
Con mayor prec isión, la acumu lac ión mundial de capita l es la 
fuerza motriz de l desarrollo del sistema productivo."9 

La diferen c ia de este planteam iento con los anter iores con
siste en considera r a la totalidad no tanto como estructura sino 
como proceso, movimiento de la acumu lac ión de capital , acre
centamiento de la plusvalí a mundial que se reinvierte conti
nuamente, lo que perm it irá a Salama poner más la atenc ión 
en los efec tos de arrastre de la acum ulación mundia l sobre la 
acu mulación nacional que sobre la desacumu lac ión, aunque 
este alJtor no escapa tampoco a una postulación es tanc ac ionis
ta a priori. 

8. Robert Brenner, "The Ori gins of Capitalist Deve lopment: a Criti
que of Neo-Sm ithian Marxism", en New Left Review, núm. 104, Londres, 
1977, p. 61 

9. Pierre Sa lama, El proceso de subdesarrollo, Ediciones Era. Méxi
co, 1976, p. 60. 
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2. Un enfoque menos radical 

E s c laro que todos estos enfoq ues totalizadores se insp iran 
de una forma u otra en e l marxismo; antes de ca racter izar

los dentro del materia li smo dialéc ti co es preciso situar los en el 
pensamiento rad ica l. Y el rad ica li smo no es siempre sin ón imo 
de ob jet ivi dad y o rdenam iento ri guroso de los elementos apro
piados para una teoría de l des arrollo cap ita l ista Una de las 
críticas más importantes de Marx al radi ca li smo hege li ano es 
preci sa mente contra su pretensión ele estab lece r la estru ctura 
lógica de una so la tota li dad que inc luye tanto al pensam iento 
como a la histori a. Para Marx, por el contrar io, toda ex iste nc ia 
es pe nsada com o tota li dad que se mueve como resu ltado de las 
contrad ic io nes entre sus pa rtes cons titu ye ntes. La total idad 
concreta se traza, se dib uja, de acuerdo con el objeto de la in ves
tigación y, además, de acuerdo con las ex igencias que haga el 
obieto que ha de analizarse. Esto sign ifi ca que pueden ex istir o 
constru irse múltipl es total idades concretas expl icat ivas, univer
sa les conc retos o una totalidad comple ja. La tota lidad abso lu ta 
de la dia léct ica hege li ana cae en la indeterminac ió n, pues, de 
acuerdo con e ll a, nada puede ser conocido adec uadamente en 
su particul aridad . Según Hook, " la totalidad abso luta no tiene 
propósitos fi ni tos y no obedece a la neces id ac/". 1º 

La totalidad en Hegel , afi rma M arx, no puede entrever los 
meca nismos de funcionam iento ele los fenó menos, pues no 
ofrece instrumentos ele unificac ión empírica o ele control de los 
efectos de su mov imiento. En la concepción marx ista la natura
leza ele la tota lidad concreta nunca emerge c lara m ente como 
ta l. La rea lidad pensada no ago ta nunca la rea l idad, pero ésta sí 
puede conocerse cada vez mejor a tra vés de aproximac iones 
sucesivas. 

El punto explíc ito de partida en el anál isis es la cé lula bási
ca del o rgan ismo socia l - la mercancía en El cap ital- , es dec ir, 
la pa rte y no la tota l idad, que es lo que se tiene que de ri var co
mo producto final del proceso de pensamiento Au n así, la tota
lidad hace t ra mpa y debe es tar prese nte y lo esta rá hasta el 
fi na l de l proceso de inve~,tigación: "en el método teórico es ne
cesa rio que el sujeto, la soc iedad, esté sie mpre presente en la 
represen taci ón corn o premisa".11 Marx ag rega que "e l proceso 
de pensam iento va de lo simple a lo comp lejo" hasta que emer
ja una c la ra re lac ión entre el todo y las partes, como una estru c
tura fo rm al en mov imiento. La parte const ituye lo abstracto; el 
todo constituye lo concreto y el va ivén ent re los dos ya no se rá 
só lo la rea l idad or igina lmente perc ibida, ca rgada de apar ien
c ias, sino esa rea lidad crecientemente t raspasada en lo que 
aparenta ser . 

Para dec irl o de otra manera, la tota lidad pe nsada es una 
expresión de la realidad, pero es preciso desenmascarar la. Des
de que el todo ex iste en las partes y sus contradicciones gene
ran e l mov imiento del todo, es necesario seguir el ir y ve nir 
entre lo abst racto, lo parti cu lar y lo concreto (!o com p lejo, la 
totalidad) y v iceversa . Esto const ituye, a mi modo de ver, el ele
m ento definitor io en la d ia léct ica marxista .12 

10. Sidney Hook, From Hegel to Marx, Ann Arbo r, '1962, p. 104. 
11 . Ka rl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la 

econom ía polít ica (borrador), t. 1, Sig lo XX I Editores. Buenos Aires, 1971, 
p. 20. 

12 . Leo Coffler, f-listoria y dialéctica, Amorrortu Editores, Buenos 
Ai res, 1974. 

la teoría del desarro ll o: cuestiones de método 

El método tota lizador de que hace n gala los autores critica
dos arri ba exc luye, c iertam ente, es te elemento básico de l m éto
do ma rxista, ya que excluye la conti nua revisión del proceso de 
pensami ento en su trans ic ión di aléctica entre las partes y el to
do, hasta que la rea l id ad se revel e. Por el cont rar io, los depen
dent istas suponen en genera l la total idad como dada e inme
diatamente sobredeterminan las pa rtes. El comp lejo mu ndo de 
lo concreto no requ iere ser reconstru id o por el inves ti gador por
que ya tod o es ta al lí aparentemente dado. La ún ica búsqueda 
es en to rn o a qué tipo de subord inac ión sufren las partes frente 
a la tota lidad imperi al ista Este es Marx de cabeza, pensam ien
to apriorístico en su forma más v iru lenta. 

El m ism o Marx se refi ere al ca l lejón sin sa li da metodo lóg ic0 
que signific arí a "comenzar por lo rea l y concreto" (en es te caso 
la pobl ac ión), que conduci rí a a " una concepción caót ica de l to
do" . En vez de eso, " de lo concreto rep resentado llegaría a abs
tracc iones cada vez más sut il es hasta alcanzar las determina
ciones más simp les . Llegado a este punto hab ría que rempren
der el v iaje de retorno . [con lo que obtendría] una rica tota l i
dad con mú lt iples determinaciones y relac io nes " Marx culmina 
aquí con el aforismo " lo concreto es concreto porque es la 
síntes is de múlt iples determ inaci ones, por lo tanto, unidad de lo 
diverso"- 13 Para nuestros autores, por el contra rio, lo concreto 
es fruto ele una so la de termi nación, unidad de la unidad, lo apa
rente repetido dos veces . 

He m enc ionado que c ierto tipo de análisis requiere conside
rar más de una tota l idad, depend iendo del objeto de aná li sis y 
de los requer imientos prop ios el e es te objeto En La miseria de la 
Filosofía, Marx dirá que " las relac iones de produ cc ión de cada 
soc iedad const ituyen ia to ta lidad". de ta l manera que un aná l i
sis de la tran sic ión de un modo de producción a otro hará nece
sar io concebir las contrad icc io nes entre dos totalidades 
confrontadas, cada una de ell as def in ida en té rmi nos de su 
ese ncia (cé lulas, órganos, re la c iones entre e ll os, superestru ctu
ras). Esta es la razón por la que Marx f usti gará a los econom is
tas que "ven la forma burguesa en toda soc iedad", compren
diendo (qu izás) una tota lid ad que corresponde al cap ita lismo y 
extrapo lándo la a otras formas de organizac ión económica y so
c ial. Aun en otro terreno, el aná l is is político de El 18 de bruma
rio defi ne la esfera po lítica como la tota lidad, con sus prop ios 
parámetros y co ntrad icc iones, basada ú l t imamente en una tota
l idad económ ica que no a lcanza a determina r la primera. 

E 1 abuso el e la total idad por parte de todas las vertientes teó
r icas anal izadas puede compa rarse con una defin ición rigurosa 
qu e también c ita uno de nuestros tota li zadores . Salama, quien 
obvia m ente no men c iona su pos ición frente a los qu e pri vile
gian la tota lidad que ofrece el filósofo checo Kare l Kossik 

" La idea de la totalidad, que comprende la rea l idad en sus 
leyes internas y descubre bajo la superfi cia lidad y la contin gen
c ia ele los fenóm enos las conexiones internas y necesar ias, se 
opone a l empiri smo qu e cons idera las man ifestac iones fe nomé
nicas y causales, y no llega a la comprens ión de los procesos de 
desa rrollo de lo rea J. ""14 

13. Marx, op. cit. , p. 19. 
14. Karel Kossik . Dialéctica de lo conc reto, Edic iones Era, México, 

1976, p. 60. 
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Esto es prec isamente lo que el enfoqu e total izador no hace: 
encon trar " leye:. in ternas" o "conex ion es in ternas y 
necesarias", o desentrañar la dinám ica de las partes dentro de 
la totalidad, o im ag inar más de una tota lidad en contrad icc ión 
con otra. Koss ik de nuevo seña la e l error básico de los teór icos 
de la dependencia: 

" La concepc ión dia léct ica de la to ta lidad no só lo sign if ica 
que las partes se ha ll an en una interacción y conexión internas 
con el todo, sino tamb ién que e l todo no puede ser petrificado 
en una abstracción por encima de las partes, ya que el todo se 
crea a sí mi smo en la inte racc ió n de éstas" (p . 63) 

"A l se r hipostasiado e l todo y al dar le un a posi c ión privil e
giada con relac ió n a las partes (hechos). se abre uno de los ca
m inos por los que se llega no a la totalidad concreta, sino a la 
fa lsa totalidad . . . Hay toda un a justif icación teórica de l subjeti
vis mo, que ignora y fuerza los hechos en nombre de un a 'reali
dad superior' " (p . 68) 

"Pa ra la falsa totalidad todo hec ho está predeterminado an
tes de cua lquier indagac ión" (p. 70) 

La realidad superior de Cunder Frank, Wa ll erstein y Amín es 
la succ ión del excede nte potenc ial de la periferia por la metró
pol i, generando el desarro ll o de l subdesarrollo. Más precisa
mente, según Amín, la rea lidad superior se conv ier te en una 
ete rn a acumu lación or igin ar ia ele ca p ital en la peri ieria que va a 
engorda r ia metrópol i La totalidad fals a de Sa lama se rá la acu
mu lación mundial de cap ital que t iene leyes de funcionamiento 
aprioríst icarnente d istintas entre centro y peri fer ia. A la manera 
del dest ino, para estas teorías todos los hech0s, sin que importe 
su naturaleza contradictoria, van a conf irmar que la tota l id ad 
dada siempre funciona como ell as la postularon. El pensam ien
to de la CEPAL será rnás cu idadoso con los " hec hos", y en Pre
bisch en particul ar será men os arbitrar io, pero tenderá a dar in
terp retaciones si mil ares aun con hec hos muy disti ntos (Sunkel, 
Pinto) 

M ientras la totalidad conc reta pensada en Marx es derivada 
por la dialéctica (e l ir y ven ir), para estos autores ésta es inme
diatamente dada (hay só lo de ven ida). En e l prim er caso e l todo 
se mueve en térmi nos de sus partes, que se apoya n mutuamen
te, chocan y no t ienen la m isma fu erza, ritm o o direcc ión. Cual
quier equi li br io es precar io y se p ierde en v irtud de uno nuevo. 
En nu es tros autores, el todo se mueve como una voluntad supe
rior, si es que permite algún movimiento a su alrededor. Es la 
concepc ión de una máqu ina y no de una soc iedad. Por el 
cont rar io, e l pri nc ipio marx ista de la contradicc ión ge nera cam
bio permanente en la totalidad que ge nera un nuevo equilibrio. 
Cie rtamente, no hay nada parec ido en las ríg idas sobredeterrni
naciones de los teóricos del desarrol lo y ia dependenc ia. 

3. Estática 

Q uizá la crítica más importante que se ha venido hac ien
do a la totalidad concebida como una estructura mundial 

simple y dada, es que oscurece las contrad icc io nes que generan 
las leyes del movim iento de las nacion es-Estado, ta.nto domina
das como dominantes . Por tanto, es d ifí c i l introduc ir la lucha 
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de c lases en un análi sis qu e niega la base materia l de las c lases 
socia les (p rod ucc ión) desde e l mismo punto de ini c io de la in
vest igac ión. Es la tri ada no-producc ión, no-c lases, no-po líti ca. 

Esta ausenc ia de mov imiento en el aná li sis de la domina ción 
imper ia l ista puede ser aprec iada pl ename nte en un texto muy 
conoc ido de Rodo lfo Staven hagen, q u ien af irma lo sigu iente 
con res pecto a la evo lu c ión latin oamer ica na: 

"Cada c ic lo respond ía , en cierto momento, a la demanda 
extra nj era, y cada un o de ell os dejaba, al terminarse, una 
economía sofocada, subdesa rro l lada, atrofiada, y una estructu
ra soc ial arca ica."15 

Cada cic lo de comerc io intern'1c iona l, sin embargo, reforzó 
las relac iones socia les ex istentes o contr ibuyó a ge nerar toda 
una se ri e de conf li ctos que term inaron prop ic iando su diso lu
c ión y remp lazo por la relac ió n cap ita l-traba jo-asa lariado. E 1 

comerc io mundia l inf luyó, po r ta nto, en la conformac ión de 
c lases en cada país y, más ade lante, las contrad icc iones y 
lu chas soc iales condujeron a la unifi cación nac ional. Tal ciclo 
contribuyó, además, a estab lecer las bases para la ac um ulación 
or iginaria de cap i ta l: form ac ión de un pro leta ri ado l ib re y una 
burguesía, concentrac ión de gra ndes sumas de capita l d inero, 
un nuevo sistema de créd ito y dinero dest in ado a im pu lsar la 
acumu lac ión privada de cap ital; y no só lo para eso, sino pa ra e l 
desarro ll o de la infraestructura que neces itaba ese capi tal para 
extende rse y es tab lecer su re ino en es ta s soc iedades. Lo hizo, 
como lo hace el cap italismo en todas partes en donde ha hecho 
su apar ición algun a vez, tanto en e l "centro" como en la "peri
feria": "chorreando sangre", ge nerando desempleo masivo, mi
seria, nuevos t ipos de opresión, comb inando lo malo de lo v iejo 
con muy poco de lo bu eno de lo nuevo. Corno Staven hagen es
lá ana li za ndo el po lo dominado, compara tivamente con el do-· 
minante, puede b ien dec ir que lo que pasó en el uno se rep iti ó 
en el otro. Esto es lóg ica e histó ricam ente correcto. Lo que es 
fa lso es af irmar que nada pasó en la formac ión soc ial dominada 
(¡me jor p1 ecapita li sta?). porqu e lo que ocurrió fu e de verdad 
un terremoto económ ico, soc ia l y po lí t ico. Queda c laro, en to
do caso, cómo la lóg ica es táti ca y comparativa uti l izada por 
muchos dependentistas mata la lóg ica causal y dia léctica. 

Comparten esta ma nera de utili zar la lóg ica prác ti camente 
todas ias co rrientes que se mueven dentro de un espectro tan 
amp lio como es el de la teorí a de la de 1Je ndencia. En el caso de 
la CE PAL es perfectamente comprens ible, porque es parte de un 
orga nismo multilate ral, pero lo es menos en el caso de Sa lama, 
quien ded ica en su l ib ro El proceso de subdesarrollo la mayor 
pa rte de los capítu los a expl icar por qué son diferentes los pro
cesos de d istribuc ión de l ingreso, acum ul ac ión, empleo y 
progreso técnico en la "pe ri feria" comparados con los del 
"centro". Esto conduce a Salama a prestar menos aten ción a 
!os vínculos causales en si mismos, qu e son los que dan una res
puesta al modo de operación de la economía, dentro de un mar
co soc ial y político Los resultados de la comparac ión en Sa la
ma so n ios de que obviamente existen grandes diferencias en e l 
desarrol lo ele tan d istintas formaciones soc iales históricas. Esto 
no debe ría sorp render a nadie. Lo sorpresivo sería si estos pro
cesos probaran ser igua les. Ta l actitud es compartida por 

15. Rodol fo Stavenhagen, Siete fa lacias sof:ire América Latina, Sociedad 
de A lumnos de la Escuela r~ac ionai de Antropo logía e Histor ia, 1971. p. 4. 
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mu chos autores, quienes terminan supo niendo lo que está n ne
gando exp lí c itamente, a sa ber, que la histo ri a de l cap itali smo 
en A méri ca no repite la de l ca pitali smo c lás ico (de pasada, ta l 
ca pitalismo es rotundamente f alsif ica do y embell ec ido), 
pero ... debería hacerlo. Si la histori a no se repite a sí mism a no 
es cuestión de farsa alguna, aunque sí de una deformac ión, di s
torsión, mutil ación, y pervers idad causada direc tamente por la 
tota lidad im per iali sta que bloq ueó un ca pitalismo amable, de
moc rático, autoce ntrado, como el que nunca ha ex istido en nin
gu na parte.16 Estos autores im ag inan que el imperialismo es 
opuesto a l ca pita li smo, mientras que, de hec ho, la úni ca mane
ra de entender la pecu l iaridad del capitali smo en Amér ica Lati
na es espec if ica r cómo fue qu e la expansión imperi ali sta fue ab
sorbida por formas de producción no ca pitali stas y cómo éstas 
fueron transform ánd ose ha cia la relac ió n trabajo libre
asa lar iado-cap ita l. 

Entender el mundo en términ os de un imperat ivo moral con
duce a prejuzga r toda inves tiga c ión . A este respecto es intere
sante lo q ue Tava res y Serra ti enen que dec ir: 

" Ta les aná li sis, que identifi can disfunciones, desv iac iones o 
' maldades' del sistema ... debido a su preocupac ión con el 'de
ber se r', a menudo son insuficientes para la com prensión de l 
'por qué es as í'."17 

Como la ll ama O live ira, la orientac ión "é ti co- finalista" no 
pregunta las cuestiones relevantes. Si lo norm at ivo sustituye a 
las leyes causa les de l desa rro llo, ento nces se puede decir muy 
poco acerca de las interrelac iones y contrad icc iones de la fo r
mac ión socia l; si la histo ri a no se dirige hacia la meta propu esta 
por e l inves ti gador, entonces ya no hay rac ionalidad ni causa li
dad. Desafortunadamente, la historia no sigue nuestros últimos 
fines rac ionales; para cambiarla se neces itan más que imperati
vos morales. 

Qu izás una manera más adecuada de confrontar los proble
mas de la totalidad y las partes, lo exte rno y lo interno, es la que 
sugieren Cardoso y Fa letto. Seglin ellos, se ga na intelegibi lidad 

"en func ión de l modo de conex ió n entre los componentes 
es tru c tura les internos y externo ... Lo externo, en esa perspect i
va, se expresa también como un modo parti cu lar de relac ión 
entre grupos y c lases socia les en el ámb ito de las nac iones sub
desarrollada s."18 

Este es un gran paso adelante en la d irecc ió n de enriquecer 
la formula ción original de l dependentismo y ofrece la posib ili
dad de que lo concreto se exprese por lo que é l m ismo tiene que 
dec ir. A un as í ex iste todavía un a preferencia bastante fue rte 
por la determin ac ión externa que part iculari za las re lac iones in
ternas entre grupos y c lases. Es dec ir, la particularidad vi ene de 
afuera, mientras que se podrí a dec ir que la inf luenc ia ex tern a 
mod if ica la configuración interna, pero só lo en la forma como 
su esencia absorbe el efec to externo. Esta es la razón por la 
cual Cardoso y Fa letto se puede n ident if ica r tanto con la CE PAL 

16. Bernste in, op. cit. 
17 Maria de Conc eii;:ao Tava res, José Serra , " Más all á de l esta nca

m iento; una di sc usión sob re el est il o de desarrol lo rec ien te del Bra si l' ' . 
en El Trim estre Económico, núm. 152, México. 1971 . 

18. Fernando H . Cardoso, E nzo Fa letto, Dependencia y desa rro llo 
en América Latina , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1978, p. 20. 
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como para utili za r la misma period ización histó ri ca de de
sa rroll o hac ia afuera y hac ia adentro. Ante esto de Me llo obse r
va ace rtadamente que " ta l tipo de análi sis p rete nde superponer 
a la peri odi zac ión cepa lin a una period izac ión en la cual las c la
ses soc ia les só lo pueden oc upar un luga r fi c ti c io".19 

Sin emba rgo, e l prob lema mayor en el aná lisi s de Cardoso y 
Fa letto, lo mismo que en toda la esc uela de la depe ndencia y 

aun en los críti cos como Tava res, de Me ll o y Ol ive ira, es que las 
relac iones soc iales ape nas se anali za n en sí mismas . Los Li lti
mos dos autores ti enden a utili za r c ircu itos de cap ita l en sus 
exp li cac iones histó ri cas de la tran sición bras ileña, si n pregun
tarse qué es lo que está detrás del c ircuito o qué es lo que seco
nec ta con qué. , 

Se puede encontrar la esencia de un org anismo soc ial na
c ional en su configu rac ión ce lul ar, que ca mbia con e l tiempo 
mediante in f luenc ias exte rnas (comerc io interna c ional, exporta
ción de ca pita l) o por toda una se ri e de contradi cc iones internas 
( lucha de c lases, guerras, cam bi o técn ico). Nuest ros autores 
ti enden a ignora r todos estos camb ios bás icos de las cé lul as 
produ ctivas (sí ana li zan sus efectos aparentes) y es por eso qu e 
su estud io de la tra nsic ión tiende a se r parcia l Se supone gene
ralm ente que e l organ ismo soc ial en Amé ri ca Latina camb ia 
poco en e l t ransc urso de l ti em po. Pero no es lo m ismo el cuerpo 
soc ial en 1850, donde cada cé lul a productiva se basa en e l t ra
baj o fam iliar de un arrendatari o despo jado de libertad o de un 
esc lavo, que un a economí a campes in a más o menos li bre, 80 
años m ás ta rde, cua ndo el sistema de trabajo coe rc it ivo de la 
hac iend a se ha d isuel to en buena parte, en la economía ca mpe
sina ha habido d iferenciación soc ial y e l trabajo asa lari ado se 
ha vue lto dominante en la activ id ad económ ica, la industr ia se 
ha desa rrollado, etcéte ra. 

Si la part icul arid ad del tej ido soc ial no se exa min a, entonces 
no se encontrarán las bases materi ales de las c lases . Las c lases 
en Ca rdoso y Fal etto, como en muc hos otros autores, ca rece n 
de base materia l y se convierten c iertamente en ba lo nes de 
v iento: "productores naciona les", "g ru pos de exportadores", 
"sec to res urbanos", todos quedan sin espec ificar. No se sa be si 
es tas c lases o "gru pos" desca nsa n sob re relac iones de se rv i
dumbre, producción simple de merca ncías, trabajo fa miliar o 
trabajo asa lar iado y en qué etapa de desarro ll o de las f uerzas 
productivas se encuentra una determ inada organ izac ión pro
du ct iva: manufactura ba sada en el traba jo a domi c i l io, arte
sa nado, manufactura e industri a fabril. Más aún, hay poca 
mención en el traba jo de Cardoso y Fa letto de l as intensas 
contrad icc iones dentro de l sistema qu e encuentran expres ión 
en la es fera po líti ca: insu rrecciones ca mpes inas, guerras c iv il es, 
etc. En el Li l t imo aná li sis, ningun o de estos autores puede trata r 
adecuadamente la cuest ió n de c lases y la po lí t ica, porque sus 
premisas filosófi cas de base n iegan la importanc ia de la ese ncia 
de la ''parte" dentro de l "todo". 2º 

19. Ca rdoso de Me ll o. O Capitalismo Tardio, tesis de grado. Ri o de 
Janeiro, c itado por Pi erre Sa lama en " El Estado y la cr isis en A méri ca 
Latina ", en Ideología y Sociedad. núm. 17-18, Bogotá. 1976. p. 82 . 

20. El muy interesante trabaj o de Palma. ci tado at rás, hace una 
crítica desde un punto de v ista simi la r a l nu estro a la teoría de la CE PAL 
y de la izq ui erda. pero termina tragándose por ente ro las propuestas de 
Ca rdoso y Faletto. Pa lma sost iene que se deben elaborar conceptos 
sobre la base de " la di versidad de la un idad que ca ra cte riza a los proce
sos h istóri cos" y optar por má s análisis de situaciones conc reta s. con lo 
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4. La economía mundial y la economía nacional 

S ería. imposibl e la tarea de reconst ruir la forma como Marx 
hubiera enfocado los problemas de la economía mundial , e l 

comercio internacional y las lu chas entre nac iones. Sí cabe 
estar seguro, sin embargo, de que no hubiera utili zado 
categorías que hacen difí ci l comprender las leyes del movi
miento de la totalidad y que acaso habría buscado minu ciosa
mente las interrelac iones de las partes de la economía mundial , 
cómo se organizan y jerarquizan, cuáles son sus contradic
ciones y cómo ponen al sistema en movimiento. 

¿Cómo enfocar entonces el problema del sistema cap italista 
mundial y del lugar que en él ocupan las naciones del cap italis
mo tardío? ¿Cómo fue que cambió la esenc ia de las form a
c iones sociales no cap italistas con el transcurso del tiempo? 
¿Cuáles fueron las precondiciones de esta transformación? ¿Por 
qué unas formaciones sociales involu cionaron y otras de
sa rrollaron el ca pitalismo? 

Pienso que nuestro análisis debe comenzar considerando al 
sistema capitalista mundi al como una totalidad de orden supe
rior que resulta del proceso de contradicción de " totalidades 
concretas explicativas", en términos de polos compuestos por 
naciones. Cada nación-Estado está compuesta, a su vez , de par
tes que tienen una determinada textura productiva y social y su 
propio movimiento interno. 

El sistema mundia l capitalista se divide en dos grupos de 
países: opresores y oprimidos, siguiendo la distinción bás ica de 
Lenin, que coloca el problema en el escenario político donde 
pertenece.21 Las contradicciones entre estos dos polos o totali
dades parciales serán una de las bases del movimiento de la 
total id ad de orden superior. Pero debe pensarse que ni el polo 
dominante ni el dominado son conjuntos unificados o monolíti
cos, como suponen las caracterizaciones de "centro" y "per ife
ria" . 

Refiriéndose a los países opresores, imperialistas, Leucate 
hace la siguiente distinción que es básica para entender cómo 
el universo imperiali sta cambia en el ti empo por sus transfor
maciones internas: 

"El proceso de internalización no se acompai'la de una unifi
cación total de los 'es pacios económicos' y tampoco implica 
unificación internacional del capital: la exacerbación de la 
competencia en escala mundial , la intervención conflictiva de 
los estados en e l proceso de dominación imperialista, las 
contradicciones interimperialistas están, muy al contrario, plan
teadas como condiciones y expresiones necesarias del de-

cual , me parece a mí , se corre el peligro de abandonar toda teorí a. La 
construcción de la teorí a plantea, precisamente, el problema de organi
zar de manera adecuada lo concreto y, al mismo tiempo, dejar que és te 
se exprese por sí mismo. 

21 . Esta distinción entre países opresores y oprimidos es tá ausente 
de la crítica de Castañeda y Hett al " economismo dependentista" y es 
precisamente la razón por la cua l su propuesta fal la lamentabl emente, 
pues todos los países de América Latina terminan siendo más o menos 
imperialistas. Los autores tampoco escapa n al economismo, ya que no 
analizan el imperi alismo en el terreno de la política (lucha entre 
burguesías y nac iones), sino en el mismo terreno de los conceptos eco
nómicos ya muy concretados. Cfr. El economismo dependentista , Siglo 
XXI Editores, México, 1978. 
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sarroll o extrem adamente contrad ic tori o de la intern ac ionali za
ción del cap ital. "22 

Dentro de es te conjunto de la economía mundial se deberá 
establecer con alguna prec isión el luga r que ocupan y el papel 
que desempei'lan los países del "soc ialismo rea l" , que influyen 
en buena med ida en las rel ac iones entre las partes y las totali
dades parciales del sistema cap italista mundial. 

Si e l polo opresor es un conjunto inestable de contradic
ciones, algo similar sucede con el polo de naciones oprimidas: 
muchos tipos de naciones-Estado (monarquías semifeudales, 
estados burgueses en proceso de consolidación, estados bur
gueses pl enam ente consolidados y autodeterminantes, es tados 
en transi c ión al socialismo, etc.) que exhiben muy distintos gra
dos de autodeterminac ión nac ion al, lo que refl eja c ierto grado 
de desa rrollo económico y político en los términos de una de
terminada correlac ión interna de fuerzas . Estas fuerzas son 
esenciales para el análisis, pues propician o resisten la domina
ción imperialista . La dominac ión no es un destino congelado 
puesto que genera su opuesto: res istencia activa en el caso de 
colonización política (los movimientos nacionales y las guerras 
de liberac ión) u oposición pasiva contra rel ac iones semicolo
niales (el movimiento de los trabajadores y el mov imiento 
popular que lu chan por demandas específi cas de soberanía 
nacional ; burguesías loca les que negoc ian una participación 
mayor en la plusvalía social o más autodeterminación). Estas 
fuerzas confrontan oponentes internos que están apoyados 
abierta o soterradamente por las burguesías imperia listas. Así , 
las contrad icc iones entre la burguesía internacional pueden ras
trearse internamente hasta una fracción que apoya al cap ital 
estadounidense, otra al alemán, etc. Aun dentro de este polo de 
naciones pueden existir algunas con un desarrollo re lativo tan 
grande (la India, Brasil, Indones ia, México, Corea del Sur) que 
estén volviéndose poco a poco opresoras de otros países y na
cionalidades, que empiecen a exportar capital, etc., entrando 
quizá más adelante en la lu cha por el reparto de las regiones y 
mercados del mundo. 

Tampoco podremos dejar fuera de nuestro análisis la posibi
lidad de que el movimiento del polo dominado se haga sentir y 
sea absorbido en e l dominante: el mov imiento por la paz en Es
tados Unidos, como aliado objetivo de la lucha v ietnamita por 
la salvación nacional, los " pies negros" en Francia, lo cual no 
debe sorprender si partimos de la base de que hay mecanismos 
de transmisión a través de todo el sistema mundial y de que hay 
contradicciones en todas sus instanc ias. 

Estos movimientos de las totalidades parciales combinan en
tonces las diversas cualidades, cambio en los predicados, opre
sión, y reacc ión contra ésta. La supertotalidad mundial no debe 
pensarse como una " voluntad superior" que ordena sin proble
mas cada formación social en el mundo, lo que es una de las 
características distintivas del pensamiento nac ionalista burgués 
y tercermundista .23 

22 . Christ ian Leucate, Internaciona lizac ión de ca pital e imperialis
mo, Editori al Fontamara, Barcelona, 1978, p. 56. 

23 . Es particularmente interesante el trabajo de G iovanni Arrighi 
puesto que va observando una constelación de factores internos (aser
ción de nac ionalidad, expansi ón nac ional) cru zados con los de la con
form ac ión internacional en cada momento para descubrir profundas di
ferencias en la evolución históri ca del imperialismo. Cfr. La geometría 
del imperia lismo, Siglo XX I Editores, México, 1978. 
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Como una con clusión preliminar podemos afirmar que el 
principio organi zador de la totalidad debe estar siempre presen
te en la teoría del desarrollo. Este es uno de los grandes logros 
de la CEPAL y de la teoría de la dependencia contra las teorías 
ortodoxas del equilibrio parcial. Sin embargo, la capacidad 
explicativa del pensamiento dependentista se agota frente a 
nuevos hechos que no pueden ser tratados porque hubo una ex
cesiva simplificación de la herramienta básica para descifrar la 
realidad . Por eso es preciso reconstruir la totalidad, en el senti
do de ser derivada y más compleja, al mismo tiempo. La totali
zación tiene que ser también más exacta, para lo cual pueden 
utilizarse las " totalidades explicativas parciales", permitiendo 
así más grados de libertad y de cambio a formaciones sociales 
semicoloniales, dependientes e independientes. En una vena si
milar, no es posible derivar las leyes del movimiento del siste
ma, a menos que la formación nacional se ponga de relieve y se 
expongan sus partes y contenidos. Se podrá entonces examinar 
la organización de las células productivas, se derivarán las cla
ses, las contradicciones generadas entre ellas, para identificar 
finalmente la forma específica en que se absorbe la totalidad 
parcial dominante (imperialismo) en la totalidad dominada, y 
viceversa (lo que no entraña simetría alguna). 

VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS 

La discusión de totalidades y partes conduce directamente a 
la dicotomía endógeno-exógeno, problema que ha perse

guido el desenvolvimiento de las teorías del desarrollo en Amé
rica Latina. Se puede afirmar, en términos generales, que el en
foque totalizador supone que lo externo ordena las relaciones 
económicas y políticas en las formaciones sociales dominadas 
y es, por tanto, lo fundamental en el análisis. Una frase 
ejemplar en esta dirección es la de Mario Arrubla, para quien 
"no existe una historia nacional, sino una historia de la depen
dencia",24 lo que quiere decir que no existe un proceso de unifi
cación nacional y construcción de un Estado burgués y que la 
lucha nacional de clases es una variable menor; en vez de exis
tir un denso tejido social que conforma determinada formación 
social, hay un vacío, ocupado por lo externo. 

1. Colonialismo 

L o primero que debe clarificarse es que lo externo confronta 
una estructura material dada. El problema básico consiste 

en encontrar la forma de tratar adecuadamente las relaciones 
concretas entre el país imperialista (y sus clases) con países co
loniales, semicoloniales o independientes (y sus clases), sin pre
juzgar las estructuras originales y las transformaciones de las 
últimas. Es cierto, en alguna medida, que "la historia del capital 
se escribe desde afuera de tales formaciones sociales" 25 a tra
vés de la ocupación territorial (colonialismo), las relaciones de 
Jos nuevos territorios con el mercado mundial y la exportación 
de capitales imperialisas (semicolonialismo), tres poderosas 
fuerzas externas que tienen efectos muy grandes en cualquier 
estructura social. Sin embargo, estos efectos externos se ejer-

24. Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Edi
torial La Oveja Negra, Medellín, 1971 . 

25. Balibar, citado por Adriam Foster Carter, " The Modes of Pro
duction Controversy" , en New Left Review, núm. 107, Londres, 1978, p. 
66. 
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cen sobre ci erto tipo de formación social afectada, la que tiene 
su propia historia y los absorbe por sus conductos. 

La idea no es nada original. Está profundamente contenida 
en la tradición marxista. Así, cuando Marx habla de la ocupa
ción de tipo territorial encuentra tres posibilidades: a] se impo
ne el modo de producir del conquistador; b] éste se contenta 
con un tributo y deja más o menos intacto el modo de producir, 
y c] surge una nueva síntesis entre el modo de producir del con
quistador y del conquistado, 26 todo lo cual depende de la forta
leza, estabilidad y capacidad de resistencia de las organizaciones 
sociales conquistadas. Queda muy claro que Marx no se con
tenta con postular sólo la primera posibilidad o suponer, como 
hacen nuestros nacionalistas radicales, que la nación conquis
tada es una entidad maleable, esencialmente pasiva frente a la 
fuerza externa. Lo que es peor es que el radicalismo seguirá 
pensando igual en el caso de la ocupación territorial y domina
ción política directa que en los casos de dominación indirecta. 

En un párrafo donde Marx describe la historia del capital 
comercial se establecen con más claridad los elementos de 
contacto y resistencia. Veamos: 

"Los obstáculos introducidos por la solidez interna y la orga
nización de modos de producción precapitalistas nacionales a 
la influencia corrosiva del comercio están ilustrados con 
mucha fuerza en el intercambio entre los ingleses con la India y 
China ... El comercio inglés ejerció una influencia revoluciona
ria en estas comunidades y las desarticuló sólo en la medida en 
que Jos bajos precios de sus mercancías sirvieron para destruir 
las industrias de hilado y tejido que eran un elemento ancestral 
integrante de esta unidad de la producción industrial y agrícola. 
Aun así, este proceso de disolución procede muy gradualmente, 
y con mayor lentitud en China, donde no fue reforzado por un 
poder político directo." 27 

El control político sobre la India por los colonialistas debió 
haber sentado condiciones suficientes para el desarrollo social 
del capital: desde la infraestructura necesaria a los regímenes 
jurídicos y de fuerza, que garantizarían la movil.idad de los tra
bajadores, la tierra y el capital. Si bien es cierto que Marx ten
dió a ver una transición rápida hacia el capitalismo en las colo
nias europeas, este aspecto de su análisis destacaría por el 
contrario los obstáculos sociales a este desarrollo que venía de 
la organización anterior de la producción, un hecho tan férreo 
que ni el poder colonial podía destruirlo. Esto explicaría la tran
sición muy lenta, todavía más en el caso de China, donde no hu
bo siquiera intentos de reorganizar políticamente a la sociedad, 
a fin de "liberalizar los factores de la producción". Aun así, este 
tipo de análisis es más sólido que el de Baran, para quien la In
dia y China habrían tomado la vía japonesa de desarrollo capi
talista de no haber sido por la intervención imperialista, lo que 
es lógica arriesgada e idealista, ya que supone un curso armóni
co e igual para todas las formaciones sociales del mundo. 28 El 
hecho de que ningún imperialismo pudiera ocupar territorial
mente a Japón no sólo fue un accidente ligado a la competen-

26. Marx, op. cit., p. 18. 
27. Karl Marx, El capital, vol. 111, Fondo de Cultura Económica, Mé

xico, 1968. 
28 . Francisco Weffort, "Notas sobre la teoría de la dependencia, 

¡teoría de clase o ideología nacional?" , en Ideología y Sociedad, núm. 
11 , Bogotá, 197 4. 
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cia interimperialista, sino fruto de la organización social interna 
y de su expresión más clara, o sea, su organización militar. 

La metodología de Lenin para tratar el problema colonial es 
muy diferente a la de la teoría radical de la dependencia en 
más de un aspecto. 29 Combina el hecho de la expansión econó
mica de los países capitalistas maduros a partir de su dinamis
mo interno (el capital monopolista se convierte en capital 
financiero, hay sobreproducción y exportación de capital, nece
sidad de materias primas) con las consecuencias políticas y 
militares de tal expansión económica (colonialismo, lucha por 
la redistribución del mundo), más los efectos de este proceso en 
el interior de los países coloniales y semicoloniales. En estos úl
timos, el capitalismo se desarrollaría rápidamente en virtud de 
la exportación de capitales. El resultado más importante de este 
desarrollo sería la formación de las nuevas clases burguesas 
(proletariado, autoempleados y, en menor intensidad, capitalis
tas) que se movilizarían en pos de aspiraciones nacionales, 
imprescindibles para el desarrollo del capitalismo: unificación 
política contra el enfeudamiento regional, liberación de las car
gas feudales, libertad de comercio y producción, supresión de 
los impuestos arbitrarios, participación política para garantizar 
estos avances, defensa de la cultura nacional y del lenguaje, 
contra la tiranía política y militar extranjera, nacionalización 
de recursos naturales, etc ... Lenin, en relación con esto, cita a 
Hilferding, para quien "el mismo capitalismo les da poco a 
poco a los subyugados los medios y el camino para su libera
ción ... la creación del Estado Unitario nacional como medio 
de libertad económica y cultural " .3º Lenin también insistía en 
mantener una saludable desconfianza del nacionalismo bur
gués y afirmaba que, al lado de las demandas nacionales en los 
países coloniales, estaban también las de los trabajadores que 
debían ser apoyadas y defendidas por la 111 Internacional. 

Cabe pensar que en la situación colonial era más fácil que 
surgieran los trabajadores que los capitalistas, puesto que estos 
últimos estarían restringidos, en el nivel económico, por la com
petencia de empresas ya bien establecidas, y en el político, en 
términos de crédito, come·Lio, impuestos y otras ayudas extra
económicas que sólo provienen del Estado nacional. Ya en 
1920, Lenin veía la posibilidad de que la relación política entre 
las clases dominantes locales y el colonialismo retardara el 
desarrollo de las fuerzas productivas en los países coloniales : 

"Las consecuencias progresistas del capitalismo. no se 
notan allí. Cuando el imperialismo dominante necesita en las 
colonias un apoyo social, se une, antes que nada, con las clases 
dominantes del antiguo sistema precapitalista, los sei'lores 
feudales de la burguesía comercial y usuraria, contra la 
mayoría del pueblo."31 

El resultado de este proceso no es del todo claro. Lo que sí 
queda claro es la generación de nuevas contradicciones entre 
la cambiante estructura económica y la política que los impe-

29. V. l. Len in, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Edito
rial Progreso, Moscú; véase muy especialmente todo su artículo "Sobre 
el derecho de las naciones a la autodeterminación" , en Obras escogi
das. 

30. Rudolf Hilferding, El capital financiero, Editorial El Caballito, 
México, 1973, p. 362. 

31. Citado por Cardoso en " Lo original y la copia: la CE PAL y la idea 
del desarrollo", en Revista de la CEPAL , núm. 4, Santiago, 1977. 
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rialistas quieren mantener intacta, una tarea histórica impo
sible, como ya ha sido demostrado por las grandes ondas de 
descolonización después de 1945. La idea de que el desarrollo 
del capitalismo es lento cuando el viejo modo de producción se 
reforma lentamente ya había sido expuesta por Lenin en El 
Programa Agrario de la Social Democracia Rusa, 1905-1907, es 
decir, la burguesía que surge más de las viejas clases dominan
tes y menos del pueblo. En todo caso, no se puede deducir in
movilismo de ningún tipo en la metodología de Lenin, como el 
que empezó a hacerse dominante dentro de los teóricos de la 111 
Internacional bajo la presión stalinista. 

La teoría " estancacionista" del imperialismo, que 
desarrollan más tarde, sobre todo en Estados Unidos, Baran y 
Sweezy, confronta al marxismo soviético en muchos aspectos, 
pero no en sus dogmas sobre el colonialismo, e igual que aquél, 
le hace grandes concesiones al nacionalismo burgés. El método 
de Lenin, por el contrario, estaba engranado en el pensamiento 
dialéctico y hacía una evaluación rigurosa y objetiva de las de
mandas nacionales, sin confundir los intereses de los capitalis
tas con los de los trabajadores en ambos tipos de países. E 1 

desarrollo de estas contradicciones dentro de la cadena impe
rialista determinaría dónde estaba situado el eslabón más débil 
y la manera como las situaciones revolucionarias se 
extenderían: las aspiraciones nacionales y democráticas se 
combinarían con las demandas por el poder estatal de parte de 
los trabajadores; el socialismo daría cuenta de las tareas 
democrático-burguesas. Este es el punto de convergencia entre 
Lenin y Trotsky sobre la teoría de la revolución permanente. 

'2.J Semicolonialismo 

L a caracterización de países semicoloniales y dependientes 
ya está muy diferenciada de la de países coloniales. La exis

tencia de un Estado nacional es el resultado de un largo proce
so de unificación de un pueblo (o pueblos) y sus clases domi
nantes. El colonialismo no pudo prosperar en aquellas partes 
en donde este proceso ya estaba desatado, como en Japón y la 
mayor parte de América Latina. También, en el caso de la auto
determinación, hay diferencias muy grandes si se trata de un Es
tado nacional no burgués o si es capitalista, al enfrentarse a las 
extorsiones imperialistas. Si la burguesía interna no se ha hecho 
hegemónica, las otras fracciones dominantes (terratenientes y 
capital comercial) harán concesiones enormes a la burguesía 
imperialista en los órdenes de recursos naturales, deuda exter
na, etc. Si, por el contrario, la burguesía productiva interna ha 
logrado hegemonía dentro del Estado, el proceso de autodeter
minación será muy distinto y mucho más competido. Es así co
mo caracterizaciones tales como la de "neocolonialismo" no 
ayudan a entender el problema de las relaciones entre estados
naciones que difieren en fuerza económica y política y sólo 
contribuyen a oscurecer las diferencias sustanciales que existen 
entre una situación colonial y un Estado independiente. Ahora 
bien, si ya concluimos que hasta en la situación colonial los ele
mentos endógenos son muy importantes, en el caso de un Esta
do independiente débil las relaciones comerciales, la exporta
ción de capitales y la diplomacia imperialista desempei'lan un 
papel aún menor que en la situación colonial, pues no cuentan 
con una estructura política directa para hacer progresar sus in
tereses. 

Aun así, el capital en América Latina vino desde afuera. El 
comercio internacional fue un elemento básico en la transición 
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de casi todos los países. Ya se ha dado suficiente atención al 
hecho de que la cantidad de comercio depende de la organiza
ción de la producción, la accesibi l idad de los recursos, la distri
bución y el desarrollo de las fuerzas productivas, y no de que el 
comercio pueda crea r una producción por sí mismo. En el cu rso 
del debate sobre la segunda servidumbre en EuropaJ2 ha queda
do c laro que los vínculos de mercado pueden reforzar viejas re
laciones sociales . Lo que no ha recibido suficiente atención, me 
parece a mí, es que la inserción de la vieja sociedad en el mer
cado mundial produce efectos desestabilizadores que terminan 
por disolver las viejas formas de producir (por ejemplo, Polonia 
se vo lvió capita lista ya en el siglo XIX y Prusia posiblemente lo 
hizo antes) en un período más largo. Esto no debe sorprender 
porque el fortalecimiento de las rentas precapitalistas del sue lo 
al mismo tiempo que crecía la acumu lación de capital (comer
cial, primero, y después industrial) debería generar contradic
ciones crecientes en el seno de la vieja sociedad. 

Es también posible, sin embargo, que tuviera lug~ r un proce
so de involución neto, especialmente si las exportaciones bajo 
condiciones no capita listas de producción se estancaban o 
disminuían, ya que perdían influencia los elementos de turbu
lencia en la vieja sociedad y la acumu lación de capital no al
canzaba el punto en el cual podían perpetuars e. 

Es c laro también que en América Latina el proceso de expan
sión de las exportaciones dependió de la manera en que esta
ban organizadas las sociedades nacionales o, mejor aún, 
regionales . Las relaciones no capita li stas de producción libre 
(pequer'\a producción campesina, algunas formas de aparcerías) 
pudieron expandir su producto mucho más y más rápidamente 
que las formas no libres (cargas de los arrendatarios, esc lavitud 
si la oferta de esclavos estaba restringida). Los efectos multipli
cadores de las exportaciones en las sociedades más libres 
fueron también mayores que en aquel las donde el trabajo se ex
torsionaba servilmente y generaron más capitalismo. Se puede 
concluir, entonces, que la estructura social original y la forma 
como acomoda el efecto de la expansión comercial determina si 
el sistema se transforma hacia el capitalismo o si va hacia la in
volución. Empero, aun en este caso, dejará cimentadas condi
ciones para un posterior desarrollo de las relaciones sociales ca
pitalistas, si vuelven a darse efectos externos en esa dirección. 

Los efectos de la exportación de capita l durante la fase de 
transición hacia el capita li smo son más complejos de trazar, 
pues uno de los polos de la relación social, el capital, viene de 
afuera y le corresponde crear al otro polo, el del proletariado, 
sobre la base de la población sumergida en otras relaciones so
ciales. El nacimiento del proletariado fue siempre violento y 
barbárico, sobre todo en los países co lon iales, como lo de
muestra África. En América Latina el capita l extranjero intentó 
utilizar a los arrendatarios de los terratenientes como peones 
asa lariados puros, alquilar a campesinos libres si existían en la 
región, o tuvo que recurrir a la inmigración masiva de pobla
ciones liberadas de otras zonas (como de Jamaica y Cuba para 
las bananeras de América Central) o a trabajo no tan libre (co
mo el del trabajo endeudado de los coolies chinos llevados a 
Perú). 

32 . Maurice Dobb, Pau l Sweezy, H.K. Takahashi et al., Transición 
del feudalismo , Editorial Latina, Bogotá, 1978; Wito ld Kula, Teoría del 
sistema feudal, Siglo XX I Editores, México, 1974; cfr. el articu lo citado 
de Brenner. 

la teoría del desarrollo: cuestiones de método 

El hecho de que, en esta etapa histórica, el capita l impe
rialista tenga que recurrir a la economí a de enclave pone de re
lieve que el medio social no favorece la reproduc ción de l capi
tal : el trabajo debe ser desvi nculado de la tierra y convertirse en 
parte variable del capital; la ti erra debía disputarse a los terra
tenientes locales para quienes era el instrumento de control de 
los arrendatarios; las economías que rodeaban el enclave no 
podían garantizar el abastecimiento de subsistencias; la empre
sa debía remplazar al Estado en la construcción de caminos, 
ferroca rriles , energía, comunicaciones, etc. En estas circunstan
cias, el capita l imperialista se inventa su propio régimen 
jurídico; recurre también al viejo orden cuando se trata de repri
mir al nuevo proletariado, que aprende rápidamente las formas 
de lucha que caracterizan a su clase universal. En esta fase se 
puede conc luir que el capital de enc lave, como elemento exó
geno puro, no puede contar con los elementos internos para de
sarro ll arse; en cierta medida, debe recrearlos . 

Más adelante, en la medida en que las relaciones sociales 
serviles se han debilitado (crisis de la hacienda y la agregatura*, 
descomposición progresiva de las economías artesanales y 
campesinas, generac ión de una población excedentaria excesi
va, proliferación de capita listas) y las relaciones burguesas se 
expanden - lo que a su vez se expresa en el fortalecimiento y 
organizac ión del Estado-, el cap ital imperial is ta no tendrá que 
recurrir a las formas de enc lave (ni podrá hacerlo porque entra
rá en contrad icción creciente con la soberanía del Estado na
cional burgués y no sólo con ella, sino con la fuerza de los tra
bajadores que se la impondrán). En vez de operar como enc lave 
vendiendo todo en su mercado de origen, ahora el capital 
extranjero tomará la forma fundamental de capita l industrial 
que se comporta como capital universa l y genera proletariado, 
plusvalía (parte importante de la cual repatriará), compras y 
ventas, enmarcándose en un proceso de desarrollo capitalista 
que viene dado fundamentalmente por factores de tipo endóge
no: grado de explotación de la fuerza de trabajo, apropiación de 
los aumentos de la productividad del trabajo, tasa de gananc ias e 
inversión, condiciones de rea li zación, que obviamente se combi
nan con otros factores exógenos como la balanza comercia l, el 
flujo de capita les extranjeros, la deuda externa, etcétera. 

De esta serie de situaciones se puede concluir que en este 
tipo de países políticamente independientes, los factores endó
genos conforman la base de los cambios sociales y dan la direc
ción y alcance de las influencias exógenas. Es cierto, también, 
que algunos elementos externos pueden incorporarse plena
mente, como las corrientes inmigratorias hacia el Cono Sur que 
contribuyeron a consolidar el trabajo libre en amplias regiones 
y a servir de base a un gran desa rrollo capitalista. Por otra parte, 
factores de tipo endógeno como las economías campesinas 
libres (como las de Antioquía, en el Occidente co lombiano, y 
las de Costa Rica) o las haciendas resquebradas por las pasadas 
luchas de sus arrendatarios o esclavos darán ráp idamente el sal
to cual itativo hacia el cap italismo si se presenta una situación 
de demanda (externa o interna) que favorezca el desarrollo de 
su producción mercadeable. En sentido contrar io, comunidades 
indígenas muy imbr icadas, economías campesinas muy oprimi-

* Régimen conforme al cual hay en Colombia personas que cu lti
van terrenos ajenos, sin pagar arrendamiento, pero con la ob ligación de 
entregarlos cultivados al duei'\o. Véase Francisco J. Santa maría, Dic
cionario General de Americanismos, Editorial Pedro Robledo, México, 
1942. N. de la R. 
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das y sistemas de hacienda muy rígidos, hac iendas ganaderas 
caracterizadas por la dejadez, ofrecerán todas una resistencia 
mayor al desarrollo del capital en sus respectivas regiones de 
dominio (es el caso del sudeste brasileño y de ciertas regiones 
de la sierra peruana, ecuatoriana y boliviana), aun cuando ha
yan estado o estén sometidas a los giros del mercado mundial. 

3. El debate externa-interno 

L a crisis de la teoría del desarrollo en América Latina ha ge
nerado un interesante debate sobre la primacía de los ele

mentos exógenos y endógenos en el análisis del capitalismo en 
el continente . Partiendo de la crítica de Tavares y Serra a la in
terpretación del estancamiento secular latinoamericano de Cel
so Furtado en 1970,33 seguida por el ataque de Weffort contra 
Cardoso sobre el concepto de dependencia, 34 han surgido plan
teamientos que insisten en la mayor importancia que deben 
recibir los factores endógenos en la investigación . De esta ma
nera, de Mello afirma que " el paso de las economías coloniales 
a la economía exportadora es un movimiento determinado por 
factores internos y, en última instancia, por factores 
externos" .35 Oliveira advierte al respecto: 

" E 1 conjunto de la teorización sobre el 'modo de producción 
subdesarrollado' continúa sin responder quién tiene el predomi
nio: si son las leyes internas de articulación las que generan el 
todo' o si son las leyes de liga con el resto del sistema las que 
gobiernan la estructura de rela ciones."36 

Una larga cita de Tavares, que transcribiremos enseguida, 
contribuye a mostrar claramente el callejón sin salida teórico 
que apareció en cierto momento para las interpretaciones que 
se derivaban de las proposiciones básicas de la CEPAL, no im
porta qué tan radical izadas fueran ellas. Veamos: 

" E 1 abordaje teórico del proceso ' parcial y fechado' del de
sarrollo en sus aspectos más importantes de la estructura del cre
cimiento y diversificación ' vertical ' del mercado, no se puede de
rivar analíticamente de la dinámica 'externa-interna', como fue la 
proposición original y central en el pensamiento cepalino. 

" Esta derivación no me parece hoy 'viabl '.( teóricamente, a 
la luz de una reflexión más cuidadosa sobre lo~modelos' o vi
siones de dinámica económica. En efecto, todas 'las teorías di
námicas requieren algún esquema 'endógeno' de movimiento, 
como soporte analítico a partir del cual su modo de funciona
miento pueda ser 'abierto' o generalizado a la totalidad del sis
tema ... Nuestra propuesta alternativa ... privilegia pues los as
pectos internos del movimiento de acumulación de capital, 
dándole más énfasis al movimiento cíclico característico de 
estructuras industriales que incorporan empresas nacionales, 
públicas y extranjeras con poder desigual de acumulación. A 
partir de ese análisis se pueden comprender en forma integrada 
los problemas de 'apertura externa' de la economía brasileña y 

33 . Celso Furtado. " Desarrollo y estancamiento en América Latina: 
un enfoque estructuralista ", en Andrés Bianchi (ed.), América Latina: 
ensayos de interpretación económica, Santiago, 1969, y Ta vares, Serra, 
op. cit. 

34. Weffort, op. cit .; véase una respu esta en Fernando H. Cardoso. 
Estado y sociedad en América Latina, Nueva Visión, Buenos Aires, 1972. 

35 . De Mello, op. cit. 
36. Oliveira, op. cit., p. 414. 
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de su arti c ulación ' dependiente ' con el sistema 
internac ion al. " 37 

Es así como la simbiosis de lo externo y lo interno tiene un 
orden . No basta decir que es necesario combinar las dos cosas; 
además hay que especificar en qué forma precisa se combinan . 
La acumulación de capital viene dada endógenamente y los flu
jos de comercio y de capital extranjero " se articulan con ella y la 
modifican desde adentro, acentuando los cambios internos en 
curso, la estructura productiva y el patrón histórico de acumula
ción".38 El capital externo que entró hace un lustro es ya parte de 
la estructura endógena, aunque su repatriación pueda causar un 
profundo desequilibrio externo en cualquier momento. 

No es de sorprender que los intereses creados por la 
hegemonía teórica del " estancacionismo" se resistan en cierto 
momento a dar cuenta de su propia incapacidad, es decir, de su 
cr isis, y que pretendan además desconocer los otros caminos . 
Marini ha pontificado sobre quiénes son los elegidos que 
pueden utilizar " correctamente" los esquemas marxistas de 
reproducción y ha descalificado a Tavares, afirmando lo si
guiente: 

" Se hace poco comprensible por qué, al tratar de economías 
dependientes, Tavares contemple con cierto desprecio el 
problema de su relación con la economía (y el mercado mun
dial) y que lo ponga fran camente 'entre paréntesis'."39 

Uno comprende lo que quiere. Pero nótese que lo que plan
tea Marini son cuestiones de método a priori (uno nunca debe 
despreciar la economía mundial porque lo castiga el santísimo) 
y lo hace con un tinte moralista e imperativo, y no analítico. Co
sas del pensamiento dogmático que no vale la pena discutir ne
gando lo negativo hasta el infinito. 

Menos predispuesto contra la nueva formulación, Salama 
acepta algunas de sus virtudes, aunque insiste en que se trata 
de un " falso debate" y afirma lo siguiente: 

"Sería erróneo deducir de esto que todo análisis que da 
prioridad a la economía mundial conducirá necesariamente a 
excluir las clases sociales y que, en consecuencia, llevará a una 
comprensión deformada, cuando no falsa, del proceso de acu
mulación en estas economías ." 4º 

Como solución de este verdadero impasse, Salama propone 
introducir la problemática del Estado-nación en paracaídas: 

" Para superar esta problemática, es necesario analizar la 
génesis de los estados-naciones y su articulación (es decir, sus 
relaciones específicas) con los estados de las llamadas 
economías del centro ."41 

Es decir, que habría algún campo para combinar los dos tipos 

37. Maria de Conce ic; ao Tavares, Acumulac;!lo de capital e 
industralizac;!lo no Brasil , tesis de libre docencia, Universid ad Federal 
de Río de Janeiro, 1974, pp. 116-117 . 

38 . /bid., p. 119. 
39. Ruy Mauro Marini, " Ganancias extraordinarias y acumulac ión 

de capital " , en Cuadernos Políticos, núm. 20, Méx ico, 1979, p. 33. 
40. Salam a, La crisis . .. , p. 82 . 
41 . /bid., p. 87 . 
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de análisis. Pienso que esto sería no só lo ec léctico sino incorrec
to, pues el problema, como ya se v io, es de escoger adecuada
mente el objeto del aná li sis. Podemos seña lar, en todo caso, que 
el debate no tiene nada de "fa lso" , pues emerge de una cr isis 
" rea l" de la teoría de l desarrollo, incluyendo al rad ica lismo; es 
también el reflejo de una cris is po lí t ica de las tácticas extremo
izquie rd istas en el continente que ya todo el mundo reconoce, 
con la excepc ión de Cardoso y Serra que se vienen lanza en ristre 
estérilm ente contra ell a, cuando ya está derrotada 42 

En segundo término, la so luc ión propuesta por Salama perte
nece al marxismo ca rtes iano de superponer estructuras: los fac
tores endógenos (l a génes is del Estado-nación), a los que aú n 
determin an los facto res externos (sus relacionés específi cas con 
los estados imperialistas). Es así como Salama puede dec ir que 
el Estado en los países lat inoam eri canos es cap itali sta por 
simpl e ósmos is: por mantener relaciones con los estados impe
ri al istas, lo que resu lta novedoso con respec to a las tesis del 
marx ismo tradicional, según las cuales el Estado es expresión 
de la c lase dominante de un a soc iedad y de las relaciones de és
ta con las demás clases dominadas. Aquí el Estado es burgués 
cuando la burguesía conquista e l poder político. Para Salama, 
por el contrari o, esto ocurre automát icamente apenas se 
estab lecen relaciones comerc iales con otros paí ses. A f in de 
cuentas, el Estado es la más cla ra expres ión de todo un universo 
social y, obviamente, no puede deducirse si ese unive rso no se 
reconoce desde el principio de la investi gac ión. 

Es posibl e, también, que el enfoque endogenis ta conduzca a 
ve rtientes vo luntaristas que ven un sistema ce rrado que traba ja 
como una " m áquina de Dios" . Este es el caso, me parece, con 
Olive ira en su " Crít ica a la razón duali sta" , aunque es toy de 
acuerdo con su críti ca al pensamiento de la CE PAL. Existe para 
él un espí ritu absoluto manipulativo que, a diferencia de lo que 
creen los exogenistas, no es mundial sino endógeno. Éste toma 
cuerpo en determinados "pa trones de acumulación" o " mode
los" que van ajustando o adecuando para su impecab le desen
vo lv imiento todas las var iables del sistema, ya sea n laboral es, 
del cambio de una forma de produ cción a otra, del sistema fi
nanciero o provenientes de adecuar formas de producción no 
cap italistas a las neces idades de la acu mulac ión . Estos proce
sos ge neralmente benefician a las c lases dominantes, si n que 
ex ista un proceso de contradi tc iones con las c lases dominadas. 
El Estado interv iene exc lusivamente para "des truir el método 
de acumul ación hac ia el cual se inclina naturalmente la 
economía", 43 es decir, que la intervención ocurre para que la 
economía se ajuste a un " modelo" que está en la cabeza de Oli
ve ira, un modelo que a su vez es una abstracción de contradic
c iones de c lase, política, lu chas populares y lucha dentro del 
bloque dominante. Así, la impos ición de los salarios mínimos 
durante la Repúb li ca Nueva en Brasil condujo, según Oliveira, 
a abaratar por lo bajo la fuerza de trabajo, en parti cul ar e l 
empleo ca lifi cado. No sabemos qué efecto tuvo la medida de 
política económ ica, pero resalta inmediata mente la ausencia 

42 . Véase su no muy esp lendorosa crítica a Marini, " Las desventu
ras de la dialéctica de la dependencia" , que no acaba de ac larar qué es 
el expa nsion ismo brasilet'lo o el porqué de l sa lvajismo del cap ital ismo 
en ese país. La respuesta de Marini es simplemente terca y se aferra a 
sus concepciones catastróficas como imposibilidad de la democrac ia 
burguesa en el continente. Ver ambos en Revista Mexicana de 
Soc iología , vol. XL, E 1978 

43 . Olive ira, op. cit ., p. 411 . 
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de un anális is conc reto sobre lo que deb ió entrañar e l que hu
bie ra mejores condi ciones políti cas de organizac ión y act iv id ad 
sindi ca l para el nivel de los sa lari os, que es muy dudoso que ha
ya bajado, aun menos para los trabajadores más ca lificados 
(pos ibl emente más escasos y mejor orga ni zados). No conoce
mos los datos de l pe rí odo y O livei ra no nos ayuda con el los. 
Otra instancia de vo luntari smo en su análi sis es el de la ag ri cu l
tura . Éste desempeña un " papel " muy definido, y en él a lgui en 
dotado de una gran vo luntad mantiene, aumenta y comb ina un 
" patrón primitivo" con nuevas relaciones socia les . Desapare
cen as í las contrad icciones entre burguesía y terratenientes y 
entre éstos, inquilinos y campes inos . El campo brasileño es tá 
desprov isto de clases y capas socia les. No apa recen por ningu
na parte los tem ibl es " cangaceiros" . 

Oliveira puede profund izar en el análi sis cuando busca 
causas in ternas . Sin embargo, todavía se queda co rto porque no 
le presta sufi c iente atención a los contenidos soc iales de las 
partes y a sus contradicciones . Asimismo, lo externo no llega a 
combinarse adecuadamente con lo interno. Por ell o, verá la 
tendencia hacia el crecimiento de las exportaciones manufac
tureras como fruto exc lusivo de una ca ída del mercado interior, 
sin tener que ver con la nueva división internacional del traba
jo. Tampoco verá el hec ho de que el golpe de 1964 fu e produ c
to de una coa lic ión de intereses burgueses naciona les e impe
ri alistas . Así, su análisi s tiende a ser unilateral y exces ivamente 
autocontenido (aunque hará un exce lente análisis abierto en el 
artí culo sobre los patrones de acumulación en el Brasil). 44 

Es posible ahora concluir que aquellos que propugnan un 
análisis que le dé primacía a los elementos endógenos de las 
formaciones soc iales nacionales pecan por exceso, por reac
ción contra la exagerada importancia que recibió la economía 
mundial y el imperialismo en los trabajos de los años sesenta. 
No obstante, esta es una tendencia natural y has ta sa ludable. 
Lo importante es ver qué elementos básicos de las historias 
nacionales de América Latina fueron ignorados, por mucho 
ti empo, por los inves tigad ores que se orientaban por e l v iejo pa
radigma. Para los movimientos de izquierda, la cri sis ha signifi
cado una reconsideración críti ca de las pasadas tácticas y un 
rechazo de puntos de vis ta catas trofistas, prestándole mucha 
más atenc ión ahora a la po líti ca en todos sus niveles y postulan
do nueva mente que el agente consc iente de la revo lución y de 
la reforma es el proletariado. 

La crisis teórica tiene algunas consecuen cias positivas, aun
que no se puede afirmar lo mismo frente a la cris is política. Se 
genera un crec iente interés por la historia y la po lítica regiona
les qu e llenarán, a su debido tiempo, grandes lagunas en el 
conoci miento de muy complejas formaciones soc ial es. Se in
vest iga la dinámica interna de las economías campes inas y los 
efectos que sobre ella tiene el mercado. Se analiza con mayor 
cuidado la organización de las hac iendas y sus peculiares leyes 
de funcionamiento. Se empieza a trabajar en historias sociales 
de la c lase obrera latinoameri ca na. Se trabaj a e l problema de 
las unificaciones po líti cas, del Estado nacional y sus institu
ciones. Todos estos temas esta ban más o menos velados por las 
simples teorías de la dependencia. Que se ha avanzado en la 
comprensión y modo de análisis de las sociedades lat inoameri
ca nas es también indudabl e. Esto, en c ierta medida, es resulta
do de un rápido desarrollo cap itali sta que no se podía negar y 
menos dejar de expli ca r por mucho tiempo. O 

44. Véase In vestigación Económica, núm. 143, México, 1978. 
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la propuesta del Banco Mundial: 
ajuste para todos 

E 1 Informe sobre el desarrollo mundial 
1981 es el cuarto de una serie de infor

mes anuales en los que se difunden los 
análisis y las evaluaciones del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial, BM), respecto de cues
tiones relativas al desarrollo interna
cional. 

En el debate sobre la política económi
ca que deben adoptar las distintas na
ciones para superar la actual crisis, la vi
sión del BM resulta representativa de la 
postura de otras instituciones, como el 
FMI y el GA TT, y ciertos gobiernos de 
países industrializados. Desde luego, exis
ten diferencias entre ellos; sin embargo, se 
puede afirmar que en muchos aspectos 
hay plena coincidencia, en otros comple
mentariedad y en algunos, los menos, 
discrepancias. 

La manera en que los países desarrolla
dos enfocan la economía mundial se ha 
discutido frecuentemente en diversos fo
ros internacionales. En oposición a los 
puntos de vista del BM, hay quienes sos
tienen que el desarrollo de los países del 
Tercer Mundo requiere de estrategias dife
rentes a las aplicadas por las naciones in
dustrializadas, y que son éstas las que de
ben destinar recursos económicos y finan
cieros para impulsar a aquéllos. También 
se ha señalado que los países subde
sarrollados no deberían subsidiar a las 
economías industriales con materias pri
mas baratas y con mano de obra mal pa
gada, sino que tendrían que ser protagóni
cos en el crecimiento de la economía 
mundial, tanto por sus riquezas naturales 
y energéticas como por su crec iente im
portancia en el comercio internacional. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

La influen cia del BM en la definición de 
políticas económicas en los países cap ita
li stas industrializados y subdesarrollados 
hace indispensable conocer sus puntos de 
vista acerca de los problemas económicos 
contemporáneos y las soluciones que pro
pugna. Por ello, a continuación se presen
ta una breve referencia a los tres primeros 
informes anuales de esa institución y un 
resumen del último. 

En el primer Informe, publicado en 
1978, el BM hizo un recuento de la expe
riencia del desarrollo de 1950 a 1975. Allí 
se examinaron los siguientes aspectos re
ferentes a los países at rasados: las pers
pectivas para mantener un rápido creci
miento económico; las posibilidades de 
modificar las pautas de su evolución para 
incrementar la productividad y los ingre
sos de los sectores más pobres de la pobla
ción; las políticas para mejorar el acceso 
de esos sectores a los servicios públicos 
esencia les, y la neces idad de mantener un 
ambiente internacional propicio al de
sarrollo, mediante la adopción de medidas 
para perfeccionar y agilizar el comercio 
internacional , facilitar la ampliación del 
crédito en condiciones de mercado e 
incrementar el volumen de asistencia en 
condic iones concesionarias. 

E 1 segundo Informe, de 1979, trató del 
alcance y la naturaleza de las dificultades 
de los países en desarrollo en materia de 
empleo, y de los programas y políticas que 
ofrecen mejores perspectivas para crear 
ocupación y aumentar los ingresos en los 
diferentes grupos de esos países; de la im
portancia de lograr el equilibrio y la 
complementación entre la agricultura y la 
industria, con objeto de facilitar el creci
miento sostenido y la amplia difusión de 
sus beneficios; de los problemas que gene
ran las altas tasas de crecimiento urbano, 
y de la necesidad de estab lecer un am
biente internacional más propicio para el 
comercio, las corrientes de cap ital y el 
aprovechamiento de nuevas fuentes de 
energía . 

E 1 tercer Informe, referente a 1980, se 
centró en las dificultades de la economía 
mundial y en su in cierto futuro, sobre todo 
para los países en desarrollo, y en los ajus
tes que éstos habrán de hacer durante el 
decenio de los ochenta para enfrentarse a 

los desequilibrios de pagos externos, los 
mayores precios de los energéti cos 
- principalmente los derivados del petró
leo - y la pérdida de dinamismo del co
mercio interna cional. 

En ese Informe el BM señaló que, para 
el conjunto de los países en desarrollo, las 
perspectivas para la primera mitad del de
cenio de los ochenta son de un crecimien
to muy lento debido a que las economías 
industr ializadas están afectadas por el 
triple asalto de la inflación, la recesión y 
un petróleo mucho más caro. 

Ante esta situación, se agregaba en el 
Informe, " los gobiernos de los países en de
sa rro llo importadores de petróleo deberán 
adoptar medidas para reducir sus déficit en 
cuenta corriente y adaptarse a los mayores 
costos de la energía, en un momento en 
que ha decrecido la demanda de sus expor
taciones por parte de los países industriali
zados, no só lo a causa del aumento de los 
precios de la energía, sino también a 
problemas cíc li cos y estructurales". 

Según las est imac iones del BM, el crec i
' liento del PNB por habitante de las na
ciones en desarrollo puede se r de 1.8% al 
año (proyecciones bajas) o 2.4% al año 
(proyecciones altas). De acuerdo con la 
primera hipótesis, las perspectivas de los 
países importadores de petróleo de bajos 
ingresos serían especialmente desolado
ras: por ejemplo, en los países de África al 
sur del Sahara declinaría el ingreso por ha
bitante; el número de personas en condi
ciones de pobreza absoluta en todo el 
mundo en desarrollo aumentaría. 

En cambio, si se cons ideran las proyec
ciones altas, para 1990, aunque el número 
absoluto de pobres crece, habría unos 80 
millones de personas menos en condi
ciones de pobreza absoluta que en el caso 
de las proyecciones bajas. Según el BM, 
para que ello ocurriera los países en de
sarrollo deberían reducir sus déficit exter
nos mediante un aumento de sus exporta
c iones, y no por medio de una disminución 
de sus importaciones. Al mismo tiempo, 
tendrían que incrementar tanto sus inver
siones como la ef icienc ia en el uso de los 
recursos. Por su parte, los países in
dustrializados y los exportadores de petró
leo con superáv it de capita l deberían esti-
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mular la dem anda de las exportaciones 
provenientes de los países en desarrollo, 
recircular los excedentes derivados del 
petróleo y otorgar préstamos. 

En el cuarto Informe (1981), el tema 
principal es el del ajuste, tanto global 
como nacional, que se debería llevar a ca
bo para promover un crecimiento sosteni
do de la economía mundial. 

El BM afirma que el desemper'\o de los 
países industriales y de los principales ex
portadores de petróleo influye de modo 
determinante en la evo lu ción económica 
internacional. Estos países - agrega el 
BM- " han adquirido una percepción 
recíproca de sus respectivos intereses y, 
cada vez más, de la manera en que éstos 
coinciden con los de los países en de
sarrollo, especialmente los más prósperos 
entre ellos". 

En el Informe se destaca que el creci
miento mundial ha dejado a un lado a los 
países pobres y que éstos se enfrentan a 
un deterioro creciente de sus perspectivas: 
permanecen al margen del comercio inter
nacional en expansión y de los vínculos 
financieros entre los países industriales, 
los exportadores de petróleo y los de 
ingresos medianos. 

El carácter de la interdependencia 

E 1 BM ser'\ala que, aunque la interde
pendencia no es un hecho ni un con

cepto nuevo, en los últimos ar'\os ha ad
quirido un nuevo significado. En la década 
de los ar'\os treinta, los países aprendieron 
cómo las restricciones al comercio y las 
devaluaciones competitivas dirigidas a ob
tener ventajas nacionales podían oca
sionar rápidamente perjuicios de alcance 
universal. 

Después de la segunda guerra mundial 
se estab lecieron diversas instituciones y 
mecanismos -el BM, el FMI, el GATT, 
etc. - con el fin de crear condiciones 
favorab les a un comercio más 1 ibre y a 
promover la cooperación económica in
ternacional. Su influencia se notó princi
palmente en los decenios de 1950 y 1960, 
cuando la economía mundial experim entó 
un rápido crecimiento. 

A partir del final de la segunda guerra, 
la noción de interdependencia se ha modi
ficado por los siguientes fenómenos: 

• E 1 número de estados soberanos se 
ha triplicado, haciendo cada vez más ne-

cesaria, al tiempo que más difícil, la tarea 
de la cooperación internacional. 

• El crecimiento de los países semi
industrial es ha c reado nuevos centros ma
nufactureros y de innovación tecnológica. 
Según indican las proyecciones, los países 
en desarrollo han de contribuir con más 
de una cuarta parte del incremento de la 
producción mundial de 1980 a 1990, ele
vándose la proporción que les co~respon
de en el total a 20%, en comparación con 
sólo 15 % en 1970. 

• Los países en desarrollo desemper'\an 
una función cada vez más importante en 
el comercio mundial. A ellos corresponde
rá casi 30% del aumento del intercambio 
de 1980 a 1990. Esos países compran 38% 
de las exportaciones de la CEE fuera de la 
comunidad; de ese total, la mitad la ad
quieren los exportadores de petróleo y la 
otra mitad los importadores de este pro
ducto. De las exportaciones de Estados 
Unidos a los países en desarrollo, que 
representan 36% de sus ventas totales, un 
tercio se enviará a los exportadores de cru
do y dos tercios a los importadores. Las 
cifras correspondientes a Japón son: 46% 
de las exportaciones totales se destina a 
los países en desarrollo, dividido en 14% 
para los exportadores de petróleo y 
32% para los importadores. En el comer
cio global de manufacturas, los países in
dustriales con economía de mercado re
gistraban en 1978 un excedente de 34 500 
millones de dólares con respecto a las na
ciones en desarrollo. 

• La evo lución económica· de los 
países en desarrollo tiene una importan cia 
creciente, aunque todavía muy reducida, 
en el comportamiento del conjunto. Algu
nas estimaciones indican que un punto 
porcentual agregado a la tasa de creci
miento de los países en desarrollo podría 
elevar la de los industriales en alrededor 
de 0.1 a 0.2 por ciento. También, se ha 
calculado que los países de ingresos me
dianos impidieron que la recesión del 
mundo industrial fuera aún peor de lo que 
fue, a l mantener constantes sus importa
ciones. 

• Los vínculos bancarios se han vue lto 
más estrechos. La " buena sa lud" de la 
banca internacional, con su crec iente vo
lumen de compromisos en los países de 
ingresos medianos, depende mu cho más 
que hace un decenio de las perspectivas 
exportadoras de éstos. 

Aunque la interdependencia ha fortale
cido los vínculos entre los países in-
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dustrial izados y en desarrollo, a los prime
ros incumbe una responsabilidad especial 
en cuanto a la prosperidad mundial. Su 
crecimiento depende de su capac idad de 
dominar los problemas macroeconómicos 
internos, frenar la inflación, elevar los ni
veles de inversión y productividad y eco
nomizar más energía. 

Los efectos dinámicos del comercio in
ternacional en las economías de los países 
industrializados facilitarán mucho estas 
tareas . En efecto, las importaciones proce
dentes de los países en desarrollo ayudan 
a los industriales a contener la inflación. 
Si estos últimos adoptaran una actitud 
más proteccionista, reducirían las exporta
ciones y, por ende, la capacidad crediticia 
de muchos países en desarrollo, los 
cuales, por consiguiente, verían dismi
nuida su capacidad de crecer e importar 
del mundo industrial izado. 

El crecimiento en el decenio de los 
ochenta será probablemente más lento 
que el que se registró en la época de los 
energéticos baratos. Empero, según el BM, 
los esfuerzos coordinados para aliviar las 
dificultades en materia de energía, finan
zas, alimentos y materias primas contri
buirán a asegurar que aun los países de 
crecimiento más lento en los decenios de 
1960 y 1970 puedan acelerarlo en los pró
ximos ar'\os. 

Los países en desarrollo en los 
decenios de 1970 y 1980 

E n el Informe se destaca la importancia 
que tienen las políticas de los propios 

países en desarrollo. Los hechos prueban 
que, aun cuando las condiciones externas 
sean favorables, el desarrollo de los países 
más atrasados es muy difíci l, observación 
que también es válida para los exportado
res de petróleo. 

Según el BM, las políticas y el desempe
r'\o interno de muchos países en desarrollo 
dejaron mucho que desear, aún antes de 
que se deteriorara el ambiente externo. En 
el Informe se afirma que las políticas cam
biarias y comerciales de algunos de el los 
han perjudicado las posibilidades de creci
miento del sector manufacturero; en los 
de África al sur del Sahara los resultados 
de la agricu ltura han sido especia lmente 
deficientes. 

No obstante. la coyuntura interna
cional tuvo una influencia importante en 
el comportamiento de esos países. Por 
ejemplo, los precios fluctuantes de los 
productos primarios han pesado en las 
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políticas in ternas, arrastrando a varios 
países a auges inversionistas de co rta du
ración que tuvieron como sec uela necesa
ria drásticas reducciones en los gastos 
corri entes y de cap ital. Además, los impor
tadores de petróleo tuvieron que hacer 
frente a mercados deprimidos para co lo
car sus productos de exportac ión y a un 
deterioro de la relación de in tercamb io a 
med iados de la década de los años setenta 
que se debió, en parte, a los costos más 
elevados del petróleo importado. 

Los años ochenta comenza ron con un 
empeoramiento de las condi c iones exter
nas para los importadores de petróleo. La 
recesión de los países industr iales provocó 
una reducción de sus exportac iones y un 
aumento de sus déficit en cuenta co rrien
te durante 1980 y 1981, en montos cas i 
iguales al incremento de sus cuentas por 
concepto de importaciones de petróleo. 

Para la mayoría de los países de ingre
sos medianos, el BM prevé perspectivas 
favorab les de creci miento, una vez que 
comience la recuperación del mundo in
dustria l. En cambio, el ho ri zonte no se 
muestra promisorio para los de bajos 
ingresos. No hay señales de aum entos en 
la as istencia externa en un período ce rca
no, comparabl es a los ocurridos a me
diados de la década de los años setenta. 
Pocos países tendrán acceso fácil a los 
préstamos comerc ial es y no se prevé un 
mejoramiento rápido de sus ingresos de 
exportac ión. De esta manera, el BM seña la 
que sólo los esfuerzos internos de los 
países en desarrollo podrán hacer cam
biar las perspectivas de cri sis de balanza 
de pagos y de estec hez financiera grave 
en la primera parte de este decenio. 

Los importadores de petró leo 

E n tales condic iones, la mayor parte de 
los países en desarrollo tendrá que 

enfrentarse a una difí ci l década de ajuste. 

Dicho aj uste requi ere -en último 
término- de una reor ientación del co
merc io, la producción interna y el consu
mo. En opinión del BM, la obtención de 
préstamos externos es un instrumento ne
cesario para realizar inversiones que ace
leren el crec imiento y para ganar tiempo a 
fin de lograr el ajuste indispensab le. Sin 
embargo, los países que han utilizado los 
préstamos para apoyar regímenes insoste
nibles de producción, consumo y come r
cio, pronto se enfrentarán a una deuda 
exces iva y a una contracción macroeconó
mica forzada . 

Según el análisis del BM, una or ienta
ción hacia e l exterior hace a los países 
más capaces para enfrentarse a las cir
cunstanc ias externas. Sin embargo, reco
noce que el aumento de las exportac iones 
no es tarea igualmente fác il para todos los 
países. Los de bajos ingresos, con uno o 
dos productos primarios de exportación y 
una modesta capac id ad manufacturera, 
tienen menores pos ibilidades de manio
bra. Parte importante de esa reorientación 
deberá consist ir en lograr una sustituc ión 
ef iciente de importac iones, que refleje las 
escaseces internac iona les y las venta jas 
comparat ivas. 

Las pol ít icas que fomentan el de
sar ro ll o y e l crec imiento, como el aumen
to de l ahorro interno y la mayor ef icienc ia 
en el uso de l cap ital , ayud an tamb ién al 
ajuste. Lo mismo cabe decir de todas las 
po lít icas que contribuyan a reorientar los 
recursos en forma eficiente hacia la pro
ducción de b ienes comerc iales y sust ituti
vos de importaciones . 

En el In forme se sost iene que en los 
países más pobres es difícil distinguir 
entre ajuste y desarroll o, puesto que 
mu chos de los problemas que padecen se 
derivan de c ircunstanc ias in ternas. Cuan
do, para co lmar todas sus desventajas, 
hay un deterioro del ambiente externo, los 
países más pobres sufren gra ndes penu
rias, por lo que la ta rea de remediar sus 
deficiencias se v uelve más im portante que 
nunca. 

Los exportadores de petróleo 

Para los países en desarrollo exporta
dores de petróleo, e l aumento de los 

precios de este producto ha consti tuido, 
obv iamente, un gran beneficio; no obstan
te, afirma el BM, de ningu na manera ha re
suelto sus problemas de desarrollo. Han 
consegu ido mayor holgura de balanza de 
pagos y mayor capac idad de endeuda
miento, pero en muchos casos se trata de 
países con grandes poblaciones en rápido 
crec imiento (Indonesia, M éxico, Nigeria) y 
con todos los demás problemas que afronta 
la mayoría de los países en desarrollo, en
tre los cua les no es el menor la profunda y 
genera li zada pobreza de la población. 

La neces idad fundamental en m ateri a 
de políticas es utilizar efic ientemente los 
ingresos del petróleo para efectuar la tran
sic ión a un creci miento duradero a largo 
p lazo. Una de ell as es la propia po lí tica in
terna de precios de la energía; el consumo 
interno, con frecuencia subvencionado, 
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crece con tanta rapidez hoy en día que 
menguará las exportac iones futuras de 
petróleo. Por tanto, e l BM recomienda 
conceb ir políticas destinadas a mejorar 
los incentivos para la inve rsión en los sec
to res manufacturero y agropecuari o. 

De ac uerdo con el In forme, hasta ahora 
son pocos los países en desarrollo expo rta
dores de petró leo que cue nta n con una 
estrateg ia pa ra fomentar no só lo el creci
miento indu str ia l, sino también el progre
so de las zonas rurales, el empleo, la re
distribución del ingreso, el su m inistro de 
serv icios bás icos a los pobres y la limita
c ión del crecim iento demográfico. Empe
ro, a diferencia de los países de ba jos 
ingresos que no cuentan con el hidrocar
buro, los exportadores de petróleo se ven 
mucho menos imped idos por la escasez 
de rec ursos financieros para alca nzar es
tas metas. 

El ajuste mundial 

E 1 Informe centra su descr ipc ión del 
amb iente internacional que prevale

ce rá en el próximo decenio en tres aspec
tos principa les : el comercio, la energía y 
las co rri entes de cap ital. Seña la que de la 
experi encia acumu lada en la década de los 
años setenta cabe ext raer numerosas lec
ciones para el desa rro ll o en los ochenta. 

• El comercio. En todos los países, el 
comerc io desempeña una función cruc ial 
para el c rec imiento y el ajuste. 

La fa lta de participación de los países 
de bajos ingresos en la expansión del co
mercio mundial fue una de las principales 
razones de su decepcionante desempeño 
en el decenio de los setenta. Las exporta
c iones de esos países no han aumentado 
con rapidez sufi c iente para igualar el c re
ciente costo de las importaciones de 
petróleo y de otros insumos necesarios, 
debido, en gran parte, a su dificultad para 
incrementar la oferta de productos de ex
portación competitivos y, también, a los 
obstáculos que pesan sobre el comercio y 
a la baja tasa de crec imiento de sus m er
cados de exportac ión . La mayorí a de est os 
países depende todavía en gran medida de 
las exporta c iones de prod uctos primarios 
y tiene pocas posibilidades para exp lotar 
e l ráp ido aumento de la dema nda de ma
nu facturas. 

Además debe considerarse que los pre
cios de exportac ión de los productos prima
rios de los países de bajos ingresos han 
sufr ido una eros ión mayor que la de los 
países de ingresos medianos. La fa lta de 
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flexibilidad y las condi c iones adversas de la 
ofe rta -que van desde la insuficiente 
infraestructura, que ocasiona costos eleva
dos, hasta políticas de impuestos a la ex
portación mal concebidas, que reducen los 
incentivos a los productores- son factores 
que desempeñan una fu nción im portante. 

Según el BM, se ría natural que los pro
ductores originales elabo rara n en algu na 
medida sus mercancías, lo que les perm iti
rí a aumentar su va lor ag regado que gene
ran y parti c ipar más en el precio final de 
los bienes que se producen con sus mate
ri as primas . Sin embargo, a esta intención 
se opone una se ri e de obstáculos, entre los 
que destaca, en el plano internacional , el 
hec ho de que a mayor grado de elabora
c ión co rresponden aranceles más altos. 
Empero, en opinión del BM, son los facto
res internos los que mayor peso tienen en 
la incapac idad de los países más pobres 
para exportar manufacturas. Es importan
te el am biente genera l, pues se indica que 
no es posible vender al exter ior bienes con 
mu cho va lor añad ido si no se cuenta con 
una planta industrial moderna y ef ic iente. 
Empero, se reconoce, aún en los países de 
baj os ingresos hay empresas manufactu re
ras modernas y potencialmente competiti
vas, pero se argumenta que las políticas 
fis ca les y los regím enes cambiarios frenan 
las exporta ciones de ta les em presas. Me
diante po líticas co rrectamente concebi
das, seña la, es posible conseguir un de
sarrollo económico acom pañ ado con 
incrementos en la exportac ió n de manu
facturas . Ta l fue el caso de varios países 
de ingresos medianos que eran pobres ha
ce apenas dos décadas. 

En el Informe se indi ca que las medidas 
internacional es destinadas a mejorar las 
perspectivas comerciales de los países en 
desarrollo ten derán a benefi c iar en mayor 
med id a a los más avanzados. Esto no 
quiere decir que ca rezcan de mérito por 
derec ho propio; al contrario, la reducción 
de barreras comercial es y otras med idas 
destinadas a intensifi car el intercambio 
son importantes por igual para los países 
en desarrollo y para los desa rroll ados. No 
obstante, la lecc ión principal para la 
mayoría de los de bajos ingresos es que la 
expansión y el carác ter abierto de los mer
cados tienen importancia como factores 
que permiten el crec imiento, pero no son 
determinantes. 

Las barreras a la importac ión más rigu
rosas de países industriales afectan princi
palmente a los productos agrícolas, las ma
teri as elaboradas y los text iles. Los países 
en desarrollo tienden a proteger los mismos 

sectores, de modo que el comerc io entre 
ellos está limitado de manera simi lar. No 
obstante, se ha reg istrado un aumento del 
comercio entre países en desarrollo, espe
c ialmente entre los que han adoptado 
polít icas comerc iales más orientadas hacia 
el exterior y menos d iscriminatorias. 

Las perspectivas para la década de los 
años oc henta son va ri adas. Los países de 
ingresos med ianos cont inu arán participan
do en forma crec iente en los flujos mer
cantiles internacionales si el amb iente co
mercia l se desenvuelve de manera simil ar 
a la del decenio pasado. El incremento de 
sus exportac io nes ha sido consecuenc ia 
más de su propio empu je que del compor
tamiento de los mercados internac ionales, 
y han demostrado una considerab le capa
c idad de diversificación . 

Los países de bajos ingresos, por su par
te, se enfrentarán a un futuro más difícil , 
ya que el logro de un avance más rápido 
en el comercio dependerá en grado consi
derable de que sus sectores de exporta
ción se forta lezcan y d ive rsif iq uen. 

• Energía . El rég imen de uso de la 
energía que prevalecía antes de l aumento 
de l precio del petróleo, en 1973, era insos
tenible. A partir de entonces, el crecimien
to del consumo ha experimentado una de
sace lerac ión en los países industrial es. La 
cantidad de energía usada por unidad de 
producción ha bajado apreciablemente y 
se espera que baje aún más a medida que 
se hagan ajustes adic ionales. 

En cambio, en los países en desarrollo, 
dada su crec iente necesidad de energía, 
no se puede esperar una drást ica reduc
ción del consumo. 

Por lo que se ref iere a la oferta, se pre
vén ajustes comparab les para am inorar los 
estran gulam ientos durante este decenio. Se 
espera que los cambios en la composic ión 
de los suministros sean tan importantes co
mo los ca mbios en la demanda. 

Si bien e l petróleo proporcionó más de 
60% del abastecimiento ad iciona l de 
energía durante la década de los años se
senta, en la de los oc henta su contri bu c ión 
diferencial se rá de 25%, aprox im adamen
te. Se prevé que la tasa de crec imiento de 
la producc ió n de ca rbó n crezca en los 
años ochenta e l doble que la de petró leo. 
Aquél rempl azará gradual mente a éste co
mo fuente principal de crec imiento ener
gét ico en el mundo. También se espera 
que, con posterioridad, se in cremente de 
modo aprec iab le el uso de combust ibles 
nuc lea res y sintéticos. 

sección internacional 

La t ransi c ión en materi a de energía se 
ha ref lejado en prec ios más elevados del 
petróleo, lo que aunado a menores expor
tacion es ha repercutido en los défic it de 
ba lanza de pagos de los países im portado
res de hidroca rburos, los que no podrán 
mantener ese desequilibrio por mucho 
tiempo. 

• Corrientes de capital. Las proyec
c iones inc luidas en el In forme del BM indi
can la neces idad continua de los países en 
desarro ll o de f inanciamiento exte rn o en 
cantidades apreciables, en forma de présta
mos comercia les para los países que disfru
tan de mejor situac ión, y de préstamos en 
condic iones conces ionarias y donaciones 
para los más pobres. Ello obedece a que la 
obtención de préstamos ha sido siempre 
una fuente importante de apoyo a la balan
za de pagos, al permi tir niveles más eleva
dos de importac iones y de inversió n intern a 
para acelerar el crecimiento. 

E 1 mercado intern aciona l de cap itales 
es capaz de proporcionar gra n parte del fi
nanciamiento exte rn o requerido. Los ban
cos comerc iales han tenido una propor
c ión menor de deudas incobrab les en sus 
operac iones crediticias con los países en 
desarrollo que en las rea li zadas con los 
países industri ales. Como grupo, los países 
en desarrollo tienen ahora una capac idad 
cred iti cia superio r a la de hace diez años . 

Sin embargo, para los países de bajos 
ingresos la situac ió n no parece mu y favo
rable. Las perspectivas de la ayuda of icia l 
bilateral son mixtas: la actuac ión de algu
nos países donantes mP.jorará, en tanto 
que la de otros empeorará. Además, por 
razones políticas, una proporción cuan
ti osa de la ayuda ofi c ial va a pasar a los 
países de ingresos medianos, y no a los de 
bajos ingresos. 

Para estos últimos, el problema del 
ajuste descrito en el Informe no tiene so lu
c ión a corto plazo. Aparte de las neces ida
des inmediatas de balanza de pagos, las 
tareas de más largo plazo de ampl iación y 
restructurac ió n de la planta productiva re
querirán un decen io o más de apoyo finan
ciero en condic iones concesiona ri as . E 1 in
tervalo será aún más largo para los países 
más pobres, en los que las co rrientes esen
c ial es del desarrollo económico -infraes
tructura, recursos hum anos capac itados, 
redes comerc iales y capac idad adm inistra
tiva ef icaz en todos los niveles- no se 
han establecido todavía. O 

Ángel Serrano 
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El caso de Angola 
Oficina de Asuntos Af ri ca nos de l Departa
m ento de Estado), no es posible proba r, 
con hec hos, cuál de las dos partes com en-

FLO RA LEWIS * zó. Lo c ier to es que hubo una permanente 
esca lada, tanto por parte de Wash ingt o n 
com o de Moscú. 

e o n enca ntadora ~enci ll ez, D av id Roc
kefe ll er dij o en Africa, la sem ana pa

sa da: "Nosotros [e l Chase Manhattan 
Bank] hemos comprob ado que podemos 
tratar con gob iern os de casi cualquier cla
\e, siem pre qu e sea n m etód icos y respon
sabl es ." Dijo, además, que no cree que el 
ma rxis mo afri cano sea una amenaza para 
Estados Unidos o para los intereses de sus 
empresas. 

Ese es el verdadero capitalismo ortodoxo. 
Contrasta agudamente con la heterodoxia 
de un gobierno que se dice part idar io de la 
1 ibre empresa y el m ercado, pero que se 
niega a com erc iar con algunos regímenes 
marxistas (C uba y Ango la, por ejempl o). 

Roc kefe ll er trasciende in c luso su anti
ideol ogía del ca pital Dijo también: 
"Cuantos más pa íses africanos veo que se 
dicen marxistas, más me parece que se trata 
de et iquetas y adornos, no de rea lidades." 

Su inoce nc ia es pe ligrosa; podrí a rasgar 
el ve lo de deform ac iones y simpl es ton
terías que oculta la luz de algunos hec hos. 
El caso de Ango la es una mues tra de cómo 
Washington puede ser víct im a de sus pro
pias pesadil las y supercherí as, cuando tra
ta de utili za rl as para justifi car sus erro res 
de jui c io 

Desde 1975, cua ndo comenzaron a ll e
ga r grandes conti ngentes cubanos para 
ayud ar al Movim iento Popul ar para la Li
beración de Angola (MPLA), de Agostinho 
Neto, a ga nar la guerra c iv il antes de que 
ese país se independiz ara de Portuga l, se 
enarbo la ese caso como una pru eba del 
expansionismo sov iéti co en África y de la 
amenaza g lobal que, sin provocación al
gu na, representa Moscú. 

La presencia cubana, que aún se m an
tiene, es la razón que esgrim e W as hington 
para negarse a reconocer al régimen, así 
com o para permiti r que África del Sur re
mo lonee en conceder la indepe ndenc ia a 

*Este arti cul o aparec ió, fechado en 

1 

París, en la ed ic ión de Th e New York Times 
del 7 de marzo pasado La traducc ión del 

L inglés es de Rubén Svi rsky. 

Namib ia, la inmensa y despob lada reg ió n 
ent re ambos países. Esa dificultad envene
na las relac io nes de Estados Unidos con 
toda e l Áf ri ca negra y agu di za las ten
sio nes ent re el Este y el Oeste. 

Hay fu ertes indi c ios de qu e a Ango la le 
gusta rí a desembarazarse de los cubanos, 
que le cuesta n un montón de dinero, y de 
que Fidel Castro es taría hoy m ás que dis
puesto a retirar sus tropas. 

Sin embargo, no se trata só lo de una 
cuest ión de im age n, de nega rse a cumplir 
la ex igenc ia de un a potencia extranjera. 
Está el grave problema de la defensa local 
cont ra la intervención arm ada de la Re
públi ca Sudaf ri cana, ta nto la directa 
como el apoyo que presta a las guerrill as 
el e la Unita, de Jonas Sav imbi . 

In c lu so se rí a pos ib le un a reconc ili a
c ión entre los guerrill eros y el rég imen an
go leño, siempre que Nam ibia ex ist iera co
mo un co lchó n que sepa rase a Sudá fri ca, 
lo cua l cond uc irí a al ret iro cuba no. Repre
sentantes de Sav imbi y del Gob ierno de 
A ngo la se han reunido di sc retamente en 
París, y no tienen problema a lguno en sos
tener conve rsac iones, cua ndo m enos. 

Hay toda una cadena de problem as 
que depende de una histori a deli berada
mente deform ada y de hipótes is erró neas. 
Podría convertir se en una cadena de so lu
c iones, si se tuv iese e l va lor de admitir lo 
que en ve rd ad ocurrió en Ango la. No se 
trata só lo de co rreg ir la histori a, porque la 
po líti ca ac tu al se sigue elaborando sobre 
bases fa lsas. 

Lo c ierto es que los rusos no m andaron 
a los cubanos a Ango la nada m ás porque 
se les ocurrió, cuando es taba próxima la 
independenc ia. Durante años, la CIA, 
Sudáf rica y Za ire habían apoyado a dos 
facciones en la guerra co lonial, y Moscú 
apoyaba a la tercera, que fin almente fu e 
la triunfadora. 

E 1 monto ele la ayuda sec reta se incre
mentó sobrem anera a comie nzos ele 1975. 
Según Nath aniel Davis (un disc reto dipl o
mát ico que m aneja sus datos con met icu
los idad y que en ese entonces dir igía la 

Los cuba nos dicen que só lo fu ero n a 
Angola cuando comenzó la gran invas ión 
de Sudáfrica. El Min istro de Defensa de 
este país dec laró, púb li ca mente, que la 
Repúbli ca Sudafricana actuó con el cono
c imiento y l a in c itac ión del Gobierno de 
Estados Unidos, aunque el Departamento 
de Esta do lo niega 

En el ve rano de 1975, el secretar io de 
Estado Henry Kissinger dispuso secreta
mente el súb ito envío de 32 millones de 
dól ares de ayuda para revertir el curso ele 
la guerra y log rar el ráp ido triunfo de las 
facciones proestadou n idenses. Éstas casi 
ll ega ro n a tom ar Lu anda. En ese momento 
aparecieron los cubanos. Imposib ili tado 
de igua larl os si m ante ní a el secre to, Kis
sin ger pidió ento nces al Congreso diez ve
ces más dó lares para "sa lva r a Angola"-

Cuando se le nega ro n los fondos, ac usó 
al Congreso y a los " buróc ratas timoratos" 
por la "pérdida de Ango la". Su ve rsión de 
los hec hos ocu l taba e l pape l que Estados 
Unidos y la Repúb li ca Sudafricana ya 
habían desempeñado en la guer ra, y 
sugerí a que la única in te rvención has ta 
enton ces había siclo la el e Moscú . 

Puede suponerse qu e uno de los timo
ratos era Davis, quien se había opues to 
con insistenci a al aumento de la ayud a mi
litar y de la CIA. Argüía que la ayud a 
enaj enaría al MPLA, pero que se rí a insufi
c iente para imped irle tom ar el poder, y 
qu e arr as trarí a inne cesa riament e a l 
confli cto tanto a Oriente como a Occ iden
te. In stó a intentar un compromiso 
políti co 

Derrotada su postura sin apelac ión, D a
v is pid ió que se le liberase de un cargo que 
no podía seguir desempeñando de ac uer
do con su conc ienc ia . En 1978 publi có en 
Foreign Affairs, sin a lharacas, su versión 
de los hec hos. La impo rtancia de ese 
artí cul o no ca ló en los lec tores. 

Las consecuenc ias del error de Henry 
Kissinger todavía acosa n a la po líti ca esta
dounidense. Ya es t iempo de co rreg ir e l 
exped iente y admitir lo que Rockefe ller 
v io co n o jos de niño que contempl a al des
nudo emperado r. Si acaso ex iste una ame
naza, la hemos fab ri ca do nosotros. O 
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Valor de la fuerza de trabajo, 
salario e intervención 
de 1 E s ta do ¡ suzANNE DE BRUNHOFF* 

E n la cri sis económ ica actua l, se hace necesari o pun
tual izar lo que rea lmente está oc urriendo. Las teo rí as domi

nantes son in capaces de exp li ca r los hechos, sobre todo la 
simultaneidad del desempleo y la infl ación. Adoptan como 
consigna general : "¡hágase economía aplicada! ". 

Las diferentes concepciones marxistas tienen . asimismo, difi
cultades. La crisis perjudica a las f uerzas vivas de la clase obre
ra. En Francia nos enfrentamos a un retroceso de los grandes 
sindicatos, la Confederación Genera l del Trabajo y la Confede
ración Francesa del Trabajo, y a dudas acerca de las perspecti
vas políticas que pudieran favorecer a los trabajadores. El 
desempleo, la repres ión contra los delegados sind ica les y la di
visión política tuvieron un efecto desmora l izante, a pesar de la 
combatividad obrera. Se hace necesar io conocer mejor la rea li
dad mediante e l estudio de los sa lari os, las condi ciones de tra
bajo y la histo ria de las luchas. A hí también se produce una re
acción contra el exceso de los esquemas puramente teóri cos: 
" vayamos a lo conc reto", d icen muchos ex-marxistas. 

De esta orientación han nacido estudios interesantes pero 
que, es obvio, no se apoyan en los hechos exc lusivamente. 
Se aprehende la realidad ,socia l a t ravés de un conju nto de in
formaciones, de prejuicios, de temores y de deseos. El escepti
c ismo actual con res pecto a la teoría só lo será fecundo si con
duce a una actitud crítica frente a las ideas estereotipadas . 
Tendrá, al contrario, efectos nefandos si conduce al abandono 
de la teo rí a. ¡No hay que escoger entre dogmatismo y oscuran
tismo! Abandonar la dis cusión teórica equivale a ceder el terre
no a las ideologías dominantes. La neces idad de avanzar en e l 
camino del conoc imiento só lo puede satisfacerse por medio de 
una nueva relación entre la experiencia y la teoría. 

En este contexto, es importante anali za r el legado de Marx 
referente a las noc iones de va lor de la fuerza de trabajo, sa lario 
e intervención del Estado. Sobre estos temas han tenido lugar 
aca loradas discusiones, principalmente acerca del primero. 
Muchos economistas, luego de haber pasado por e l marxismo, 
abandonaron la noción de valor de la fuerLa de trabajo y, más 
generalmente, renun c iaron a la idea de va lor ta l y como Marx la 
expone en El Capital. Aquí se adopta otra o ri entac ión que, evi
dentemente, habrá que justif ica r. La segunda noc ió n, la de sa la
rio, es tá condicionada por la que se adopte acerca de la fuerza 
de trabajo. En lo que concie rn e a la te rcera, el intervenc ionismo 
estatal, depende, igualmente, de la concepción del Estado, que 
difiere según las corri entes marxistas . Aquí no podemos recap i
tular todas las discusiones en curso, sino só lo proponer algunos 
elementos de interpretación ligados a la historia del sa lariado. 

* Maestra invest igadora del Centre Nationa l de la Recherche 
Scientif ique, París . Traducción del francés de Enrique Rajchenberg 
S. Este trabajo se escribi ó en febrero de 1980. 

SALAR IADO Y EXPLOTAC IÓN CAPITALI STA 

E n el modo de prod ucción cap itali sta , el trabajador 
no es un esc lavo. Es " li bre" de vender su capacidad de tra

bajo. Está obl igado a ell o porque ca rece de los medios pa ra es 
tablecerse por su cuenta . Vende su fuerza de trabajo a un capi
talista, quien usa su cará c ter exce pcional : el de produ cir valor 
bajo la forma de mercancías . 

Empero, si uno permanece en la superficie de las cosas. úni
ca mente ve que, al final del recorrido. e l capitalista que in
v irtió en la produ cc ió n vende, con ganancia, las mercanc ías 
produc id as . Adelantó una suma de D y recibe D' (esto es, 
D + d). ¿Dónde nace esa ganan cia? No proviene de que las 
mercancías fueron vendidas a un precio superi o r a su va lor en 
gasto de trabajo. Si un cap itali sta aumenta sus precios de venta, 
ot ros lo harán y nadie ganará. En apa ri encia, el asa lari ado es pa
gado por e l trabajo que provee y e l cap itali sta percibe una ga
nancia sobre el capita l (medios de producción) que ade lantó. El 
producto se distribuiría, por consiguiente, en f unción de la 
aporta c ión de cada uno. 

En la economía po líti ca anter ior a Marx, la de Adam Smith y 
Ricardo, el salario debe permitir el mantenimiento y la repro
ducción del trabajador. El sa lari o se cambia por bienes de sub
sistencia (el pan, el vestido, la vivienda), que tienen un costo en 
gasto de trabajo. Es así como el trabajo realizado es pagado " a 
su valor" , que es " lo que va le" el propio trabajador La ganan
c ia del cap ital , cuya tasa es la misma pa ra todos los cap itali s
tas, es pagada con ot ra parte del producto, el cua l, por cons i
guiente, se distribuye entre c lases d iferentes: una provee trabajo. 
y la otra capita l. 

Posteriormente, otras escuelas de pensamiento consideraron 
las cosas de manera diferente. Para la escuela ll amada " neoclá
sica" . dominante aún hoy día, el trabajo es " un factor de pro
ducción" , remunerado de acuerdo con su productividad relati
va, con un sa lar io que ref leja el equi librio entre las ofertas y las 
demandas en el mercado de trabajo . Este último ~s un aspecto 
de lo que Walras denomina " el mercado de serv ic ios". Ahí, los 
" vendedores" son: los propietarios de la tierra, que of recen el 
uso de su tierra (y rec iben una renta); los propietarios de dinero, 
o cap itali sta s, los cua les of recen el uso de sus fondos (y perci
ben un interés). y los trabajadores, que fungen como " capita les 
permanentes" y ofrecen su trabajo (a cambio de un sa lario). La 
oferta es siempre e l res ultado de una dec isió n indiv idu al: ¡de un 
plumazo, entre los trabajadores só lo existe el desempleo vo lun
tario! Los " compradores" son los empresarios, quienes combi
nan los serv ic ios para producir bienes. La "ga nanc ia" es una re
muneración al serv icio prestado por los empresarios . Pero no 
hay realmente producción ni ganancia neta. Parecería que en 
un amplio proceso de compra-ventas, cada quien es remun era
do de acuerdo con su productiv idad relativa , dada la neces idad 
de estab lecer prec ios de equ ili brio de mercado. 
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Otros economis tas, poster io res a Keynes, hacen un análi sis 
d iferente. Considera n al sa lar io como el ingreso moneta rio que 
permite subsistir a los t raba jadores de acuerdo con el nivel de 
v ida que preva lece en una época y en un país determin ado. El 
sa lar io es el poder de compra de un a parte del produ cto y cons
tituye una porción impo rtante de la dema nda soc ial de los 
bienes de consumo. Por ello a menudo se habla de las vac il a
c io nes de los emp leadores cuando se trata de red uc ir los sa la
ri os: ¡a l hacer lo se arriesga, simultánea mente, una red ucc ión de 
las ventas! El t rabajo provisto só lo aparece a t ravés de l ingreso 
mo netario distr ibuido entre los asa lariados, aun si, por otra par
te, se le considera un factor de la produ cc ión. 

A pesa r de las profundas d ive rgenc ias conceptuales, los eco
"\om istas tienen puntos en común . Negat ivamente, ninguno 
e.xp li ca e/ origen de la ga nancia en relac ión con el sa lariado 
obrero. A l contrar io, Marx, partiendo de la mercancía y de la 
forma-dinero (o moneda), es dec ir de la c ircul ac ió n, invest iga 
qué ocurre si mul táneamente en la produ cc ión . E 1 ingreso que, 
en la c irculación y en la p ráctica cap ita li sta, aparece como una 
ganancia obten ida del capita l ade lantado, t iene su origen en el 
plu svalo r: el gasto de t rabajo crea un va lor super ior al de las 
merca ncías necesarias para la reconst itu c ión de la fu erza de 
trabajo. E 1 plusva lor, ca racteríst ica de la forma cap ita l is ta de 
expl otación de los t rabajadores, es disimulado por las rela
c iones de dinero. En la circulac ión, tom a la fo rm a de la ganan
c ia; e l sa lari o, ingreso monetario, apa renta ser e l prec io del 
trabajo de toda la jorn ada, lo que oculta el " plustrabajo" rea li
zado para el emp leado r. 

La forma-salario, tal como Marx la anal iza, cor responde al 
salariado capital is ta como relación específica de producción y 
de camb io. El propio t rabaj o no tiene va lo r, lo produce en de
terminadas cond iciones soc iales. El sa lari ado cap itali sta es la 
condi ción social del trabajador jurídi camente li b re (n i esc lavo 
ni siervo) desprovisto de toda prop iedad sobre los med ios de 
producción y constreñido a vender durante c ierto tiempo el uso 
de su fuerza de traba jo al poseedor de cap ita l, "e l hombre de 
los esc udos". El gasto total de trabajo en e l transcurso de la jor
nada in c luye, además del trabajo " necesario" (productor del 
va lor de los bienes de subs istenc ia), el plustrabajo (productor 
de plusvalor). 

Aquí las cosas parecen complica rse. Se pregunta: ¡qué es el 
va lo r de la fuerza de trabajo como mercancía particular? Esta 
pregunta se sitúa en un cuest ionam iento de toda la teoría mar
xista del va lor, o bien considera el carácter excepciona l de la 
fuerza de trabajo, mercancía diferente a todas las demás. En 
genera l, la primera or ientac ión es la más desa rro ll ada y, sin 
d ud a, la más lóg ica también. 

Marx define el va lor de la fu erza de trabajo por el de los me
dios de subsistencia necesa rios para el mantenimiento del tra
bajador, inc luido el de su familia y durante los "t iempos muer
tos" (instrucc ión, enfe rm edad, ve jez). A esto se agrega lo que se 
denomina " un elemento moral e histór ico", que designa, esen
c ialmente, los tipos de consumo, vari ab les según las épocas. E 1 
va lor de la fue rza de trabajo no es, en consecuencia, "e l fondo 
de sa larios" que esta rí a determinado por un mínimo v ita l " natu
ral " (cobertura de las necesidades " f isiológicas" de los t rabaja
dores). Este mínimo era provisto, mediante el trabajo, en las ca
sas de t rabajo inglesas para " los pobres" de l siglo XIX. No obs
tante, si bien los traba jadores asala ri ados son pobres, ¡no son 
" los pobres" ! 
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Sin embargo, si el costo en trabajo de la producció n de los 
b ienes consum idos por el t rabajador es el que determina el va
lo r de la f uerza de t rabajo, Marx pa rece completa r la economía 
po líti ca c lás ica m ás que sepa rarse de ell a. Otra posibilidad: si 
" el elemento moral e histórico" está incorporado en la determi
nación de l sa lario, ¡por qué no invertir la metodología, partien
do de l sa lario para conc luir en el t rabajo prov isto, como lo 
hacen los economistas? 

Ante estas dificul tades, mu chos autores contempo ráneos 
proponen abandona r la noc ión de va lor y considera r, por 
ejemplo, e l sa lario como un precio, donde el va lor de uso de l 
traba jo figuraría entre los ot ros elementos materi a les de la pro
ducción (energía, máq uinas, materi as primas, etc ., a los que se 
agregan "x" horas de t raba jo). La relación sala ri o/tasa de ga
nanci a se ub ica ría en la distribución de la ga nancia bajo c ier
tas condiciones que conciernen a la determinac ión de los pre
c ios. Cua lesq uiera sea n las const ru cc iones teóricas propuestas 
(escuela de Sraffa, escuela neokeynes iana, re interpretación de 
Marx), parece que el rec hazo de la noc ió n de "va lor de la fuer
za de trabajo" va un ido al abando no de las nociones de plusva
lor y de exp lotación en la producción . Al final de cuentas, se de
sechan la teoría del va lo r y la del ori gen de la gananc ia. 

En respuesta, suele ocurr ir que se parta de las consecuen
c ias: se abandona el p lu sva lo r para rec haza r su premisa, la 
teoría del va lo r. " No se debe suprimir la idea de la exp lotación 
como relac ió n de producción -afirman estos autores -; se de
be, por cons iguiente, conservar la noc ión de plusvalor, que 
imp lica la de plustrabajo en rela c ió n al t raba jo necesa rio pa ra 
la reproducción de la fuerza de trabajo . De esta manera, se con
servan las raíces de las relaciones de c lase en el capita li smo ." 

La concepc ión del plusvalor como origen de la ganancia, 
que se si túa en el contexto de un a " crít ica de la econom ía 
pol ítica", no es, indudab lemente, neutra. Marx denunciaba la 
explotación del obrero por el capital "chorreando sa ngre y 
lodo, por todos los poros" .1 Sin embargo, hay que proseguir e l 
análisis de la fuerza de trabajo para esboza r un a respuesta, si
quiera parcia l, al probl ema de su va lo r. La noc'ión debe poseer 
su propia coherenc ia. 

Por su naturaleza, la relac ión sa larial capitali sta-obrero se 
manifiesta de diversas maneras y no puede reduc irse a un so lo 
as pecto. Qu ienes hacen del sa lar io el prec io de la fuerza de tra
bajo, la cua l, a su vez, se rí a, en c ierta fo rma, " valori zada" 
como merca ncía en su cambio instantáneo por un ingreso mo
netario, simp lifican y deforman los procesos. En el contexto del 
sa lariado como relac ión soc ial, si multáneamente " rea l" y mo
netario, el sa lar io posee tres dimensiones: 

1) Lo que Marx denomina cap ita l variable, distinto del ca pi
ta l constante (equipos , m ater ias pr im as), en lo referente a la for
mación de va lor por e l trabajo v ivo; 2) el ingreso monetario del 
asa lariado, rem uneración del uso de esta fuerza, limitada al va
lo r de la reproducción de la fuerza de trabajo; 3) la compra de 
mercancías necesarias, gasto del sa lario por e l obrero. Tal 
como señala e l econom ista franc és Bernard Guibert, estos dife
rentes aspectos hall an su homogene idad en la forma-dinero (D), 
sin se r, por tanto, d istintos . 

1. K. Marx, El Capi tal, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1975, tomo l/vo l. 3, 
p. 950. 
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Si se considera úni ca mente el te rcer as pec to, el de l sa lar io 
como compra de las merca ncías necesa ri as, se co rre el riesgo 
de limitar el sa lari ado al sa lari o, def inido éste por la "ca nas ta 
de bienes" que asegura la subs isten cia de los traba jadores. Esto 
hace desvanecer la re lac ió n sa lari ado/va lo ri zac ión del cap ita l. 
Si só lo se toma en cuenta el segundo aspec to, el de l sa lari o 
como ingreso moneta rio de los traba jadores, el ri esgo es el mi s
mo que e l precede nte; además, la d istribu ción de va lores 
es taría exageradamente se parada de la p roducc ió n de és tos 
como mercanc ías cap itali stas necesa ri as para la reprodu cc ión 
de l trabajador. En conclusió n, es im pe ri oso considerar la rela
c ió n cap ita l va ri abl e (v)/sa lario: reubi ca da en la c ircul ac ió n pro
pia al ca pita l (O - M - O + d), indi ca la va lor izac ión de l ca
pita l y la tasa de exp lo tac ió n (E = a/v). Pero el ca pital var iab le 
no debe ser considerado haciendo abst racción de los o tros dos 
aspectos de l sa lari o, como ingreso monetario y como gastos en 
b ienes de consu mo de los traba jadores asa lari ados. Si la dist ri
buc ión y la c ircu lac ió n es tu v ieran en el interi o r de la p roduc
c ió n de ca pital, tendríamos algo as í como un a unid ad tota li ta
ri a ca pitali sta . El pode r de direcc ión del ca pital sobre el traba
jo, enca rn ado en el ade lanto de ca pita l va ri abl e V, no tendría 
límites objet ivos, si aquí se descartaran las lu chas que concier
nen a los procesos de traba jo y, por co nsiguiente, las rela ciones 
ent re las máqu inas y el trabajo v ivo. 

Para dar cuenta de las diversas dimensiones del salario, el es
quema de la p rodu cc ión de plu sva lor debe ser combin ado con 
el de la c irculac ió n. El d inero, siempre el mismo, a pesa r de que 
c ircula según diferentes mod alidades, hace homogéneos los di
f erentes procesos y se ubica en el entrec ruzamiento de la pro
ducción y la c ircul ac ió n. El sa lario en dinero es un a relac ió n 
de produc ción que se manifiesta necesariam ente como una re
lac ió n de cambi o. Esto es característi co de l sa lari ado y de la 
exp lotac ión capitalistas. 

TRABAJADO RE S, SA LA RIO S Y ESTADO 

11 E n el mercado, lo qu e se contrapone direc tamente 
al poseedor de dinero no es en rea lidad el trabajo , si no el 

obrero", 2 qui en vende la única mercancía qu e posee, su fuerza 
de t rabajo, o mejor dicho " el uso de esta fuerza, su fu nc ió n, el 
traba jo". Es conoc ido el dobl e ca rácte r atribuido por Marx 
al trabajo que produ ce mercancías, el de trabajo abstrac to, crea
dor de va lores, y el de traba jo concreto, productor de va lores de 
uso. Cualquiera que sea la ram a industr ial en considerac ión o el 
lugar del obrero en el proceso de prod ucc ión, lo que cuenta 
para la va lorización de l cap ital es el gasto de traba jo, entend i
do como f racc ión de un trabajo soc ial homogéneo: éste es el 
signifi cado ge neral de la noc ió n de traba jo abstracto. Pero, 
¿cómo se conv ierten los trabajos "concretos" en gas tos de "t ra
bajo si n cualidades" y adq ui eren un ca rácter abstracto? Esta 
cuest ión, muy debat ida en la tradi c ión marxista, no se de
sarro ll ará aq uí a pesar de su importa nc ia con respecto al proce
so de va lo ri zación de capital. 

" El proceso capitalista de produ cc ió n ( ... ) no só lo produce 
merca ncías, no só lo plusvalor, si no que produce y reprod uce la 
re lac ión cap ita li sta : por un lado, el cap italista, por e l otro el 
asa lari ado".3 Aquí se abord arán parcia lmente só lo algunos 
puntos conce rni entes a los t rabaj adores, su ca lifi cac ión (desca
lifi cac ión), su rem unerac ión (nivel y est ru ctura de sa lari os), su 

2. K. Marx, op. cit.. tomo il vol 2. p. 653 . 
3. /bid. p. 712. 

fuerza de trabajo, salario y estado 

unidad de c lase y, en el tratami ento de estos temas, nos refer i
remos al pape l del Estado. 

Los trabajadores, ¿" hombres sin cual idades " ? 

M arx describe la adaptac ión del traba jador a la d i
v isión del t raba jo produ cti vo de mercancías cap itali stas 

desde un dob le pu nto de v ista. Por un lado, el obrero debe estar 
física e intelectua lmente preparado para una producc ión 
dentro de la cual no es más que un elemento de ejec uc ión . De 
ahí su "desca li f icación" y su exc lu sión del traba jo inte lec tual. 
Po r otro lado, en el proceso de trabajo hay e lementos de " re
ca lifi cac ió n", de manera que lo que Marx denomina "e l despo
tism o de fábrica" no es un tota litari smo de la máqu ina. M arx 
demuest ra cómo la máqu ina, "e l trabajo m uerto", " domina \1 

bombea a la fu erza viva" de los trabajadores, cuya subordina
c ión se asemeja a " una disc iplin a cuartelari a", 4 pero ev ita, por 
lo menos parc ialmente, la descripc ió n " hum anitarista" de los 
efectos de la maquinaria. 

En la manufactura, las operac io nes de produ cc ió n pueden 
ser desg losadas y distribuidas en tre los obreros agrupados en un 
mismo ta ller. El " obrero parc ia l", que sólo ejecuta una opera
ción, está mutilado por la div isión de l traba jo. Empero, Marx se
ñala q ue debe conservar " la destreza artesa nal"s para lleva r a 
ca bo, lo mejor pos ible, su única tarea. 

En la fábrica , donde domina la m aqu inari a, se hace necesa
rio ot ro tipo de adaptación de l ob rero a los im perat ivos del pro
ceso de traba jo. Por ejemplo, los dedos delgados y ág il es de las 
niñ as pequeñas son más convenientes que los de las muj eres 
para el fun ciona miento del te lar mecá ni co. El tipo de trabajo 
ex igido por la máquina determ ina el uso de las facultades 
fí sicas y mentales de los t raba jadores " mutilados por la división 
del traba jo".6 E 1 trabajo intelectual es tá reservado para los in
genieros, quienes conciben las máquinas y los procesos de 
fab ri cac ió n. Los obreros, des poseídos tanto del saber como del 
sa ber-hacer, se convierten en partes intercambiab les, es to es, 
utili zables para cua lquier tipo de t rabajo manu al depend iente 
de las máquinas. 

Sin embargo, Marx seña la que esta " desca li f icac ió n" inhe
rente al trabajo ob rero no só lo t iene caracteres negati vos . El 
" hombre sin cua lidades" puede se r as im ismo el q ue se adapta a 
todos los tipos de traba jo.7 La po li va lencia se rí a como el anver
so de la meda ll a y la desca li f icac ió n su reve rso. Va acompaña
da de una instrucc ió n mínima:" ... La leg islación fabri l, esa pri
mera conces ió n penosamente arrancada al cap ital , no va más 
all á de combinar la enseña nza elementa l con el trabajo en las 
fábricas. " 8 

Hoy en día, estos anál isis, brevemente reseñados, se in
terpretan de maneras d iferentes. Según algunos,9 Marx exageró 
la tendenc ia a la desca li fi cac ió n de los traba jadores y sus 
desc ripc io nes de l proceso de trabajo industri a l está n sesgadas. 
Para otros, al contrario,10 Marx presentó un aná li sis mode lo de 

4. /bid ' p. 517. 
5. /bid' p. 412 . 
6. /bid., p. 537 . 
7. /bid' p. 594. 
B. /bid , p. 594 
9. Por ejemp lo, B. E /baum, W . Laroni ck. F. Wi lki nson. J Zee it li n. en 

Cambridge Journaf of Economics. sept iembre de 1979. 
1 O. Por ejemp lo. Harry Braverman. Trabajo y capital monopolista , 

Ed. Nuestro Tiempo, México, 1975. 
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los efec tos de la m aquinaria y prev ió la desca lifi cac ión masiva 
li gad a a la evo luc ión de l proceso de trabajo en el ca pitali sm o 
desde el fina l de l siglo XIX (con el auge del tay lo ri smo). Otros 
anali zaron, sobre todo, el ca rácte r compl ejo de la relac ión 
ent re desca li fi cac ión y ca lifi cación, in sist iendo en el ca rácter 
de c lase de l aspecto técnico de la d iv isió n del trabajo. En la 
perspec ti va de Marx aqu í só lo se seña larán tres puntos: 

aj " La enseñanza elemental " de los obreros siguió siendo un 
espacio de lu cha de c lases en e l cual el Estado está implicado 
de una u otra m anera : leg isl ac ión impu es ta a los patrones, orga
nizac ió n de la esc ue la primari a, etcé tera . 

b] De todos modos, cua lesqui era que sean hoy en día, por 
un lado, el grado de " desca lifi cac ió n" del trabajo de los 
"cuel los bl ancos" (emp leados ban ca ri os, técnicos de la invest i
gac ió n, etc. ) y, por otro, e l desarro ll o de " una nueva c lase obre
ra" con acceso a determinado sa ber, en detrim ento, por consi
guiente, de los efectos de este doble m ov imiento desc rito por 
diversos auto res, siguen v igentes la div isión entre t rabajo inte
lectual y trabajo m anu al y la consecuente jerarquí a socia l. 

c] ¿Es acaso legí timo hab lar de " trabajadores" en ge neral, 
sin distinguirlos de acuerdo con una tipología de ca li ficaciones 
profesion ales li gada al nivel de sa lari os y a las co ndic iones de 
acceso a los empl eosl Los obreros es tán distribuidos en peones , 
oficial es, maes tros,11 todas ell as categorías subdi v ididas. La di s
tin c ión más importante sepa ra el trabajo ca li f icado (skil/ed la
bour) del no califi cado (unskilled labour) . Esta d ist in c ión abarca, 
ac tu almente, mú lt iples diferenc ias (edad, sexo, raza, naciona li
dad). A lgunos economistas tambi én hab lan de segmentac ión o 
de dua lidad del " mercado de traba jo": un sector primari o 
in c luirí a a los obreros con empleo es tab le y remunerac ión relati
va mente elevada, v incul ada con una ca lifi cac ión superior; el sec
tor sec undario estaría constituido por quienes rea li za n tareas no 
ca lifi cadas. mal pagadas, y cuyos empleos son ines tabl es.12 

Habrí a algo as í como dos c lases obreras, una ari strocrac ia y un 
pro leta ri ado. 

Este último punto se di scutirá m ás abajo. Ade lantemos, 
no obstante, que si se quiere criti ca r la idea de la du ali
dad no bas ta con afirmar que un obrero, aun bien pagado, 
sigue siendo un exp lotado. Habría que demostrar cómo la uni
dad de c lase de los trabajadores contra el ca pital se relaja o se 
refu erza a través de complejos procesos de luc ha relacionados, 
a su vez, con las instituciones (sindicatos), las reglamentaciones 
estata les y las coyunturas económi cas y po lí ticasn 

N ivel y estructuras de sa larios 

E 1 t raba jador vende e l uso cot idi ano de su fu erza de 
trabajo a ca mbio de un sa lario en especi e. Más arriba he

mos vi sto que una de las determin ac io nes de l sa lario es la re
constitu c ió n diaria, pero también en el tiempo, de esta fuerza 

11 . Véase la di stin ción es tab lec id a por A dam Smith ent re el "com
mon labour ", trabajo a l a lca nce d e cua lqui era; el "ski lled /abour " , qu e 
no requiere m ás q ue a lgu nos día s de form ac ió n en e l lu gar de trabaj o, y 
el " qualified labour" , qu e corresponde a los of ic ios trad ic ionales. 

12. Un estudio rec iente del Ce ntre d' étud es des revenu s et des coOts 
sobre los sa lari os ba jos en Franc ia ind ica qu e los dos te rc ios peo r paga
dos de los asa lar iados son obreros " poco ca lifi ca dos" (peones, of i
c iales). 

13. Véase, po r e jempl o, e l a rtí culo de J Rubery "S tru ctured labou r 
m ark ets, work er o rgani za tio n and low pay", en Ca mbridge journal of 
Economics, marzo de 1978. 
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de trabajo Esto introdu ce las cuest iones relativas a l ni ve l del 
sa lari o y a su estru ctura (relac ión entre e l sa lario directo paga
do al traba jador qu e produ ce y e l sa lario diferido: pres ta c io nes, 
su bsidios, pensiones abonadas como cobertura de los " tiempos 
mu ertos" para la producción) . 

• a] En lo que conc ierne a la form ac ión de la " tasa general 
de los sa la rios" (se trata aquí de l sa lar io directo), durante el 
perí odo de l capitali smo estudi ado por Marx, había una rela c ión 
es trec ha entre el estado de la coyuntura económica, el empl eo 
y el nivel de sa larios. " Son estos movimientos absolutos en la 
acumulación del capital los que se refl ejan como movimientos 
relati vos en la masa de la fu erza de trabajo explotable".14 En e l 
pr imer cas o (insufi c ien c ia de fuerza de trabajo), la tasa de sa la
rios aumenta; en e l segundo (abund anc ia de fuerza de trabajo), 
desc iende. Pero, señala M arx, "en m odo alguno se trata, pues, 
de una relación entre dos m agnitudes rec íprocamente inde pen
dientes - por una parte, la m agnitud del ca pital , por la otra, e l 
número de la poblac ión obrera- ; en última instancia nos en
co ntramos, por el contrario, ante la rela ción entre el trabajo im
pago y el trabajo pago de la misma población obrera ". 15 M arx 
opone a la " sobrepobl ación abso luta" una " sobrepob lación re
lativa", " un ejérc ito industr ial de reserva" , cuyo volumen 
co rres ponde a las neces id ades de la va lor izac ión de l capital. 

Esto quiere dec ir igu almente que, según Marx, no hay un 
" m erca do de trabajo" en el cual los trabajadores ofrecen sus 
se rv ic ios que los empresarios p iden en mayor o menor cantidad 
y cuyo ajuste se rea li zaría por med io de un prec io (e l sa lario) en 
el cual se equilibran ofe rtas y dem and as . En rea lid ad, "e l ca pi
tal opera en ambos lados a la vez ",16 tanto en la oferta como en 
la dema nda de trabajo. El ri esgo de l desempleo obrero forma 
parte de las condi ciones de la " oferta de trabajo". 

La absorción de los traba jadores es indisociabl e de su rec ha
zo perm anente por la industri a ca pitalista o de la amenaza de 
ese rec hazo.17 El desempl eo no sería únicam ente rese rva de 
mano de obra, sino también filtro por medio del cua l cada uno 
es orientado hacia "s u lugar" El "e jército industr ial de rese rva" 
ga ranti za la disponibi lidad de una mano de obra rápidamente 
movili za ble en caso necesa rio. Este ejército está integrado en la 
condi c ión sa larial. Es en es ta perspect iva que sus mov imie ntos 
de expa nsión y de contracc ió n afectan la tasa general de sala
rios. " Durante los períodos de estancami ento y de prospe ridad 
medi a, el ejérci to industrial de rese rva o sobrepoblación re lati
va ejerce pres ión sobre el ejérc ito obrero activo y pone coto a 
sus ex igenc ias durante los períod os de sobreproducción y de pa
roxismo" .18 De esta m anera, en el contexto del salariado cap ita
li sta, e l empl eo, el dese mpleo y el ni ve l de los sa lari os están li 
gados como elementos de la conve rsión de los trabajadores en 
fu erza de t raba jo adaptada a la va lo ri zac ión del cap ital. 

La c lase trabajadora en su conjunto resiente los efe ctos del 
" ejérc ito industrial de res erva"; su res istenc ia contra la explota
ción depende, en consec uenc ia, de la unidad de lucha entre tra
bajadores emp leados y desempl eados.19 Simultáneamente, se 

14. K. Marx, op. cit. , tomo 1/vo l. 3, p . 769. 
15. /bid., p. 770, nota " b". 
16. /b id. p. 796. 
17. Véase F. Michon, " Stru cturat ion du m arché et reproduction des 

fo rces de trava il , l ' exempl e du chomage", Cen tre N ational d e la 
Rec herche Sc ientifique, Se minari o de economía del trabajo de la Uni
ve rsid ad d e Parí s 1, pp. 6-7 . 

18. K. Marx, op. ci t. , tom o ll vo l. 3, pá g. 795. 
19. /bid , p. 797 . 
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van formando fra cc iones d iferentes .20 En los secto res en de
sa rrol lo, la sobrepobl ación re lativa exis te bajo la fo rm a " flu c
tuante" ; ahí , la atracción de los trabajadores es superi o r a su 
rec hazo. Al contrario, la " forma latente" de la sob repob lac ión 
afecta m ás a los habitantes de l ca mpo que a los de las c iuda
des . Por último, la " fo rm a es tan ca da" es la com puesta por los 
" supernum era ri os " , cuyo " sed imento más bajo (. . . ) se aloj a 
(. . . )en la esfera del pauperismo" .21 A hí se hall an los "enferm os 
crónicos, mutil ados"22 y v iejos, cuyo m anten imiento " figura 
entre los faux frais (gastos var ios) de la producc ión 
cap ita li sta " 23 La forma dominante del sa lario es, entonces, la 
del sa lari o directo en espec ie; la as istenc ia sem ipúbli ca y la so
lidaridad popul ar se enca rgan de los " pobres" . 

Segú n el análi sis del ca pitali smo a m ed iados del siglo XIX 
rea li zado por Marx, tenemos, por un lado, un a relac ió n estru c
tural entre el empleo, el desempleo y el ni ve l de sa lari os obre
ros y, por ot ro, una un idad de c lase y un fra cc ionam iento de los 
trabajadores en diferentes ca tegorías . Obviam ente, las cosas 
ca mbi aron hoy día. No abord arem os en este artí cul o las cues
ti o nes re lat ivas al desarro llo de l cap ita li sm o monopó li co, ni 
tampoco las refe rentes a una políti ca económica que surgió en 
el trans curso de los años t rei nta. Sin embargo, se pueden subra
ya r algunos puntos que demuestran los camh ios de la condi
c ión obrera en los países cap itali stas desa rro ll ados. La situac ión 
del proletariado en los países del " Tercer Mundo" en vías de in
dustriali zac ión debería se r anali zada separadamente y en la 
perspectiva de una actualización radical de la noc ión de " impe
ri ali smo". 

En primer término, algunos estudios que abarcan largos 
períodos de ti empo demostraron la desconexión entre la coyun
tura, e l empleo y el ni ve l de los salarios surgida, por ejemplo, en 
Franc ia entre 1967 y 1976.24 Durante este perí odo, se produjo 
un aumento si multáneo del desempleo y de los sa larios. Es una 
de las principales ca rac terísti cas de la c risi s ac tual y consiste en 
la simultaneidad del alza de los prec ios y la disminución de la 
actividad económica (es lo que se denomina "estanflación": es
tancamiento e inflación). 

La desconex ión del nivel del empleo con el de los sa larios 
contrad ice la evo lu ción anterior, tal com o la expli có el autor 
inglés A. W . Phillips. 25 Los resultados dem ostraban que, en un 
período extenso, la tasa de sa larios evo lu c ion a en sentido inver
so a la tasa de desempleo (l a primera aumenta cuando la otra 
disminuye y viceversa). Otras investigac iones completa ro n los 
resultados, inc luyendo, por ejemplo, previ sio nes acerca de l al
za de los prec ios. Ahora bien, la re lac ión estab lec ida por 
Phillips no se ref leja en la evo lu c ió n rec iente del desempleo 
con respecto a los salarios . 

Un a de las ideas propuestas para exp l ica r este camb io es la 
rigid ez a la baja del consumo de los asa lariados, debida a la im
portancia de la demanda de los bienes de consum o en la de-

20. !bid' pp. 797-803. 
21. /bid' p. 802 . 
22. /bid' p. 802 . 
23 . /bid ' p. 803 . 
24. Véase Robert Boyer, " Rapport sa lari al et fo rm ation des sa laires: 

les ense ignements d'une étude de longue pé ri ode", Ceprema p, Parí s, ju
nio de 1978, pp. 64-65. 

25 . Véase " The relation between unemployment and the rate of 
change of money -Wage rates in the Un ited Kingdom 1861-1957", en 
Economica, noviembre de 1958. 

fuerza de t rabajo , salario y estado 

manda soc ial de la c ircu lación capita li sta, y ta:-nb ién a la resis
tencia de los asalar iados a un a baja de su ni ve l de v ida. Por ot ra 
parte, se produciría un ef ecto de difusión a partir de las a lzas de 
los sa larios en los sec tores de pu nta, donde la productividad es 
elevada, ha cia e l conju 11to de los asa lar iados. Los nuevos p roce
d imi entos insti tu c ionales fac ili tarían este mov imiento, los 
cuales, tal como se observa en Franc ia con el " sa lario mínimo" , 
contri buyen a la repercusión de l alza de prec ios sobre el alza 
de sa lari os, hac iendo abstracción de l ni ve l de desemp leo. La 
desconexión entre la tasa de sa larios y la de desempleo se rí a el 
efecto de c ierta conve rgenc ia entre el interés de l cap ita l (ev itar 
una crisi s m as iva de rea li zac ió n), el de los asa lar iados en su 
luc ha po r mantener su ni vel de v ida y la in terve nc ió n de l Esta
do, conve rgenc ia que no impide, en abso luto, los confli ctos 
más enca rni zados . 

Cabe preguntarse si la relac ión de Phillips entre el nive l de l 
sa lario y el del desempl eo es análoga a la re lación " sa lari o
empl eo-desempl eo" ana li zada por M arx. En el caso de una res
pu es ta positiva , la noc ión de "e jérc ito indu st ri al de reserva" 
p ierde su signifi ca do en las condic io nes actua les, ya qu e no 
conc iern e al ni ve l de sa lar ios . Empero, " el mercado de traba jo" 
al qu e se refi eren A.W. Phillips y sus comentari stas difiere del 
definido por Marx. Vimos m ás arri ba que el "e jé rc ito de 
reserva" no es únicamente un a ofe rta excedentaria que impli ca 
una baja del precio (el sa lari o) de la mercancía ofrecida (el t ra
bajo). No se reduce a un " m ecanismo de regul ac ión compet iti 
va" de l ni ve l sa lari al, aun cuando afecta a es te ni ve l. Form a 
parte de las condic iones de movilidad genera l de la mano de obra 
como reserva y como filtro (la cantidad y la ca lidad están rela
cionadas). Esto es vá lido hoy en día: el empleo obrero sigue tenien
do el riesgo del desempleo que le es inherente, aunque hayan cam
biado sus formas y sus efectos en el nivel de los sa larios. 

Si se considera el proceso de estratificac ión/recompos ic ió n 
de la c lase de los trabajadores, la situac ión parecería haberse 
invertido en lo conce rniente al ni ve l de los salarios . En la época 
de M arx, la relativa ri g idez de la est ratificación de la mano de 
obra tení a com o efec to empujar hacia la baja a la tasa sa lar ia l 
general frente a una correlac ión global de fu erzas desfavorable 
a los obreros. Al contrario, en el período rec iente, parece que e l 
"sec tor primario" relativamente protegido, en lo que se refie re 
al ni ve l del empl eo y del sa lario, empuj a hac ia arriba al conjun
to de las remunerac iones . Sin embargo esta tendencia, cuando 
se verifica, sólo puede ser observada a través de la o rga ni za
c ió n de los traba jadores, la formación de una nueva re lación de 
fuerzas entre obreros y capitalistas y su expresión institucional 
(negoc iaciones codificadas, procedimientos de indi zac ió n, 
etc.) Aú n se rí a necesari o conoce r mejor el con junto de flujos de 
mano de obra y las condic io nes de trabajo . A lgunos de los as
pectos más feroces de la explotación obrera de l sig lo XIX pare
cen perpetuarse actualmente para una parte de la c lase obre ra: 
importac ió n de trabajadores af ri canos o paquistaníes desplaza
dos a la m edida de las neces idades y rec ha za dos des pu és de su 
uso, el renac imiento del trabajo a domici li o, el desa rro ll o del 
" trabajador preca rio" 26 

• b] E 1 cambio de las proporciones entre sa lari o directo y 
sa lar io diferido introd uj o, as imi sm o, modifi cac iones importan-

26. " Es preca ri o aquel trabajo cuyas garantí as de empleo o protec
ciones en materi a de desp ido son menores a las de la mayoría de los 
asa lariados ... J.-F. Germe, " lnstabi l ité, précarité et transformations de 
l'emp loi" , en Critiques de /'Economie Politique, núm. 15/16, F. Maspero, 
Parí s. abril de 1981 , p 58 (N . del T.). 
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tes en el ingreso de los traba jadores y en la reprodu cc ión en el 
tiempo de su f uerza de trabajo Robert Boyer27 indi ca que el sa
lar io diferido represe ntaba en Franc ia, en los años treinta, alre
dedor de 5% del sa lario d irecto, mientras que en 1975-1976 era 
más de 20% . Por def inic ión, su evo luc ión no está li gada en for
m a directa al " mercado de trabajo". " As í, la dinámica de los 
gastos de los seguros de enferm edad depe nde mu cho de la 
inf lac ió n general y de las cond ic iones de reembo lso; por su par
te, las prestac iones de l seguro de dese mpl eo está n vincu ladas 
con la extensión del subemp leo y las moda l id ades de su indem
ni zac ió n. Por el lo, no es sorprendente co nstatar que, en 1975, 
las prestac iones soc ia les c recen notori am ente con m ás rapid ez 
qu e el sa lar io d irec to ... 

Sobre este punto, as í como sobre la insta urac ió n de un sa la
rio directo mínim o que va rí a con el costo de la vida, se puede 
observar has ta qué punto las formas del papel del Estado re lati
vas a la gestión de la fuerza de traba jo se mod ificaron en com
para c ión con las práct icas del siglo XIX, diferentes, a su vez, de 
aquel las de " la acumul ac ión origin ari a". Son las form as las qu e 
se mod ifi ca ro n, y no la rea lid ad de un a intervenc ión del 
Estado.28 Ya se t rate de la asistenc ia a los pobres (reunidos en 
las " workhouses" 29 inglesas), de la durac ión de la jornada de 
trabajo o de la inst rucción pr imaria, el Estado siempre in te rvino 
bajo los efec tos de las luchas obreras y, también, de la resisten
c ia de los ca pita l istas indiv idu ales a las med idas co nformes al 
interés general de l ca pita l. De es ta manera se puede exp li ca r el 
desa rro ll o de las encuestas, inspecc iones, com isiones par la
mentarias y de la leg is lac ión del trabajo en el t ranscurso del 
sig lo XIX. Como el sa lario directo nunca fue suf ic iente para per
mitir la reprodu cc ión en sentido amplio de la fuerza de trabajo 
obrera (reproducción durante los " tiempos muertos" : manteni
miento de los ni ños, acc ide ntes, enfe rm edades, ve jez), siempre 
t uvo que comp letarse, esencia lmente, con m edidas de as isten
cia, primero, y de segu ridad social des pués. Hoy, la novedad es 
un sistema de derechos de l t rabajo que abarca la "cobertu ra so
c ial" de la reproducción de la f uerza de trabajo. En consecuen
cia, la est ru ctura sa lari al se mod if icó. 

Sin emba rgo, es necesar io sit uar las cosas en el t iempo y en 
e l es pac io, ya que las fo rmas del sa lari ado capitali sta no evo lu
c ionan de modo l inea l y sincronizado. Es sa bido que, en un mo
mento determinado, la comparac ión entre diferentes países ca
p ita li stas desa rro ll ados ind ica una gran des igualdad. Así, en 
Estados Unidos, donde la políti ca de seguros prevalece sobre la 
de seguridad soc ial , la cobertura del riesgo de enfermedad es 
muy inferior a la de Franc ia. El " we l fare" 3º es un sistema de 
prestaciones (gastos en ali mentac ió n, v ivienda), limitado a un 
mín imo v ita l y consag rado, ún icamente, a los " pobres" ub ica
dos al margen de los-traba jadores en pos ibi l idad de prod uci r. Se 
t rata de una forma m oderna de as istenc ia. 

El de recho al sa lari o d ifer ido puede, asim ismo, mod if ica rse 
con el tiempo. En la c ri sis actua l, el gob iern o y la patrona l fra n
ceses pregonan cierta austeridad. Por ejemp lo, se intenta hacer 
ahorros en la "seguridad soc ial" y endosá rse los a los trabajado
res que cot izan y perc iben prestac iones. Los ahorros que se rea
l izan (en la perspe c tiva genera l de la va lor izac ión del cap ital) 
no const ituyen só lo una cuestión de po líti ca económ ica o so-

27 . R. Boyer, op. cit., p. 90. 
28. Sobre es te punto, véase Suza nne de Brnnhoff, Estado y capital, 

Editorial Vill alar, M adri d, 1978. 
29 . En ing lés en el origina l (N del T.) 
30. ldem. 

553 

c ial. Van juntos con un a readecuación de las form as del 
emp leo asa lari ado; un aspecto impo rtante de es te hec ho es el 
desarro ll o actua l, en Fran c ia, de l " persona l no estatuta ri o", 31 

de eve ntu a les, de asa lar iados de l subcon tratismo. Los " no es ta
tutarios" y eventua les rec iben sólo pocas indemnizaciones de de
sempleo, cuando no ninguna. De esta manera, sobre ell os se des
carga el peso de los " tiempos muertos de l trabajador colectivo" .32 

Si el trabajador eventua l no só lo es "e l ho mbre sin cua l ida

des" , sino también e l asalariado "s in derecho a la seguridad", 
su expa nsió n cuantitativa podría afecta r la evo lución ulte r ior 
de la relac ió n entre sa lar io directo y sa lar io d ife ri do. Por med io 
del f raccionam iento del pro letar iado, la pres ió n globa l se harí a 
en un sent ido desf avorab le para todos los traba jadores: la parte 
menos proteg ida soc ialmente empuj aría ha c ia abajo al conjun
to de los trabajadores . E 1 ca rácter precario de la condi c ión 
obrera, en luga r de se r absorbido por su descarga sobre el traba
jo eventual , aurnentaria para toda la c lase. Además, es necesa
rio señalar que, hoy en día, el traba jo eve ntua l afecta part icu
larmente a los obreros y tiene luga r, sobre todo, " en los secto res 
de actividad dinámicos y creadores de bienes de cap ita l (cons
tru cc ió n e léct ri ca y electróni ca, constru cc ió n mecáni ca, etc.) y 
muy poco en las indust rias m ás tradic iona les y en dec l inac ió n 
estru ctural (text il -ves tid o, ca lzado, etc.)"_33 

Aun si actua lm ente parece impos ibl e vis lumbrar un retroce
so m as ivo de la seguridad soc ial en Franc ia, t ampoco se pu ede 
ext rapo lar en form a li nea l la evo luc ión del sa lar io d iferido a 
partir de la situación que preva lec ió desde 1945 hasta 1970. Si 
se produ ce una modifi cac ió n de la gestión capita li sta de lama
no de obra, le seguirá, indudablemente, un a readecuac ión de la 
gestión estata l de la fuerza de trabajo. Esta readec uac ión no 
sólo consist irá en ahorros cuantitat ivos (aumento de las cot iza
c iones y reducc iones de las prestaciones), sino también en mo
difi cac iones cual itat ivas en los se rv ic ios y equipamientos públi
cos li gados a los derec hos soc iales. Esta eventu alidad es 
v islumbrada abst rayendo la res istenc ia obrera y un cambio de 
ori entac ió n po lí t ica. 

CONCLUS ION 

Y a sea que se trate de l rég imen asa lar iado capita
l is ta en general (es tud iado en la primera parte en su re la

c ión con e l va lor de la fu erza de t rabajo) o de l sa lari o d irecto y 
de l sa lario diferido, no se puede considerar, por un lado, " un 
mercado de trabajo" más o menos competitivo y, por otro, una 
inte rvención del Estado " sobre" este mercado. Esta dua l idad no 
es, en modo a.lguno, la que expresa la idea de una au to nomía re
lat iva de lo económico y de lo po lít ico. En camb io, la gest ión 
cap ita l ista de la fuerza de traba jo t rae apa rejada una acc ión 
pa rt icu lar del Estado, que inc luye tanto la defin ición de de
rechos soc ia les o de po lí ticas económicas como la rep res ión 
ant i-ob rera t rad icional. Su es tud io concreto es ind ispensab le 
para mejo rar las prác t icas y m odifi ca r en un sentido posit ivo su 
relac ión con la teo rí a. O 

31 . La autora se ref iere a aquell os asa lari ados cuyo trabajo no está 
reg ido por la legislac ión labora l y que no rec iben las prestac iones 
prescrita s por ésta (N . del T.). 

32 . F. Michon, " Hors statut s. intér im, sous- traitance de 
,nai n-d 'oeuvre" , Seminario de economía de l trabajo, Universidad de 
Parí s 1, juli o de 1979, y J.-F Cerme, " lntérim et achat-vente de la force 
de travail" . 

33 . J. P. Revo il , " La croissance lente marq ue l'emploi", en Econo
mie et Statistique, núm. 11 2, Parí s, junio de 1979. 
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MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO 

Evaluación del proceso 
de integración 

E 1 comerc io intracentroamericano ha 
tenido tal crecim iento durante los últi

mos treinta años que ell o permitirí a augu
rar la continu ación de l li bre comercio -si 
bien modificado- entre los cinco países 
centroamericanos, a pesa r de las dificulta
des por las que atraviesa la integ ración y 
la pluralidad de regím enes políticos. Esta 
es una de las prin c ipales conclusio nes a 
que ll egó un seminario conj unto de la 
Secreta rí a de Integrac ión Económica Cen
t roameri cana (SIECA) y el Instituto para la 
Integración de Amér ica Latina (JNTA L), 
publicadas por la rev ista Integra ción Lati
noamericana, órgano periodísti co de l 
INTAL. 

A conti nu ac ió n se resume un artí culo 
prepa rado por la SIECA, aparecido en el 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tran jeras y no proceden originalmente del 
Banco Naciona l de Comerc io Exterior. S.A., 
sino en los casos en que así se man ifieste. 

número de enero-febrero de 1982 de la 
mencionada revi sta . 

Todos los esquem as de in teg rac ión 
consideran al li bre comercio, bajo una for
ma u ot ra, uno de sus instrum entos p ri v il e
giados, toda vez que amplía la dimensión 
en que se reali za n las act ividades econó
micas. El MCCA no ha sido una excepc ió n. 
Por el contra rio, conf irm a esta reg la, y ha 
acumulado sobre la materia una exper ien
cia no igual ada hasta ahora por ni ngu no 
de los otros procesos de integración lati
noameri cana . Podría ant iciparse, si n te
mor a equ ivocac iones, que cua lquiera que 
sea la moda lidad de integ rac ió n que 
Centroa mér ica adopte en el futu ro, y cual
quiera que sea el alcance de las deci
siones de res tru cturación, estas ú lt im as 
habrán de inc luir el régimen de li bre co
merc io como parte im portan te. 

1 nteresa, por tanto, ten er presente los 
elementos esenc iales de esa ri ca experi en
c ia, así como los prin cipa les aspectos de 
la situ ac ió n actua l, pues ahora tienen más 
importanc ia que el análi sis cu antitativo 
como base para toma r decisiones. 

El modelo de libre comerc io 

La orientación de crear un mercado ma
yor que e l loca l de cada país por sepa

rado cobró cuerpo en el istmo en el dece
nio de los c in cuenta al suscribirse -de 
1951 a 1956 - un conjunto de tratados b i-

late rales que in c luyó a todos los países 
centroamer icanos. Fueron ca racteríst icas 
de todos esos tratados su corta durac ión 
(de uno a cuatro años); e l estab lec imiento 
del rég imen de 1 ibre comerc io para los 
productos que se inc luyera n; el mecanis
mo de inclusión de nuevos prod uctos me
diante suces ivos acuerdos en nego
c iac iones periódicas, y el mantenimiento 
de todas las restricciones arance lari as y 
no arance lar ias pa ra e l comercio de los 
produ ctos no inc luidos en las li stas nego
ciadas. 

El Tratado Multilateral de Libre Com er
c io e Integra c ió n Económica, susc rito el 
10 de junio de 1958, en buena medida si
guió el patrón de los t ratados bilaterales 
ante rio res. Esto es c ierto, en particular, en 
cuanto a la concesión grad ua l del 1 ibre co
merc io por el sistem a de li stas . La nove
dad fue el compromiso de perfeccio nar la 
zona de li bre comerc io en un plazo de 
diez años, lo q ue impli caba dejar a un la
do los tanteos y adoptar resuel tamente 
una o ri entac ión q ue tuvo profundas reper
cusiones. 

El Tratado de Asociación Económica, 
suscr ito por tres países el 6 de febrero de 
1960, y e l Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, suscrito po r 
cuat ro países el 13 de diciembre del mis
mo año, al cua l se adh irió Costa Rica el 23 
de julio de 1962, ll eva ron m ás lejos los 
compromi sos reg ion ales y const ituyeron 
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pasos muy aud aces, de consecuenc ias 
más vastas, pues redu jeron a c inco años e l 
p lazo pa ra perfeccionar la zona de li bre 
come rc io e in c luyeron en el esq uema a to
dos los productos or igi narios de la zo na, 
con la so la exce pción de los inc lu idos en 
e l A nexo A de l Tratado, que podría n pasar 
al libre comerc io en e l plazo común, siem
pre que no se ind;ca ra en forma expresa 
otra condic ión . Como elemento comp le
mentario de la zona de 1 ibre comercio, e l 
Tratado Ge nera l también establec ió el 
comprom iso de adopta r un arance l ce n
t roamer icano uni fo rm e, co n base en un 
Conve nio sobre la materi a que se había 
suscrito en 1959. 

El conce pto o ri gi nal de un a " integra
c ión l im itada con rec iproc idad comerc ial 
e indu st ri al" , que propuso la CEPAL en 
1952, co nsistía en " . . una polít ica que, 
de nt ro de l marco ge neral del desa rro ll o 
económico, tienda a la loca li zac ión ópt i
ma de algunas act iv idades económi cas 
importantes ... " En este caso la conces ió n 
gradual del li bre comerc io tenía que su
bordin arse al propós ito de crea r un merca
do mayor para los productos de las act iv i
dades se lecc ionadas. Cae de su peso que, 
en estas condi c io nes, el perfecc ionam ien
to de una zona de 1 ibre co merc io só lo 
podía alca nzarse en un plazo largo. 

El Tratad o Mu ltil ate ra l, al es tablecer 
un meca nismo para hacer in c lusiones su
ces ivas de productos en el 1 ibre comerc io, 
estaba en c ierta medid a dentro del con
cepto apuntado, lo cua l se confirma por el 
hecho de qu e simu ltáneamente se suscri
b ió el Conven io sob re el Rég im en de 1 n
dustrias Centroamer icanas de Integrac ión. 
En este instrumento se preveía es timular y 
promover el esta bl ec imiento de tal es in
dust ri as medi ante e l otorgam iento del 
libre comercio, exc lusivo por un lapso de 
diez años, para los p roductos de la planta 
o plantas propiedad de empresas ampara
das po r dicho Rég imen. 

Como se dijo, e l Tratado Multilateral 
só lo en c ierta medid a estaba apegado al 
concepto or iginal, pues al fijar como meta 
la creac ión de la zona de libre comerc io en 
un plazo máx imo de d iez años, de hec ho 
se apartaba de aquél , toda vez que no era 
dabl e pensar que en tan corto p lazo se es
tab lec iera un número significativo de in
dustrias sujetas a la condic ión de rec ipro
c id ad y optimi zac ión. 

E 1 Tratado Genera l c laramente de
sec hó el concepto o rigina l: e l énfasis se 
puso en crea r, en e l más corto pl azo po-

sib le, una zo na de libre comerc io y un 
arancel externo común, bajo el supu esto 
imp lí c ito de que e l li bre comerc io supone 
iguald ad de oportuni dades de inversión 
para todos los pa rt ic ipantes y, por en de, 
iguales opo rtunid ad es decrecimiento eco
nómi co. 

Principales resultados 

L a creación de la zona de l ibre comer
cio tuvo, sin dud a, resultados muy im

portantes que se pueden abonar en favor 
del Tratado Genera l: 

• Se creó un vo lumen de in te rcambio 
reg iona l que constitu ye, aprox im adamen
te, una quinta parte de l comerc io tota l de 
Centroa méri ca y que en algunos casos ll e
gó a ce rca de 30 por c iento. 

• La m ayor parte de dicho intercambio 
es de productos industriales . 

• En su mayoría, tamb ién esos produc
tos proceden de industrias que se estab le
c ieron amparadas por el libre comerc io. 

• E 1 intercambio reg io nal no ha estado 
sujeto a las v io lentas osc il ac iones de pre
c ios que t radic ion almente afec tan a las 
exportac iones centroameri canas al resto 
de l mundo, lo que contribuyó en algun a 
medida a dar estab ilidad a l ingreso exte r
no de los países . 

Estos puntos podrían co nsid erarse 
como los princ ipa les resultados de l libre 
comerc io, si se ven las cosas teniendo en 
cuen ta a Centroamérica en su co njunto y 
ca li ficando los resultados en términos de 
crec imiento económ ico reg iona l, concre
tamente de la industria centroameri cana. 

Sin embargo, cuando los resultados se 
juzgan teniendo en cuenta e l balan ce de 
cada país, as í como la ca lidad de la in
dustria li zac ió n, e l cuadro presenta diver
sos as pectos negativos: 

• En prim er luga r, la creación acelera
da de la zona de 1 ibre comercio co nstituyó 
una oportu nidad só lo fo rm almente igual 
para inve rtir. En la práctica, esa oportun i
dad no pudo y no podía ser aprovec hada 
de igual manera por toda s las partes 
contrata ntes. El lo dio lugar a insatisfac
c io nes que tard e o tempran o debía n inc i
dir en la buena marcha de l Mercado Co
mún . 

• En segu ndo luga r, e l c rec imiento in
dustr ia l re lativa mente ace lerado de . 
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Ce ntroa mérica en el m arco de l 1 ib re co
merc io no debe hacer perder de v ista que 
en mu chos casos no se ha ido más all á de 
c iertos procesos simpl es, muy dependie n
tes de insumos importados, sin la co rres
pond iente res puesta de la inve rsió n a la 
demanda ampli ada de mate ri as primas. 

La inconform idad refe ri da se manifestó 
concretamente con respec to a los sa ldos 
en e l comerc io intrarreg io nal. En 1971 t u
vo luga r el primer desga jamiento del Mer
ca do Común con la sa lid a de Honduras 
del rég im en de li bre come rc io, y muy po
co después se estab lec iero n nuevas 
restri cc iones al in tercambio, al f ij arse a 
Guate mala y El Sa lvador cuotas de expo r
tación a los mercados de N ica ragua y Cos
ta Ri ca, en rubros tan im portantes como 
los textil es, el ca lzado y e l ves tido, q ue 
constituyen una parte muy significativa 
de l interca mbio total. 

En años rec ientes, los probl em as de ba
lanza de pagos, la agrav ac ión de los 
co nfli ctos de libre comercio, los acontec i
m ientos políti cos y el deterioro económi
co de todos los paí ses, han dado lugar a 
una situac ión en qu e l as res tri cc iones a l 
libre comercio no só lo se han multiplica
do, sino que, ademá s, se han conso lidado. 

Hoy día se percibe con nitidez que por 
c ierto período, que puede no ser corto, 
no se rá pos ibl e vo lve r al rég imen de libre 
comercio unive rsa l e irrestri cto asoc iado 
con el Tratado General. En julio de 1980, 
en las Considerac iones de la Secretaría Per
manente sobre aspectos importantes de la 
restructurac ión del Mercado Común Cen
troamericano, la SIECA m anifestó a los mi
nistros res ponsabl es de la in tegrac ión eco
nóm ica lo sigu iente:" ... la experienc ia de 
la ú ltim a década, para no ir más all á, 
muestra c laramente que ese perfecc iona
miento casi completo de la zona [de libre 
comerc io] no constituye por sí una condi
c ió n que sat isfaga los intereses y aspi ra
c io nes de todos los participantes. A lo 
anterior hay que ag regar que los aconteci
mientos más rec ientes en la región ob ligan 
a pensar que pu eden presentarse incom
pat ibilidades entre el li bre comercio irres
tr icto y las capac id ades rea les de los 
países para opera r plenam ente en un régi
men de esta natural eza". 

La experi enc ia indica, pues, que el o tor
gam iento de l li bre comercio no debe dis
tanciarse mucho de las capac id ades rea les 
de part ic ipac ión de cada país, bajo e l 
equívoco supuesto de que ese libre comer
c io, ese l ibre juego de las fu erzas del mer-
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cado, constitu ye per se la condic ió n que 
genera tales capac id ades. 

Q ui zá pudiera parece r exces iva la im
portanc ia conced ida a la experi enc ia ce n
troameri ca na de 1 ibre comerc io, pero no 
se debe o lv idar que durante los pr im eros 
diez años del Mercado Común la idea do
min ante fu e el perfeccionamiento de la 
zona de li bre com erc io . La rap idez de l 
proceso seguido d ifundió expectativas 
que no justifi ca ron los hec hos posteri o res. 
Luego, en la m ayor parte de los d iez años 
siguientes , las cuarteadu ras del li bre inter
ca mbio se qui sie ron correg ir bajo el signo 
de un retorn o a l libre com erc io irrest ri c to . 
Ha sido só lo en fec ha rec iente que ta l 
o ri entac ión exhib ió c laramente su estér il 
alejami ento de la rea lidad. 

La afirm ac ión anteri o r no const ituye un 
ac to de contrición que induzca a cae r en 
el ext remo opuesto de negar los camb ios 
bás icos provoca dos por l a c reac ión de la 
zona de 1 ibre comerc io. Los hec hos de
mu est ran en forma fehac iente, sobre todo 
en años tan críti cos como los dos últ im os, 
que las v in cu laciones econó micas es tabl e
c idas en los últimos ve inte años const itu
yen una co nqui sta irreversib le: en es tos 
años la zona de li b re comercio ha consti
tuido una fu ente de abastec im iento muy 
impo rtante; se ha elevado, in c luso, la par
ti cipac ión del in tercamb io zonal en el 
va lor tota l de las exporta ciones, y ha per
mitido mantener en operac ión un a ca paci
dad productiva que de otro modo habrí a 
estado oc iosa, agravando aún m ás las ten
siones soc iales. 

En el futuro seguramente habrán de 
conjugarse los siguientes elementos: en 
primer lugar, la exis ten c ia de un conjunto 
relat ivamente dive rsif icado de restri c
c iones en el intercamb io region al, cuyo 
desmantelam iento muy probablemente 
esté v in cul ado a que se alcancen determi
nados objet ivos en materia de inve rsió n y 
capacidad productiva. 

En segu ndo lugar, parece ev idente que 
cua lqu iera que sea el alca nce de las deci
sio nes de restruc turación, ést as habrá n de 
in c luir el rég im en de libre comerc io como 
parte importa nte del nuevo esquem a, pero 
ell o bajo un a co ncepción d ifere nte de la 
neo li be ral que insp iró hace ve inte años el 
Tratado Genera l. In c luirán, t ambi én, la 
conside rac ión de c láusul as de sa lvaguar
dia que permitan, en situac iones espec ia
les, suspender temporalm ente la ap l ica
c ió n de las no rm as co rrespondientes 

En tercer luga r, se habrá de prestar una 
mayor atención a las rea l izaciones en 

informe mensual de la integración lat inoam erica na 

otras áreas de integra ción, como las co
municac io nes y el tran sporte, la energía, 
el aprovec hamiento de rec ursos natu rales 
y o tros ca mpos más. Sa lta a la v ista que 
las rea li zac iones alca nzadas en algu nas 
de estas áreas en e l pasado crea ro n 
vín cu los muy poderosos ent re las econo
mí as centroam eri canas, y que la irreversi
b ilidad de la integración económica en 
buena m edida podría ga ranti za rse am
pl iando en el futu ro las redes de ca rrete
ras, la in te rconex ión eléc tri ca, la coopera
c ión financ iera, etcétera. 

Fina lmente, deberá procu rarse que sea 
un hecho de genera li zado reconoc im iento 
que la integrac ión no es ciento por ciento 
res ponsab le de los logros ni los dese
qu ili br ios en el desarro llo de ca da paí s 
centroamer ica no, y que el esfuerzo in ter
no, la movili zac ión de las capac idades de 
ca da uno de ellos, const ituye el elemento 
insustituibl e del éxito. La integración v igo
ri za el esfuerzo interno: no podrá susti
tu irl o jamás 

Los logros del desarrollo 
industrial 

La integración económi ca de Cent ro
amér ica nac ió ba jo el signo del de

sa rro ll o industrial. Se la concib ió para ace
lerarlo y para que la industria ll ega ra a se r 
uno de los p rin c ipa les centros motr ices de 
la econo mía cent roameri ca na. En la ac
tu alidad, 90% del interca mbio en la zo na 
de 1 ibre come rc io, que ha sob repasado los 
1 000 millones de dó lares, es de produc tos 
industr iales. Hace treinta años, en 1951, el 
comerc io intrarreg io nal era apenas de 
unos 11 mi ll ones de dól ares, lo que con sti
t uí a só lo 4% del va lo r tota l de las exporta
c iones centroameri ca nas . 

Brevemente, el desa rrollo alcanzado se 
m anifies ta en los sigu ientes resu l tados: 
ahora se cuenta con indust ri as que no 
ex ist ían hace ve in te afias, sobre todo inter
med ias y rneta lmecá ni cas; además, se han 
d ive rsif icado las líneas de producc ió n de 
las indust ri as t rad ic ionales con que ya se 
contaba dos décadas atrá s, com o son los 
cas os de la alimentaria , texti l, qu ím ica li 
v iana y otras m ás. Esa expans ión, en am
bos as pectos, ha sido posibl e mediante la 
inve rsi ó n de unos 4 000 mill o nes de dó la
res, só lo en ac ti vos f i jos, y ha im plicado !a 
in corpo rac ió n de tecno logía y conoci
mientos, la formación de una c lase empre
sa ri a l m ás fuerte y experim entada y la 
c reac ió n de decenas de m il es de empl eos 
industriales. También ha sido un importan
te factor de urbani zac ión. 

En sum a, la industri al ización de los úl
t imos ve inte años ha modif icado prof un
dam ente la f isonomia econó m ica y soc ial 
de Cent roaméri ca. Se ri a inexac to imputar 
con exc lu siv idad es te proceso de ca m b io 
a la integ ración reg io nal, pero sin du da 
algun a es inseparab le de ell a. 

Los límites del crecimiento 

La dec isión de privi leg iar la industr ia li
zac ió n impli ca ba la de crea r un m erca

do más amplio que el ex istente en cada 
pa ís por separado. Los mercados loca les 
eran sum amente reduc idos deb ido a l ba jo 
ni ve l de ingreso de la pob lac ió n y, como 
no era po lí t icame nte v iab le ninguna medi
da para camb iar el esquem a de su distr i
bución , la úni ca sa lid a pos ibl e era un a 
integ rac ión hori zonta l de la dem and a me
diante la creac ión de una zo na de li bre co
merc io. 

En los ve inte años transc urridos desde 
entonces, se ha elevado en alguna med id a 
el ingreso de los est ratos infer io res, se han 
ampli ados las capas medias y su ca paci
dad de compra, y tamb ién las capas al tas 
de la pob lac ió n ge neran c ierto ni ve l de de
m anda para la industri a centroameri cana, 
au n cuando en este caso hay, natu ralmen
te, una considerab le propensión al consumo 
de bienes importados. Todo ell o dio al Mer
cado Com ún la capacidad sufic iente para 
activa r el desa rro llo industrial , pero en los 
años setenta se presentaro n signos de que 
se había ll egado a un punto en que la capa
cidad de compra de la poblac ión no perm i
tía que las industrias tradic ionales tuv ieran 
un ritmo de expa nsión m ás ve loz . 

Parecerí a, entonces, que ha conc luido 
un c ic lo de creci miento ind ustri al y que 
ahora se esta rí a nueva mente ante el 
hecho de que la fuerte concentrac ió n de l 
ingreso, que aún subsiste, fija un l imite, 
ce rca no de alca nzar, a la expa nsión de las 
indu st ri as de bienes de consumo y, por en
de, a la demanda reg iona l de m ater ias pri
mas y b ienes de ca pital. 

Esta c ircun stancia está, indud ab lem en
te, det rás de· las t_endenc ias rec ientes a ex
portar al mercado internac iona l. Por su
pu esto, la sa lida a mercados de terceros 
pa íses const ituye un a decisión co rrec ta, 
sobre todo si va asoc iada con el desa rroll o 
industr ial para el mercado in te rn o. E 1 
probl ema consiste en que este m ercado 
presenta la ca racte rí st ica li m itante ya 
apun tada y que los m erca dos exte ri o res 
son dific il mente accesib les. Como se sa
be, p resenc iamos desde hace años una ola 
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de protecc io nismo en los países de
sarro ll ados; adem ás, la co mpetenc ia en el 
m erca do intern ac ion al exc luye de an te
m ano mu chos de los productos indus
tri ales que Ce ntroa méri ca elabora, entre 
otras razones por as pec tos de ca lidad, cu
ya ce rtifi cac ión tropi eza co n difi cultades 
por f a lta de tradic ión y de m eca nismos e 
institu c iones para efectuarl a; fin a lmen
te, un secto r impo rtante de la indu stri a re
g iona l, que es de pro piedad extranj era, en 
a lgun os casos no muestra interés en expor
t ar po rqu e no es el papel qu e le ti enen 
as ignado las casas m atri ces. 

Para imprimir un nuevo impul so a la in
dustria tradic ional se hace necesario, po r 
consiguiente, que tengan luga r impo rtan
tes cambios positivos en los ni ve les de 
ingreso, bien sea de toda la pobl ac ión o de 
algunos de sus estratos, com o ha sido la 
experi enc ia en o tros paí ses . Ante una m o
difi cac ión de los esqu em as de distribu c ión 
del ingreso en Centroam éri ca, es indu
dabl e que deberí a asignarse priorid ad a 
las industri as de bienes de con sumo. Esta 
políti ca rest arí a recursos para el de
sarro llo de la indu stri ali zac ión interm edi a, 
pero e llo o curri ría só lo por un ti empo y, 
además, se es tarí an crea ndo mejores con
di c io nes para pasa r a las siguientes etapas 
de industriali zac ión . 

La nueva etapa 

E n cualquier forma que se mida la susti
tución de importaciones, la con c lu

sión a que se ll ega en Centroaméri ca es 
que, durante el primer decenio de la in
tegrac ión, ese proceso fu e muy intenso en 
las industrias interm edi as y meta lmecáni
cas, y en algunas tradi c ion ales, como la 
textil. El efecto que tu vo la sustitu c ión en 
el in cremento de la produ cc ión fu e c lara
m ente discernibl e. Pero el análisi s del 
comportamiento observado en los años 
setenta pone de manifiesto que el proceso 
sustituti vo se debilitó bastante. 

El desa rrollo de la industri a tradic ion al 
c reó en Centroam éri ca un merc ado de m a
teri as prim as y bienes de ca pital cuya 
m agni t ud ha sido desde hace años sufi
c iente para permi t ir el es tablec imiento de 
empresas que sustituyan las co rres pon
dientes impo rtac iones. Sin embargo, los 
inve rsionistas no han sa lido al encuentro 
de esta dem anda ampli ada. Esta es la ex
peri enc ia q ue co nv iene exa minar. 

A m odo de exp li cac ión, en años rec ien
tes se ha di cho que el paso a una nueva 
etapa de la indus t r iali zac ió n reg iona l se 
hace im pos ible en las cond ic iones de 

anorm alid ad preva lec iente s en el Merca
do Común . No se puede nega r que esa 
ano rm alidad haya min ado la conf ianza de 
los inve rsionistas, pero es ta expli cac ió n 
constitu ye só lo un a parte, qui zá la m enos 
importante, de la experi enc ia centroa m eri
ca na en este aspecto. 

Para prin c ipiar, téngase presente que 
en todo el perí odo de fun c io namiento nor
m al del Merca do Común también hu bo 
poco in te rés, o ninguno, en e l desa rro llo 
de indu stri as bás icas . Des de los p rim eros 
pasos de la in teg rac ión se dest acó e l papel 
que c ierto núm ero de indu stri as bás icas 
tendrí a como eje de l desarro ll o in
du stri al ge neral de Centroa méri ca. Se 
identifica ron cuáles eran las industri as bá
sicas con v iabilidad en las co ndi c io nes 
centroam eri canas; se hi c ieron los es tudi os 
co rres po ndientes; se recom endó su es
tabl ec imiento m ás de una vez, en tod os los 
ni ve les, y sin embargo, nada pasó. 

Ell o fu e as í porqu e el m ode lo de in
du stri ali zac ión seguido se ca racteri za po r 
su tota l indisc rimin ac ió n, mu y en conso
nan c ia con las concepciones que die ron 
v id a y han preva lec ido en la zona de libre 
comerc io, apoyada por un arance l exte rn o 
común en cuya es tru cturac ión pri va ron, 
más qu e criteri os de desarroll o, los intere
ses fi sca les de los países y los de la in
dustri a est abl ec ida. 

Los inve rsionistas privados (l ocal es y 
extranj eros) no mostraron interés en las in
dustri as bás icas, como se ha di cho, pero 
tampoco o currió que el Estado las es tabl e
c iera por su cuenta o en asoc iac ión con 
capitales centroameri canos y de l exteri o r. 
Est a dobl e abstenc ión debilitó la ca pac i
dad re p roducti va y la base en que se sus
tenta la industri a ce ntroam eri cana. 

En el caso de las inve rsiones extranje
ras no ha habido, adem ás, disc rimin ac.ió n 
en el t ratamiento, pues ningún país del 
área ha tenido ni ti ene un a leg islac ió n que 
distinga e l trato que deba darse a l in ve r
sionist a nac ional y a l extranj ero Muy por 
el contrari o, de hec ho ha habido preferen
c ia por este úl t imo, lo que se ha m anifes
t ado en una rec ia competenc ia entre los 
países para at rae r a su terr ito ri o e l ca pital 
del exteri o r. 

Esta c ircunstanc ia imprime un se ll o 
m uy part icul ar a la indus tri a centroam eri
ca na y def ine c iertas pautas de compo rt a
mi ento. Po r un a parte, el sector industri al 
centroa m er ica no t iene más de 30% de los 
pu estos de traba jo y de los ac ti vos fij os in
dustri a les en em presas de prop iedad par-
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c ial o total de l capital ex tranj ero. Esto s ig
nifi ca que cualquier defini c ión f utura de 
polí t icas deberá tener en cuenta las que si
ga e l ca pital inte rn ac ional, que en unos 
casos pueden se r as imil adas por las 
po líti cas centroa meri ca nas y en otros 
pueden se r f uentes de fri cc iones. 

Vea mos aho ra algunas experi enc ias 
concretas en qu e la coex istenc ia del inte
rés nac ion al y e l reg io na l no ha sido con
currente, sino confli cti va. En algunos ca
sos lo qu e hay es un c hoque de in tereses 
p ri va dos, aunqu e encubiertos por conve
nienc ia com o " in te rés nac ional" As í, al
gun as medidas v io latori as de l rég imen el e 
li bre comerc io o de algunos in st rum en tos 
de integrac ión se presentaron como tom a
das pa ra protege r los in te reses nac iona les, 
cuando en rea lid ad lo qu e es taba en juego 
era e l interés de un a lto fun c io nari o o el 
de una empresa muy influyente o e l de un 
gru po de pres ió n. 

Confl ictos en el interca mbio 

U n caso de confli cto rea l el e los inte re
ses reg ional y nac ional ha sido la de

sigual parti c ipac ión en el intercambio co
merc ia l. En e l caso de un a zona de libre 
com erc io perfec ta o muy ava nza da, com o 
ha ocurrid o en Ce ntroam éri ca, la des igual 
parti c ipac ió n só lo puede o ri g inarse, en lo 
fund am ental, en la disparid ad de ca pac i
dades produ cti vas. Y est a des igualdad no 
puede subsanarse, sino más bien se agra
va, cuando se hace de l 1 ibre comerc io 
irres tri cto un precepto sagrado, bajo el su
puesto de qu e en el largo pl azo las fu erz as 
del m ercado ll evarán finalm ente a una si 
tu ac ión en que todos ga nen. 

El futu ro 

L os logros pos itivos de la in teg rac ión y 
la c rec iente interd ependenc ia de los 

países constitu yen hec hos y experi enc ias 
que af irm an la neces id ad de insistir en esa 
integrac ió n, abo nada adem ás po r la nece
sidad de que los pa ís es ac tú en conjunta y 
no separadam ente ante la compl eja p ro
blem áti ca que los enfrenta a l res to del 
mundo, espec ialmente a los países a lta
mente desa rro ll ados. E 1 reconoc imie nto 
de estos fac to res no es ni debe ser in com
pat ibl e con los di ve rsos sistem as po lí t icos 
imperantes en la reg ió n, si es que priva e l 
interés com ún y la vocac ión uni tar ia. 

N unca antes, con t an dram áti ca simul
taneid ad, se habí an deteri o rado t anto las 
econo mí as de los c in co países. La ca usa 
p rin c ipa l de esos problem as se loca li za en 
las re lac io nes comerc iales y fin anc ie ras 
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con los paí ses indu st ria li za dos, pero sus 
consec uenc ias se han hec ho senti r pro fun
da m ente en la in teg rac ió n. Súmense a ell o 
las tensio nes y turbul enc ias po líti cas. que 
han perd ido hace ti empo su ca rác ter de si
tuac io nes intern as . 

No obstante tan des favorabl es condi
c io nes, se ha m antenido la interd ependen
c ia de los países; e l com erc io intrace n
troam eri ca no ha seguido crec iendo, y es 
prec isam ente ese intercambio el que ha 
impedido qu e se amplí en los m árge nes de 
ca pa c id ad oc iosa y el desempleo in
dustri al. 

Aún m ás, en 1980 la recuperac ión eco
nómica de N ica ragua, des pués de su drás
ti co cambio de gob iern o, generó una 
intensa dem anda que no pudo sati sfa ce r 
en el m erca do interna c io nal sino en el re
gion al. Y si en 1981 no pudiera sostenerse 
t an alto el ni ve l de la dem anda al merca
do centroam eri ca no, y hubi era c ierto 
grado de contracc ión, eli o o bedece rí a 
prin c ipalm ente a que e l baj o ni ve l de re
se rvas intern ac ional es de ese país, aunado 
a sus compro mi sos fin anc ieros con el res
to del mundo, som ete a tensiones extre
mas la ca pac id ad de pagos de Ni caragua, 
de modo que resultan insufi c ientes los 
mecanismos ce ntroameri ca nos utili za bl es 
has ta ahora. 

Todo ello prueba que la interd ependen
ci a generad a po r la integra c ión constitu ye 
un hec ho irreversibl e; que lo que cabe es
perar en el futuro es una u o tra modalidad 
de utili zac ión de esa interdependenc ia, y 
la dec isión po líti ca de dejarla como es tá o 
ll eva rla m ás lejos. O 

Contracción del comercio 
centroamericano 

E 1 comerc io centroa m eri ca no se redujo 
25 % durante 1981 y se tem e que la 

co ntracci ón se agrave durante el prim er 
sem estre de 1982, a ca usa de las ince rti
dumbres que o ri gin an los cambios de go
bierno en cuatro de los países miembros 
del MCCA. 

Según inform ac iones de prensa, el di
rec tor de Integra c ión de Cos ta Ri ca, Ol
m edo Cas t ro, menc ionó como un bu en 
ejempl o para el res to de Centroam éri ca el 
cas o costarri cense. E 1 com erc io del país 
con la reg ió n sufrió en 1981 una disminu
c ió n de 15 % en sus expo rtac io nes y de 
30 % en sus importac iones. 

informe mensua l de la integración latinoamerica na 

Costa Rica tamb ién reg istró una d ism i
nu c ión de 65% en sus export ac iones a N i
caragua, su m ayor comprador, durante los 
m eses de octubre y nov iem bre de 1981. En 
ese mi smo perí odo se reduj o el vo lumen 
de ex portac io nes a E 1 Sa lvador en una 
cuant ía que determin ó una re lac ión def i
c ita ri a, a pesa r de que durante el res to 
del año habí a tenido superáv it en el in ter
ca mbio comerc ia l con esa nac ión. 

Cast ro consideró urge nte la p resenc ia 
de un a vo luntad po líti ca q ue estab lezca 
meca ni smos transito ri os de em ergenc ia, a 
fin de sustituir los instrum ento s ac tu ales 
de integrac ión, ca lifi ca dos po r él como ex
ces iva m ente rí gidos e in capaces de adap
tarse a la c ríti ca situac ión que v iven los 
paí ses del área. A firm ó ta mbi én que es ta 
ri g idez propi c ió la v io lac ió n de los trata
dos integrac io nistas, como única sa lida de 
los gobiern os para hacerl e frente a la c ri sis 
intern a que padecen, hac iendo referen
c ia a las medidas res tri cti vas a las impo r
tac io nes tom adas por los gobiern os de El 
Sa lva dor, N ica ragu a y Hondura s. 

Señaló, ademá s, que las reunio nes del 
MCCA se han espac iado; qu e desde hace 
un año no se rea li zan encuentros de mi
nistros de Economí a, y que los foros bi
mensuales de autoridades integrac ionistas 
se ef ec tú an apenas dos veces al año. Ca li
fi có como un bo icot reiterado la ac titud 
del gobiern o de Guatem ala de no asistir a 
las reuniones de ministros de Economí a. A 
su jui c io, la condu cta guatem alteca obe
dece a su o posic ión al nuevo arance l 
centroam eri ca no, apoyado por los gobier
nos de El Salvado r, N icaragua y Cos ta Ri
ca , que es tabl ece un a redu cc ión drás ti ca 
de los afo ros de adu anas. O 

ALIDE 

Líneas generales de las 
actividades para 1982-1983 

La Asoc iac ió n Latin oameri can a de Insti
tu c iones Fin anc ieras de Desa rro ll o 

(A LID E), o rganism o representativo de la 
banca de fo m ento, ha trazado las líneas 
generales que o ri entarán al conjunto de 
acti v idades proyectadas para el pe rí odo 
1982-83. 

Estas ori entac iones co rres po nd en al 
desa fí o que en 1982 representa pa ra la 
banca de fom ento un ambiente perturba
do por la actual coyuntura f inanc iera 

intern ac io nal, consid erando que las in s
t itu ciones f inanc ieras t ienen un papel 
pro tagóni co que cum plir como motor en 
la ace lerac ión del desarro llo de A mér ica 
Lat ina. 

En este sent ido, las labores q ue se ll e
varán a cabo en 1982 m ant ienen una uni
dad susta nc ial con el contenido de las 
act iv id ades que se cumpl en en el seno de 
la Asoc iac ión qu e, a su vez, poseen algu
nas ca rac terí sti cas pro pi as basadas en las 
siguientes o ri entac iones f undamentales: 
a] la acentu ac ió n de un enfoqu e rea li sta y 
pragm áti co en cuanto al panoram a actu al 
de la banca de desarro ll o y a la eva
lu ac ión de sus neces idades; b] la con
ce nt rac ión de la labo r en áreas escog id as 
se lec ti va m ente, con el propós ito de apli
ca r un es fu erzo intensivo en esos ca mpos; 
c] la preocu pac ión po r obtener un al to 
grado de compl em entac ión rec íproca 
entre las di ve rsas fun c io nes que confor
m an el conjunto de las tareas prev istas en 
e l program a de trabajo de la Asoc iac ió n. 

Estas o ri entac iones responden a la per
cepc ión de que la banca de desarroll o lat i
noa meri cana atrav iesa un a etapa pecul ia r 
de su evolu c ió n, qu e ha sido ca rac teriLada 
com o de transform ac ión adaptati va a una 
nueva configurac ión de c ircunstanc ias en 
el contexto econó mi co- fin anc iero de los 
países de la reg ión, as í como en el m arco 
de una sit uac ión intern ac io nal parti cul ar
mente compl eja, que influye signifi ca ti va
mente en los probl em as asoc iados al fi 
nanc iamiento del desarro ll o. O 

Estudio básico para 
la creación del BLIC 

La A LID E ha preparado un es tudi o bás i
co para la c reac ió n del Banco Latin o

am eri ca no de la 1 ndu stri a de la Constru c
c ió n (13LI C), que est abl ecerá su sede en 
Lima en cuanto quede conform ada la com
pos ic ión de su capital acc ionari o, como re
sultado de la p romoc ión que ll eva adelante 
el Comité O rga niza do r del Banco. 

En el es tudi o se seña la qu e, en A méri ca 
Latin a, la constru cc ió n ti ene una gran im
po rt an c ia y que su contribu c ió n a la gene
rac ió n del produ cto es simil ar a la de 
países desa rro ll ados. Las tasas de crec i
miento de l secto r de la co nstrucc ió n es tán 
ent re las m ás altas, ya que so n excedid as 
so lam ente po r las de la produ cc ión ener
gét ica [J 

Juan Luis Hernández 
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Medidas para afrontar 
, 

la situación econom1ca PODER EJECUTIVO FEDERAL 

CONS IDERANDO 

Q ue e l sector exte rno de la economía de l país se ha visto se
ri am ente perjudi cado por la adversa evo lu c ión de la 
econom ía internaciona l en los ú ltimos años, situ ac ión que 

se ha ref lejado en una sensibl e baja de la demanda mundi al 
y de l prec io de nuestros productos de exportac ión -espe
c ialmente el petróleo- , as í como en una elevac ió n ext raordi 
nar ia de los pagos real izados por concepto de intereses de la 
deuda externa del sector público debido a la deva lu ac ión de 
nues tra moneda; 

Que los prob lemas de ba lanza de pagos han condu cido a la 
adopción de un conjunto de med id as de ajuste en la po lí tica 
económ ica a partir de que el Banco de M éx ico, S.A., se ret iró 
tempora lmente del m ercado ca mbi ario, o rientadas a ga ranti za r 
la continuidad de l proceso de desa rro ll o en el contexto de un 
desempeño m ás favora bl e de l sector exte rno del paí s y de un a 
red ucc ión de las pres iones inf lac io narias in te.rn as; 

Que esas med idas en m ateria económica dispues tas por el 
Ejecu tivo Federal a mi ca rgo forman un programa integral cuya 
ap li cac ión es indispensable para una ráp ida recuperación; 

Que la perspectiva económi ca es aún desfavorable y re
qu iere forta lecer e l conjunto de medidas, así como prec isa r los 
ob jeti vos, m eca ni smos y res ultados que se pretenden alcanza r 
con el Programa de A juste de la Políti ca Económica; 

Q ue un componente fundamenta l consiste en lograr un m e
jor balance en las finanz as públi cas y que para ell o es indispen-

El 20 de abril último el sec reta rio de Hacienda y Crédito Púb li co, Je
sús Sil va Herzog Flores, dio a conocer a los medios de comunica
ción el texto de un decreto med iante el cual, según su encabezado, 
el Poder Ejecuti vo dispone " reduc ir en tres puntos porcentuales co
mo proporción de l producto interno bruto, el déficit fin anciero glo
ba l de l sec tor púb li co". Se reproducen los considerandos y el art icu
lado, tal como apa rec ieron el 21 de abril en el Diario Oficial. El 
decreto ll eva las firmas del pres idente de la Repúbli ca, José López 
Port il lo, y de los miembros del " gab inete económico" , integrado por 
los sec reta ri os de Hacienda y Crédito Públi co, Jesús Silva Herzog; 
de Programac ión y Presupuesto, Ramón Aguirre Velá zq uez; de Co
merc io, Jorge de la Vega Dominguez, y de Patrimonio y Fomento In
dustri al, José Andrés Oteyza. (El título es de la Redacc ión) 

sab le que se modif ique la ap li cac ió n de los diferentes instru
mentos de política económ ica. 

Que se req uiere de un meca ni smo o perat ivo adecuado que 
permita seguir, a lo largo del año, el comportam iento de las va
ri ab les macroeconómicas, señalar res ponsabl es en la ejecuc ión 
de las po líti cas, y ve rifi ca r que se respeten las metas que han si
do fij adas por las diferentes medidas que ya han sido dictadas, 
he te nido a bien dictar el sigui ente: 

DECRE TO 

A rtículo 1o. El Ej ecutivo Federa l considera que el déf ic it f i
nancie ro globa l de l sec tor púb li co deberá red uc irse en t res pun
tos porcentua les como proporc ió n del producto interno bruto, 
respec to de l ni ve l alca nzado en 1981. De esta manera se ini
c iará un proceso de redu cc ión de esta re lac ión, a efecto de qu e 
el deseq uilibrio de las finanzas públi cas no sea un im pedimento 
para que México alcance la estab i 1 id ad que req uiere. 

Artícu lo 2o. Para alcanzar es ta meta el Ej ecutivo rea li za rá 
un ajuste ad ic io nal al Presupuesto de Egresos de la Federac ión 
y de l Departamento de l Distrito Federal , actual izados, qu e 
aunado al 3% dispuesto con anteriorid ad a lca nce e l 8% . Las 
demás entidades de la Administrac ión Pública Federal no 
comprendidas en d ichos presupuestos, rea li za rán los ajustes 
que en cada caso señale la Secreta rí a de Programac ión y Presu
puesto. 

Artículo Jo. La Sec retarí a de Hac ienda y Créd ito Público, en 
co laboración con la Sec retarí a de Programac ión y Presupu es to, 
es tab lecerá un mecanismo operativo en relac ión con los ca len
da ri os de efect ivo de cada ram o administrat ivo y entidades pa
raes tata les de tal manera que éstos se manejen de acuerdo con 
las est im ac iones de los ingresos y gastos y los program as para
estatales, cuyos mo ntos serán fij ados de conformidad a dic hos 
ca lendari os y sin exceder los lím ites p refij ados. La Tesorería de 
la Federac ió n, con la co laborac ión que proceda del Banco de 
Méx ico, S.A., no cubrirá las cantidades que rebasen los límites 
prev istos en los c itados ca lendari os, devo lviendo los docum en
tos corres pondientes a los ramos respectivos . 

Artículo 4o. Los calendar ios para la dispos ic ió n de los rec ur
sos presupuestales se adecuarán a efecto de que no se ant ici
pen las d ispos ic iones. La Tesorería de la Federac ión rea li za rá 
so lamente los pagos autorizados conforme a los ca lendari os es
tablecidos por la Sec reta ría de Programac ió n y Presupuesto. 
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Las Secretari as de Programación y Presupu esto y de Hacien
da y Créd ito Púb l ico y e l Banco de México, S A .. elabora rán 
co nju ntamente cada mes p royecciones sema nales de l ejerc ic io 
de l gasto, e l ingreso y el déf ic it de l secto r públi co, pa ra e l si
gu iente mes. Conforme a di chas proyecc iones, la Tesorería de 
la Fede rac ión program ará sem analmente los pagos que deba 
rea l izar en el mes de que se t rate . 

La Sec reta ri a de Hac ienda y Créd ito Pú b li co v igil ará la evo
l uc ió n sema nal de las erogac iones r ea li zadas po r la Tesorerí a 
de la Fede rac ión para que éstas no excedan a lo proyectado pa
ra cada semana y mes y que la prop ia Tesorerí a só lo rea li ce pa
gos que se aj usten igua lm ente a lo proyectado, as í como que la 
entrega de recu rsos o la auto ri zac ió n de f inanc iam iento no re
basen los topes f ij ados, li m ita ndo adem ás las ent regas o auto ri
zac iones al mínim o indispensab le, en f un c ión de las disponi b ili 
dades que reg istren las ent idades. 

Artícu lo So. Las dependenc ias y ent idades de la Admin ist ra
c ió n Públi ca Federal se res ponsab ili za rán de inmedi ato de ev i
tar la rea li zac ión de todas las obras no relac ionadas directa
mente con el proceso p rodu cti vo, as í como pos tergar e l ini c io 
de nuevas invers io nes y dism inuir el ri tm o de las erogac iones en 
todos aquel los casos que sea posi bl e. 

Para el cum p limiento de este o bj eti vo se encom ienda a la 
Sec retari a de Prog ram ac ió n y Presupuest o que res po nsabili ce a 
los Sec retari os de Estado, al Jef e del Departam ento del Dist rito 
Federal y a los Ti tul ares de las dependenc ias, o rga ni smos y 
empresas del sector públi co. 

A rtículo 60. La Secretarí a de Program ac ión y Presupu es to fi 
jará límites de gasto a ca da dependenci a y entidad del sec tor 
públi co, de manera que en su conjunto se al cance el obj etivo 
señalado en el Artícul o 1 o . 

Artículo 7o. Com o complem ento de la redu cc ió n del gasto, 
se instruye a las Sec retari as de Hac ienda y Crédito Públi co y de 
Program ac ió n y Presupuesto, para que, a t ravés de la autoridad 
competente, se to men las m edidas necesa ri as para aumentar 
los ingresos públi cos en 150 000 mill ones por la v ía de precios y 
tarifas. 

A rtículo Bo. E 1 endeud am iento neto del secto r públi co con 
el exterior se limitará est rictamente a un m onto m áx imo de 
11 000 millones de dólares. 

A rtículo 9o. El c rédito neto que p roporc ione el Banco de 
Méx ico, S.A., al Gobiern o Federal no rebasa rá la ca ptac ión de 
recursos intern os por parte de di cho Inst ituto Ce ntral. 

A rtículo 100. El Banco de Méx ico, S.A., cu idará qu e el mo n
to to tal de bill etes en c ircul ac ión se in crem ente sol am ente por 
la mi sm a cantid ad en que aum enten las reservas in te rn ac io na
les netas del Ba nco de México, S.A., sobre el ni ve l que tenga n 
en la fec ha en que entre en vigo r el presente Dec reto. 

A rti culo 11 0. El déf ic it en cuenta co rriente de la balanza de 
pagos se reduc irá entre 3 y 4 000 mill ones de dó lares, sobre lo¿ 
ni ve les de 1981 . 

Para ell o se sujetarán las importac io nes de l secto r públi co a 
efecto de reduc irl as en 3 000 m ill ones de dó lares con res pecto a 
1981. 
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Igualmente se limitarán las importaciones del sector pr ivado 
a que alca ncen 3 000 mill o nes de dó lares menos que en 1981 . 

A rticulo 120. Las dependenc ias, empresas y o rganismos de l 
secto r púb li co, só lo podrá n co ntraer compro mi sos de cualquier 
t ipo y au n a t ítul o trans ito ri o, si están comprend idos en su pre
supuesto aprobado y cuenta n con la autorizac ió n previa de la 
Secretar ía de Hac ienda y Créd ito Púb l ico. 

As imi smo, deberán env iar peri ódi ca m ente a las Sec reta rí as 
de Program ac ión y Presupuesto y a la de Hac ienda y Créd ito 
Púb li co, así com o al Ba nco de México, S.A., sus programas de 
f lu jo de d iv isas y operac iones ca mb iar ías , de confo rm idad con 
las ind icac iones que les dé a conocer la Sec retaria de Hac ienda 
y Créd ito Púb li co. 

Artículo 130. Se p roc urará aumenta r la re lac ión que guard a 
hasta aho ra el ahorro f inanc iero respecto al prod ucto intern o 
bruto. Para ell o, la Secretaria de Hac ienda y Crédito Púb lico y 
el Ba nco de México, S.A., opera rán una po lí t ica de tasas de inte
rés pas ivas que respond a con oportunidad a la evo luc ió n de las 
tasas exte rn as y a los movimientos de l ti po de ca mbi o, es tabl e
ciendo una p rim a a favo r de la inve rsión en pesos. El pro pós ito 
es of recer tasas de inte rés at ract ivas al ahorrador y favorece r, 
sobre todo, el aho rro de largo p lazo. 

A rtí culo 140. En m ateri a de tasas act ivas se for ta lecerá la 
po lí t ica de conceder un tratami ento pre f erenci al a los sec tores 
soc ioeconómicos m ás vulnerabl es, a través de m antener ta sas 
tope para c iertos "ca jo nes" de crédito que los bancos deben 
cubrir, as í como po r las operac iones de redescuento que rea li
zan los fo ndos de fom ento económi co. Se seguirán relacionan
do las tasas de in te rés p'referenc ial con el cos to po rcentu al pro
medio para el sistem a banca ri o de los depós itos a pla zo en 
moneda nac io nal para ev ita r subsidios des propo rc io nados. 

A rtí cu lo 150. El Ba nco de Méx ico, S.A., intensifi ca rá el uso 
de los meca nismos a su d ispos ic ión para ev itar la ge nerac ión de 
una liq uidez exces iva en el sistem a f inanc iero . De confo rmid ad 
con esta po líti ca el Banco de M éx ico, S.A., ha es tado di sponien
do que las insti tuc io nes de crédito constituyan depós itos de re
gul ac ió n mo netari a en el propio Banco Cent ral. A este f in se se
guirán ac ti va ndo es tas m ed idas y, en su caso, o tras en el mism o 
sent ido, en ta nto persista n los supues tos para su ap l icac ió n. 

A rtícu lo 160. El Ba nco de Méx ico, S.A., ga rant iza rá a las 
empresas pri vadas qu e requieran fin anc iami ento en dó lares me
jores cond ic io nes para su contratac ió n, liberali zac ión y redu
ciendo e l costo de l prog ram a espec ial de f in anc iam iento que a 
t ravés de reportas de d ivisas cub re ri esgos ca mb iari os . 

A rtícu lo 170. Cuando las condi c io nes de l mercado ca m
biarí a as í lo am er iten, el Banco de Méx ico, S.A., interve ndrá en 
di cho m ercado para ev itar f lu ctuac iones b ru scas o errát icas. 

La po lí t ica cam b iaría se o ri entará a m ante ner la competi t iv i
dad de la economí a mex ica na, ev itando en todo momento la 
sobreva lu ac ió n de nu es tra mo neda. 

Transito rio 

U n ico. El presente Dec reto surti rá efectos a parti r de l d ía de 
su pub li cac ió n en el D iario Oficia l de la Federación, y es tará en 
v igor hasta el 31 de d iciembre de 1982. D 
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UNA VISIÓN INTEGRAL SOBRE EL AMBIENTE 

Santiago R. O livier, Eco logía y subdesa rro llo en 
América Latina, Siglo XX I Ed itores, México, 1981 , 
225 pág inas . 

E n general , en los países del ll amado " Terce r Mundo" hay 
grandes riquezas y recursos naturales , hay agua, aire y so l 

en abundancia y enormes extensiones terr itoriales, con una in
dustria li zac ión proporciona lmente pequeña, que no tend ría por 
qué provocar las c risis de contaminac ión, ester ilidad y degrada
ción que sufren muchos de ell os. Sin embargo, la destrucc ión 
eco lógica de estos países, inc luso en aquellos que todavía con
servan territorios parcia lmente deshabitados, es un hec ho que 
reviste característi cas verdaderamente amenazadoras. E 1 haci
namiento demográfico en las grandes metrópo li s industr ial es, 
los desechos no biodegradables de estas industr ias que conta
minan ríos, mares y atmósfera, la gravedad de los problemas sa
nitari os que ti enden a hacerse endém icos en sectores mayorita
ri os de su pobl ac ión, la escasez de alimentos y el desemp leo, 
hablan de un crec im iento caóti co, cuyas consec uenc ias se 
refl ejan ab ierta y descaradamente en el daño eco lóg ico y de 
manera casi imperceptible en el PNB y en su distribución equita
tiva. Los beneficios sociales de es te creci miento, cuya brúju la 
indica constantemente el absurdo y e l desp il far ro, no resultan 
comparab les con los perjuic ios . Tal es el contexto en que San
tiago Olivier sitúa su libro . Se trata de una obra en que el drama 
se reve la mu cho m ás descarnadam ente que en cualquier trage
dia c lásica de la histori a. 

Olivier no pretende alarma r efectistamente. Es un científico 
y un hombre de concienc ia. Su objet ivo es in forma r, difund ir, 
estimular, lograr c laridad, subvertir la pas iv idad y la indolencia 
para así prever y actuar co lectivamente. Como espec iali sta en 
la materia, está consciente de qu e la ecología es una c iencia 
nueva y que su trascendencia socia l es todavía mucho más re
c iente. En efecto, hasta hace dos decenios, las preocupaciones 
ecológicas eran patrimonio de los naturalistas, de individuos in
teresados en las relaciones entre organ ismos y ambiente; só lo a 
fines de los setenta esta inquietud exc lusivista pudo gana r la 
ca lle para pasar a ser algo as í como una "c ienc ia de moda", ca
paz de generar un crec iente movimiento de opinión en to rno a 
los peligros que amenazan la estab ilidad de la biosfera y la pro
pia ex istenc ia del hombre. Desde entonces, la eco logía se con
so lida con elementos de las c ien cias sociales, trasciende hac ia 
los med ios de comunicac ión -que cada día br ind an mayor 
atenc ión a estos problemas - y es objeto tamb ién de manipula
ciones demagógicas y cru zadas catastrofistas, aunque también 
de honestas campañas cuya ef ic ienc ia resulta, empero, poco fi
nanciable. En todo caso, la eco logía abandona la academi a y 
pasa a ser una inquietud "se ntid a" por sectores importantes de 

la pob lac ión, tanto más en el mundo indust ri a li zado que en el 
subdesarro ll ado (sob re el cual se c ierne la amenaza con va ti ci
nios ve rd aderamente inquietantes). Como quiera que sea, todos 
estos esfu erzos y desve los resultan sumamente incipientes; la 
mayo rí a de las personas reconoce el temor que le insp ira un de
sas t re eco lóg ico y sufre cotidianamente los efectos de la degra
dación ambie ntal; no obstante, estas mismas personas ignoran 
las bases c ientífi cas de la eco logía y las posibilidades rea les de 
actuar. El libro de O li v ier tiene la v irtud de divu lga r: estudia y 
anal iza la eco logía desde una perspectiva qu e perm ite 
comprender la a gente no espec iali zada y que le proporciona 
elementos se ri os y ri gurosos como para apoyarl a desde el ámbi
to de otras d isc iplinas. 

Sa ntiago O li vie r - docto r en cie nc ias naturales, ex-director 
de l Instituto ln terun ive rsitario de Bio logía Marina (Mar de l Pl a
ta), profesor e invest igador de la Unive rsidad de La Plata , co n
su lto r de la UNESCO y de l PNUMA, profesor e invest igador en la 
Universidad de Baja Ca lifornia, asesor del Programa de Invest i
gac ión y Control de Contaminac ión Marina de la bahí a de La 
Habana, que patrocina la UNESCO - es uno de los espec iali stas 
lat inoamericanos más destacados. Hoy " baja de l Ol impo" cien
tífico y se empeña en hacer d ivulgac ión, difusión, conciencia. 

En una prim era parte de su obra trata lo qu e él denom in a 
" Eco logía energética". Define la eco logía como una ciencia de 
actualidad, se refie re a los movimientos amb ientalistas, a la 
ubicac ión de la eco logía entre las c ienc ias naturales y las so
cial es, al ecos istema como unidad funciona l; hace, además, 
una sí ntes is del desarro ll o histó ri co de la eco logía y es tudia al 
hombre, la biosfera y el desa rrollo. Después de es ta etapa intro
ductori a, exam ina la estructura y el funcionamiento del ecos is
tema: energía y trabajo, sistemas eco lóg icos, delimitac ión de 
ecos istemas, e l c ic lo del agua, c ic los biogeoquímicos, sucesión 
eco lógica, exp lotac ión y madurez de ecos istemas . También 
anali za el marco eco lógico de referenc ia para Amér ica Latina y 
el Caribe, y abord a parti cularmente el medio marino, el de 
aguas continentales. e l terrestre y el humano. 

En la segunda parte, O li vie r estudi a lo que considera " Los 
desa fí os de la eco logía soc ial". El primer capítul o está destin a
do a la pob lac ión lat inoameri ca na y ca ribeña, a su dinám ica, a 
la teoría que intenta ca racterizarl a, a la producción de alimen
tos, a los lí m ites del crecimiento de la poblac ión mundial y a 
los ef ectos de la población humana sobre el ambiente. En el 
ca pítulo que sigue se det iene a examin ar la contaminac ión am
b iental: sus límites, sus ca racterí st icas cuando se da en el m e
dio urbano-indust ri al, la específi ca de l subdesar ro llo, la bé lica 
y los ef ec tos de la infic ión sobre el ambiente. Finalmente, se ex
tiende sobre la exp lotación y la degradac ión de los recursos na
turales, diferenciándolos de los rec ursos humanos, estud iando 
la dependencia económica y sus consecuencias sobre los recur-
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sos natu rales; as imismo desc r ibe la desert izac ió n y el extermi 
nio de la fauna en los paises subdesa rro ll ados . 

En e l epilogo resume los fund amentos y objetivos qu e tuvo 
en vi sta para esc rib ir su li bro. Nosotros lo saludamos como el 
primer estud io integral en A méri ca Lat ina que, sin perjui c io de 
su al ta consistencia c ientífi ca, t iene la virtud de la síntesis y de 
la c laridad. Sostiene Oli v ier que la eco logía, como cienc ia " in
tegradora" , se es fu erza por comprender mejor las in terrela
c iones de los medios fí sico y humano y e l desarro ll o equi li bra
do de la soc iedad; para log rar estos ob jetivos exige esfuerzos in
terd isc ipl in ar ios . 

Cons idera que los paises subdesarro ll ados nó disponen de re
cursos c ientíficos ni tecno lógicos sufi c ientes para enfrenta rse a 
los problemas derivados del uso ef ic iente y eq uili b rado de la 
naturaleza . Por ello, realza la act itud de algu nas de estas na
c iones que, como Cuba y México, hacen esfuerzos especia les 
por crear una in fraestructu ra c ientíf ica capaz de hacer girar las 
cosas hac ia un profundo cambio en los próx imos decenios. Sin 
embargo, O li v ier no peca de-opt imismo irresponsab le: adv ierte 
c laramente que la formación de escue las científ icas eco lóg icas 
y amb iental istas es una tarea larga y costosa, que exige de la 
colectividad académic a y del indi v iduo una entrega ext raordi
naria de ca lidad ét ica y sensibl e. Este esfuerzo es impresc in
dible; la d isposición y el comprom iso que entrai'la p rovendrán, 
finalmente, de la concienc ia política en sent ido amp lio: el sub
desa rrollo y sus so luc iones -entre otras, la industr iali zac ión ra
c iona l y no la dependencia se rv il sustentada por la actividad 
maqu il adora- dependen de esta actitud, y tener esta ac titu d 
supo ne tener un proyecto soc ial c laro, que integre al hombre 
con su colectiv id ad y su am biente de manera arm ó ni ca, ra
c ional, ef ic iente en cuanto a la ca lid ad de la v ida. 

Améri ca Lat ina y e l Ca ribe libran una bata ll a titánica por 
sobrev iv ir. Sus recursos naturales desquiciados po r casi 500 
anos de exp lotac ión despiadada, sus bosques ar rasados, sus 
campos eros ionados, su fauna menguada, su población ham
brienta sus nii'l os conde nados a muerte prematura, sus aguas 
c onta~inadas o en ext inc ió n, sus recursos minerales y energét i
cos al servicio de los poderosos, sus gastos bélicos cada vez 
más agob iantes, no permiten aceptar recetas tecnológicas que 
mantengan y fomenten la dependencia. Sus nac iones quieren 
ser duei'las de sus prop ios destinos y genera r sus propios mode
los de desarrollo. Estas ref lex iones no só lo no se apartan de la 
eco logía sino que le son con naturales; son su marco y su ob jeti
vo. También su inst rum enta l. En e l libro de O livier priva esta 
perspectiva; de su aná li sis podrán nutr irse c ientífi cos, tecnólo
gos, políticos y todo aque l que def ienda la vida, e l bienestar y 
la just ic ia social. D 

José Antonio Granda 

DEMONOLOGÍA EN LA CIENCIA 

J.M . Lévy Leblond y A. Jaubert (comp il ado res), 
(Auto)crítica de la c iencia , Ed itor ia l ueva Im a
gen, México, 1980, 324 páginas . 

K arl Popper fo rmuló una denu ncia memorable con tra el to
tal itarismo en su obra La sociedad abierta y sus enemigos; 

Lévy Leblond y J aubert recogen pasajes no tan memorables en 
un libro que bien podría llamarse La sociedad cerrada y sus ami-
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gos, pues hay en es ta recopi lac ión de escritos un a mezc la 
desgrac iada de fanati smo e insensa te z. En nombre de la ciencia 
se forjan sent im ientos anti c ientíficos; A ri stóte les y Sa nto To
más des truyen de nuevo a Platón que, según op ini ón autori zada 
de Koyré, es el an c la de la inves tigac ión modern a. Esta obra 
pru eba, sin exageración alguna, que el papel lo soporta todo. Su 
esti lo es más detonante que denotativo; las metáforas 
-anc ianas y decadentes- remplazan a los argumentos. La leí 
tres veces con la esperanza de encontra rl e alguna lógica, algu
na excus a salvadora. Pero perdí mi humor y la pac iencia . 

E 1 tema central (lo demás es va ri ac ión mecánica): la protesta 
contra la c ienc ia moderna, c iencia que esc laviza, hermana ser
vil del imper iali smo estadoun idense, de la soberb ia francesa y 
de la burocracia sov iética. Si esta reclamación es correcta a pe
sa r de su esp léndida vaguedad, entonces todos - in c luyendo a 
los autores y a la ed itor ial - somos crimin ales inte lectua les, 
Raskolnikovs que matan y se sui cidan en la fantasía . El libro es 
un verdadero festín sadomasoq uista; políticamente, corteja el 
nihili smo de Turgenev y el anarqu ismo de Proud hon. 

Los numerosos autores aquí reunidos no deslindan discipli
nas, ni situac iones, ni coyu nturas . Todo y todos entran en una 
" sí ntes is" imposible de perversidades. Si aún nos queda facul
tad deductiva después de leer este escrito, debemos extraer la 
necesa ri a conc lusió n: ll egó el momento de quem ar invest igado
res y libros . .. en nombre de la c ienc ia. 

Trataré de ord enar las premisas caót icas de es tos textos, cu
ya primera edic ión en francés aparec ió en 1975. Así se rá más f á
ci l demostrar que nues tra inquietud no es gratuita, pues es te 
libro nos reg resa a la demonología. 

1) Asegu ran los com pil adores que las críti cas a la cienci a 
emanan principalmente de los físicos, "y éste es un hecho 
sociopolítico interesa nte" (p . 16). Y allí se paran; no exploran hi
pótesis algu na. 

2) La c ienc ia es una flor del ma l tanto en el capita lismo co
mo en la Unión Sov iét ica (p. 24). Hay que agradecer a los com
piladores (franceses) por recordarnos a Baudelaire, ¿pero qué 
signi f ica exactamente esta metáfora? Si la c iencia es igual en 
ambos sistemas, ¿cuál es el peso y la importancia del condi
c ionamiento amb iental y de la organizac ión económica en la 
práctica c ientíf ica? 

3) La autonomí a de los intelectuales es una ficción (p. 25). 
¿También es f ict ic ia la críti ca de estos intelectua les? 

4) " La c iencia hay que hacerl a para y por el pueblo" (p. 26) 
¿Cómo es posible transvasar la frase de Lincoln a la ciencia? 
¿Qué sistem a de jerarquización sug ieren? ¿Laboratori os en las 
ca ll es? ¿La ca lle en el aula? ¿Este ascenso populista no nos ll e
vará a mayores injus tic ias? 

5) La c ienc ia es tá dominada por los políticos (p . 29) . ¿Pero 
quién domina a los políticos? ¿También los autores y compila
dores están dominados por el los? 

6) " La c iencia es ... la justifi cac ió n mág ica de una raza de 
escl avos" (p. 35). ¿Nietzsche regresa a la c ienc ia? ¿La fras e se 
ap li ca a todas las disciplinas? ¿Es la c iencia un género de 
teología rea ccionaria y paralizante? Ni una palabra de ac lara
ción . 
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7) La ciencia es. fetichismo (p 3S). Grac ias a Marx 
sa bí amos que el cap ita li smo produce enajenac ió n y reproduc e 
formas mági cas. ¿También la c iencia? ¿También los propios 
marxistas? ¿Cómo, por todos los d iabl os? 

8) Los médi cos t ienen una ca ligraf ía im posible: señal de que 
pertenecen a la po li cía monopo li zada (p. 36). Una pa lab ra : ab
surdo. 

9) Los v iajes de ios cos rnon autas (rusos y no rtea meri canos) 
son d ispositivos para resucitar la religió n (p. 37) . No tengo co
mentarios. 

10) Hay que reg resa r a Marx (p . 41) . ¿No deberían conoce rl o 
pr imero antes de formu lar est a rec lamac ión? 

11) " El co lmo de l obj eti v ismo hipóc rita está en la prensa lla
mada de inform ac ió n" (p . 4S). ¿Q uién ha argumentado alguna 
vez que un artícul o en los periódicos es una mo nograf ía 
c ientífic a? 

12) La c iencia constitu ye un sistema ra c ional ahistóri co (p . 
46). ¿La mecá ni ca no t iene presente a Ga lil eo; la física, a 
Duhem y a Einste in; la genét ica, a Mende l y a la Dra. MacKra
ke n? Es c ierto que los c ientífi cos no se ocupan exc lus iva mente 
de la histo ri a, pero t ienen co nciencia histórica de sus disc ipli
nas. 

13) El idioma de la c ienc ia es in com pre nsible (p 49) ¿Q ué 
sugieren? ¿Un lunfard o? ¿Un espe ranto ca ll ejero? Tamb ién lo 
que estos autores esniben es in comprens ibl e. 

14) El amor, la emoc ión, la be ll eza ... el p lacer y el dolor es
tán exc luidos de la c iencia (p. S1 ). ¿Habrán escuc hado del psico
análi sis? ¿Sabrán que el economis ta Boulding está re interpre
ta ndo los conceptos de utilidad con arreg lo a "ca rgas libidino
sas"? ¿Aspi ran a que un texto de f isio logía se transfo rm e en un 
romancero gitano? 

15) " El c ientifi c ismo es la ideo logía más peligrosa" (p SS) 
¿M ás pe ligrosa que el fasc ismo, e l naz ismo, las barbaries de de
rechas e izquierdas? Lo dudo. 

16) " La c ienc ia es inev itablemente po lí tica ... " (p. 63). Esta 
orac ión ori gina l merece el Premio Nobe l. 

17) "Con sus tendenc ias eli t istas, la mayorí a de los 
c ien tí fi cos nortea meri canos oprimen ... a pobres, mujeres, y no 
blancos" (p. 80) . Cierta mente, hay estructuras sádi cas en la in s
t itu c ionali zac ión soc ial de la c iencia. Pero la li sta de los oprimi
dos es más larga: mex icanos, cató li cos, judíos, genios . La 
simplifi cac ión amar ill a embelesa a estos autores. 

18) E 1 científi co debe resolve r prob lemas rea les (p. 83). Si no 
resuelve prob lema alguno, ¿para qué atacar los? Si res uelven, 
¿qué lu gar tiene la críti ca? Y si res uelven probl em as fa lsos, ¿qué 
sugi eren los autores? 

19) En Francia ex isten. buenos y malos laboratorios (p. 
89) . Grac ias por esta inform ac ió n. 

20) " Hay que rea li za r un trabajo crítico, in c luso sa lvaje" (p. 
9S). ¿Sa lvajismo y c iencia? ¿Se tratará de un aporte a la 
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soc iob io logía de la invest igación? ¿Hab rá aq uí un a superac ión 
de la matem ática no euc lidiana? 

21) El prestigio c ientí f ico de A bdus Sa lam en Paquistán es 
una forma de exp lo tar a los pobres (p. 100). ¿Qué culpa t iene Sa
lam? Y m is respetos a los c iudadanos de Paquistán , que recono
cen a un hombre de c iencia. Esto no acontece en todas las lat i
t udes. 

22) La innovac ió n tecno lógica .. se dirige a multiplicar las 
ganancias de a lgún empresa rio emprendedor ... (p. 127). Es cie r
to: pagué por este 1 ibro f laco y no tan innovador catorce dó l a
res. 

23) " Los c ientíficos suf ren de ' reunionitis'" (p. 156) Ve rd ad: 
en esta época de l jet hasta los fanáticos queman inc ienso en lu
gares muy apa rtados y en fo rm a iterativa y reiterativ a. ¿Por qué 
no los c ientíf icos? 

24) " E 1 laboratori o es un centro paterna l is ta" (pp. 175-176). 
Su pongamos que estos autores comete n parr ic idio contra las 
paredes de es tos laboratorios sofoca ntes. ¿Qué harán con e l 
nuevo padre? ¿Vo lve rán a matarl o? 

25) En un labo rat ori o hay siempre dos directores, uno que 
practica e l paternali smo y otro que " m aneja e l ga rrote" (p . 177). 
Ciertamente: fa lta un a meretri z. 

26) La au toges tión es necesa ria en los trabajos c ientíficos (p. 
19S). ¿Esta "yugos lavizac ión" de la c ienc ia no aparejará e l yugo 
de la c iencia en un grado insoportab le? ¿Adónde condu ce es t e 
populi smo c ientí f ico? 

27) El es pec ia li sta es capaz de rea li zar. milagros 
c ientífi cos (p. 203). O es un mago o es un genio Si es mago, hay 
que divertirse con él; si es genio, hay que respetarl o. Pero en 
ningún caso es un mil agrero. 

28) " El unive rso de la enseñanza de la c iencia descansa en 
la división [de l trabajo]" (p. 217) ¿Qué pretenden? ¿Cha rl ata
nes? ¿Especia li stas en generalidad es? ¿E l dominio de la me
diocridad? 

29) " El saber es ... el op io de los pueblos" (p. 223). El opio 
está de moda . Era, para Feuerbach y M arx, la religión; para 
Aron, algunos intel ectuales. Ahora son los c ientíficos. ¿En qué 
cons ist irá la sobriedad? 

30) La tesis es un rito (p. 2S6) . Es c ierto; ¿pero qué proponen 
en su lu gar? ¿Rega lar títulos a cua lqui er transeúnte? 

31} Reuni ón de científicos: cueva de los cua renta ladrones 
(p 281) Un aporte or igin al a Alí Babá. 

Éste es un libro c laramente oscurant ista. Lást ima que un psi
coa nali sta respetab le (Santiago Ramírez) le haya hec ho un pró
logo elog ioso. Con la debid a consideración qu e este profes ional 
me merece debo suponer: o que no leyó el 1 ibro, o que encontró 
en él "profundidades " qu e un reprimido como yo no puede cap
tar. Si se trata de lo primero, no me parece acto loable; si es lo 
segundo, habría que psicoa nali za r a todo el pueblo creando un 
diván gigantesco. Ciertame nte, ta mbién habrá que quita r a es te 
arte curativo sus especulac iones anal es, edipal es y orales a fin 
de lograr una t ransferenc ia libidinosa verdaderamente popular. 
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Una confes ió n no hab ría comentado este texto y o rde nado 
sus caó ti cas f rases si mis indagac iones sobre la c ienc ia, en va
r iados contextos, no me reve lasen gérmenes de esta 
demono logía que puede se r luj o t ransito ri o de los ri cos pe ro 
ma ld ición eterna de los pobres . Li 

Jose ph Hodara 

LIBROS DE LA LARGA VIDA 

Henry Sigeri st, Hitos en la historia de la sa lud 
pública, Siglo XX I Ed ito res, México, 1981, 98 
pági nas . 

Mi lton Terri s, La revo lu c ión ep idemio lógica y la 
medic ina soc ial, Siglo XX I Ed itores, M éx ico, 1980, 
255 pági nas. 

Thomas M ckeown y C. R. Lowe, Introdu cc ión a la 
medic ina socia l, Siglo XX I Editores, M éx ico, 1981, 
365 pág in as 

E 1 prim ero de los lib ros que se reseñan cont iene c in co confe
rencias del sui zo Henry Sigerist, médico, fil ó logo e 

histori ador de la medic ina, quien durante 15 años trabajó en 
Es tados Unidos y enriq uec ió con su gran experi encia a la 
medic ina soc ia l de di cho paí s. La extensa cultura del auto r hace 
que la impo rtanc ia de es te pequeño li bro vaya en sentido 
inve rso a su tamaño, porqu e al leer sus pág inas, el lec tor se 
enfrenta a un médico, f i ló logo, histori ador y soc ió logo (po r 
autodef ini c ión) que v in cul a siem pre la histori a de la medic ina 
con los prob lemas hu ma rros. 

Sigeri st alude a los esc ritos de Claudia Ga leno, el médico y 
esc ritor gri ego, autor de un tratado sobre higiene que contiene 
f undamentos sobre el bienestar f ísico ap li cabl es a nues tra épo
ca. En los a lbo res de la era cristi ana, el médico de Pérgamo 
v iajó a Roma, atraído po r la o ferta de César de conceder la 
c iudadaní a rom ana a los médi cos gri egos (esc lavos, en su gran 
mayorí a) que prac ti ca ran su c ienc ia ent re los romanos. Galeno 
se consag ró a escrib ir acerca de la higiene y a mostrar, con di
secc io nes de animales, cómo está form ado el cuerpo humano 
po r dentro y cómo fun c io na. Empero, las recomendac io nes de 
Ga leno tenían un alcance muy limitado, puesto que llegaban 
tan só lo a las c lases ri cas, las úni cas ca paces de cuidar su ali
mentac ió n y sus beb idas, as í como practica r eje rc ic ios. Todo in
duce a pensar que el cuidadoso Galeno cas i no tenía disc ípul os, 
puesto que las c lases ari stocráti cas eran, prec isamente, las que 
se entregaban a los peores excesos durante las fa mosas f ies tas 
romanas. 

En rea lidad, la expe ri enc ia fu e enseñando a la humanidad lo 
que convení a o perjudi caba a su sa lud, aunque un elemento 
fund amental fueron las creenc ias relig iosas. Es indudabl e que 
los ritos, con su ex igenc ia de que quienes penetraran en los 
templ os debían conserva r una pureza inmacul ada, contribuían 
en c ierta form a a conservar la sa lud. En el Levíti co, po r 
ejemplo, se ordenaba pasar por ritos purifi ca torios a quien estu
v iese en contac to con los enferm os; as í, la idea del contag io fue 
prim ero religiosa, después médica. En algunas religio nes, la ne
ces idad de mantenerse limp io en lo esp iritual se extendí a a l as
pec to f ísico. 
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Sigerist charla ta mbién ace rca de l li b ro med ieva l Regimen 
Sa ni ta t is Sa lern i tarum, obra que inc luye va ri os t ratados sobre hi
giene de autores desconoc idos y que durante muc ho t iempo 
brindó recomendac iones senc ill as y p ráct icas, esc ri tas en ve rso, 
pa ra mayor atract ivo, a f in de que la gente conserva ra la sa lud. 
Sir Jo hn Har ington (además de poeta y méd ico, in vento r de l wa
ter c/oset o excusado) t rad uj o la obra al ing lés en 1607, al t iem
po que añadía conse jos de su cosec ha. Con e l tra nscu rso del 
tiem po se mu lt ip li caron las ed ic iones de l li b ro, al grado que se 
calc ul an entre 500 y 1 000, entre tradu cc iones y re impres io nes. 

Tema de otra confe renc ia es la obra de Vesa l io, quien en 
1543 esc rib ió el libro que se rv irí a como fun damento de la 
anatomí a hum ana moderna. Los idea les esbozados en el me
d ievo comenzaban a rea li za rse en el Renac imiento. Había per
d ido f uerza ti concepto religioso de que se req uerí a la limp ieza 
para adquirir la pureza es piri t ual. El hombre habrí a log rado 
muchas cosas: había descub ierto nuevos continentes, o t ros 
hombres, anim ales y pl antas. Q uizá por e llo afirm a el autor qu e 
el hom bre deseó v ivir más ti em po, sa bedor de que, en c ierta 
med ida, era capaz de pro lo ngar la ex istenc ia con ayuda de la 
higiene y la med ic in a. 

En 1560 vio la lu z la ob ra de Parace lso (o tal vez de alguno 
de sus d isc ípul os) El libro de la larga vida, en el cua l el legenda
ri o médi co y alquimista afirm a (al igual qu e Sigeri st) que t odo 
en la naturaleza es tá relac ionado con la sa lud hum ana. En 
aquell os años la humanidad ya podía prol onga r la v ida, pu es to 
que habí a creado la medic ina y la higiene necesari as para con
se rva rse sano. Se abando naba, f ina lmente, el credo c iceronia
no de atender t an só lo al in te lecto, y al centrarse en el cu erpo, 
lográro nse enormes avances para combatir las enfe rm edades. 

La últ ima charl a de Sigeris t se ref iere a Jo hann Peter Franck, 
autor de una obra titul ada La miseria del pueblo, madre de la s 
enfermedades. Sin ser un revo lu c ionario, Franck sostenía que la 
ti erra deberí a ser de quien la trabajara, tes is muy ava nzada pa
ra alguien nac ido en 1745 en Europa Central. En los se is tom os 
qu e abarca su vas ta obra, Franck es tudia la alimentac ió n infa n
til , las enfe rm edades venéreas, la medi c ina forense, la hab ita
ció n, el ves tido y la nutric ió n; en sum a, abarca todos los pro bl e
mas relac io nados con la hig iene y la sa lud hu manas, desde el 
nac imiento hasta la muerte. 

El médico e histo ri ador sui zo cie rra sus charl as con una 
críti ca al se rv ic io médico hipertrofiado que se es til aba (l as 
charlas data n de 1952) en los países europeos. El médico 
- decía- debería convertirse en un edu cador que busca a la 
gente en sus sit ios de traba jo: la f ábri ca, e l ca m po y la of ic in a, 
ya qu e mu chas de las enfe rm edades actuales requieren de la re
lació n médico-pac iente, no de medidas de sa lud públi ca. Se 
dec lara contrari o a la ll amada espec iali zac ión, pues to que las 
tareas de la medic in a son cuatro: promover la sa lud, prevenir la 
enferm edad, curar al enferm o y re habilitarl o. 

En La revo lu c ión epidemio lógica y la medic ina soc ia l de Mil
ton Terri s, uno de los disc ípulos más des tacados de Sigeri st, se 
recoge una doce na de artí cul os ag rupados en los cuatro gran
des campos que abarca su produ cción: aspec tos teóri cos y me
todo lógicos de epidemio logía; med ic ina social; o rganizac ió n de 
se rvi c ios de sa lud, e histori a de la sa lud públ ica. En es ta 
anto logía puede ve rse cómo surgió la epidemio logía como una 
cienc ia compleja, basada no só lo en la medic ina c línica, sino 
en las invest igac io nes rea li zadas en el labo ratorio y en el estu-
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dio directo de la comunidad hum ana. Es, c laramente, una c ien
c ia experim enta l y de observac ió n que ha ex igido a menudo 
sac rifi c ios personales muy considerabl es de sus impul sores, 
q uienes con frecuenc ia ar ri esgan la sa lud y la v id a en los experi
mentos . A lgunos de esos casos muy impres io nantes, son, por 
ejempl o, los de A nderson y Goldberger y su es tudio del ti fo en 
M éx ico, e l de Go ldberger y su comprobac ión de la ca usa de la 
pelagra, grac ias a su experim ento con é l y ot ros 15 vo luntarios, 
y los que cos taro n la v ida a Howard Tay lo r, quien murió de ti fo 
en la c iudad de México en 1910, y de T.B. McC lintock, quien su
cumbió mientras estudi aba la fi ebre manchada de las M onta
ñas Roca ll osas. 

En la actu alidad, gra c ias a esos sac rifi c ios y al es tudio e in
vesti gac io nes de t antos ep idemió logos, la protecc ió n de la sa
lud se basa en medidas soc iales que brind an suministros de 
agua y alimentos adecuados; que ofrecen un contro l de acc i
dentes, impiden la contaminac ió n de l ambiente y la expos ic ió n 
a materi as quími cas peligrosas. En la esc uela, la fá bri ca, los 
centros de trabajo, se alerta acerca de la necesidad de de
sarro llar los rec ursos necesa ri os para pro teger la sa lud . 

En cuanto a la med ic ina soc ial, ot ra materi a de estudio en la 
obra de Terri s, se explo ran en es ta anto logía la teorí a y la prác
t ica de la med ic ina, merced a las cua les e l médi co mov ili za to
dos los recursos soc ia les para mantener la sa lud del individuo 
en la soc iedad, mientras qu e en la medi c in a indi v idual la rela
c ió n se limi ta a dos personas, el pac iente y el médico. 

Son muchos los m ales que han log rado eliminarse en Esta
dos Unidos y otros países industri ali zados, con ayud a de un me
jor ni ve l de v ida, una buena alimentac ión y la edu cac ión sa ni ta
ri a promov ida po r la medi c in a soc ial. Sin e;nbargo, inc luso en 
los países ri cos hay problemas aún inso lubles. Por ejem plo, en 
Estados Unidos, la atención de la sa lud se encuentra en di f icul
tades, de acuerd o con Milton Terris. Entre ot ras causas, inter
v ienen la tecn o logía médi ca y la ex istenc ia de dos sistemas hos
pitalari os -e l de hosp itales privados y el de hos pitales de 
benefi cencia-, lo cual representa uno de los más serios obstá
cul os [Jara mejorar la ate nc ió n públi ca de l país . El autor reco
noce que en la nac ión más ri ca de la Ti erra, e l país de los líderes 
en la c ienc ia médi ca mundi almente reconoc idos, que gas ta una 
elevada proporc ión del produ cto nac io nal bruto en se rv ic ios de 
sa lud, no rec iben buenos y adecuados auxilios médicos ni los 
pobres, ni los habitantes de los "ghettos", ni la po bl ac ión cam
pes ina. 

Señala, as im ism o, las perspecti vas de los tres si stem as mun
di ales de atenció n médi ca: asistenc ia públi ca, seguro médico y 
se rv ic io nac io nal de sa lud . En 1977 la asistenc ia públi ca domi
naba en 108 países de Asia, Áfri ca y Am éri ca Latina; el sistem a 
de seguro médico abarcaba 23 países de E u ropa Occ idental, 
Améri ca del Norte, Au strali a, Nueva Ze landia, Japón e Isra el. El 
se rv ic io médi co nac ional predominaba en 14 países, que son 
nueve nac iones soc iali stas de Europa, cuatro de As ia y una (Cu
ba) de Am éri ca. 

En t re los sistemas de sa lud que ti enen mu cho que enseñar a 
otros países, el autor c ita al de la Unió n Sovi éti ca, cuyos prin c i
p ios sanitari os fu ero n adoptados, con lige ras va ri antes, por to
dos los países soc iali stas y han serv ido de mode lo para sist emas 
tan efi c ientes como se af irm a es e l de G ran Bretaña. La Unión 
Sov iéti ca demos tró, después de la segunda guerra mundial, qu e 
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el firm e edifi c io de su siste ma de sa lud podía seguir fun cio nan
do hast a en las adve rsas condi c io nes de la posguerra. En los 
orí genes de la medi c ina prevent iva sov iét ica predominaba la 
acti v id ad de l se rvic io sani ta rio epidemio lóg ico, res ponsa bl e de 
la p revenció n de enferm edades, contro l de ri esgos laborales y 
de ri esgos ambi entales. 

A l igua l que Sigeri st, el autor del libro que se comenta rec ha
za la es pec ia li zac ió n. Abord a los prob lem as sin redu cc iones ni 
fragmentac iones, busca ndo siempre estudi ar no sólo los as pec
tos aislados y externos de los fenómenos, sino las raíces profun
das que los exp li ca n. 

Los auto res de Introducc ión a la medic ina soc ial, M ckeown y 
Lowe, presentan un es tu d io exhausti vo de la medi c in a en la 
Gran Bret aña, cuyo modelo, como ya se dij o, ti ene influ enc ia 
del de la Unió n Sov iéti ca . Los medios utili zados para protege r 
la salud de los británi cos y para p ropo rc io narl es se rv ic ios m édi
cos se distribuyen de acuerd o con las neces idades de los dife
rentes grupos de la pobl ac ió n. El se rvic io nac ional de sa lud 
t iene gran importanc ia y ejerc ió su influenc ia en todos aqu ell os 
países en donde se apli caba durante el imperi o co lonial. 

Los auto res señalan que el sig lo XX pod rí a considerarse como 
un filtro o cedazo que se paró las grandes epidemi as provoca
das po r las enferm edades infecc iosas, de otros padec imientos 
degenerati vos o de o ri gen soc ial. Por ejemplo, aunque la m edi
cin a soc ia l ha logrado des terrar mu chas enferm edades, en la 
ac tu alidad se enfrenta a un a mayo r cantidad de probl emas, sur
gidos a ca usa de los hábitos en que suelen cae r los humanos, ta
les como e l alcoho li smo, el tabaquismo y la sobrea limentac ió n, 
t res causas de pro fund as a lterac io nes de la sa lud en países co
mo la Gran Bretaña y otros muy industri a l izados. 

Em pero, no se piense que los ingleses se enferm an tan só lo 
por bo rrac hos, fum adores o comelo nes; tambi én padece n las 
ll am adas enferm edades industriales, tales como la leptospiros is 
ic terh emo rrág ica, sufrid a po r quienes trabajan en siti os infes ta
dos po r ratas; o el ca rc inom a de los senos paranasales, provoca
do por c iertos procesos de l níquel y e l ambiente de las f ábri cas 
de muebl es de m adera; o las ca t aratas produ cidas por el ca lo r, 
padec idas por quienes se exponen al brill o intenso del m et al 
fundi do al ro jo v ivo. M ientras que en Am éri ca Latina pred omi
nan las enferm edades infecc iosas, en Inglate rra y Ga les se mul
tipli can el cánce r y la arte ri oesc lerosis, aunque también la 
neumoní a, qu e hace presa de niños y anc ianos . 

Los auto res enfoca n la obra hac ia la desc ripc ión de los ca m
pos o áreas de la sa lud que abarca el se rv ic io británi co de sa lud 
que, sin se r compl eto, es uno de los más avanzados del mundo. 
Los se rvic ios parten desde las prác ti cas eugenés icas y e l contro l 
de la reprodu cc ió n; in c luyen una extensa gam a de prestac io nes 
que abarcan e l hoga r, el t ra bajo, la esc ue la; la lucha contra las 
enferm ed ades produ c id as por el agua, po r los alimentos o de 
origen anim al; e l combate de la contaminac ión atm os féri ca; la 
ayu da a los inca pacitados y a los defi c ientes mentales; los servi
c ios de obste tri c ia, los hos pitales ac tu ales, los se rv ic ios pa ra los 
anc ianos . Finalmente, los autores descri ben los antecedentes 
y la situ ac ió n ac tu al de los se rvi c ios de sa lud, cuya labor es, en 
el presente, as unto de interés intern ac io nal. 

Los 1 ibros que se reseñan dejan en el lect or c ierto regusto de 
confi anza en el porvenir de la hum anidad; mu cho han logrado 
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la higiene, la epidem io logía y la med icina en paí ses como Esta
dos Un idos, la Un ión Soviét ica, la Gran Bretañ a y algunos ot ros . 
Sin emba rgo, la lectu ra provoca, al mi smo tie mpo, cierto males
tar, pues to que m ales semejantes, si no es que peo res, a los que 
desc ri ben los autores, rep rese nta n e l pan de cada día en 
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1 ntercambio comercial 
México-Japón 1 DEPARTAMENTO DE ESTUD IO S y PROYECTOS 

(Segunda y última parte) 

IV. COMERCIO DE MÉXICO CON JAPÓN 

E n el curso de sólo tres lu stros, el va lor de las transacciones 
comerciales entre México y Japón (exportaciones más im

portaciones) aumentó cas i 13 veces, a l pasar de 120 millones de 
dólares en 1965 a 1 552 millones en 1980. Sin embargo, al consi
derar este intercambio en términos re lativos , se observa que 
mientras Japón adquirió 8.1 % de las exportac iones totales de 
M éx ico en 1965 y única mente 3.7% en 1980, en el mismo lapso 
duplicó su participación en las importac iones mex icanas, al pa
sar res pectivamente de 2.5 a 5.1 por c iento del total. 

1. Balanza comerc ia l 

D e 1974 a 1980 las ventas de M éxico al mercado japonés se 
elevaron de 142.4 a 563.2 millones de dólares, después de 

haber registrado una contracc ión de 8% en 1975 y otra más se-

Esta segunda parte del es tudi o f ue elaborada por Adolfo López 
Ryder. La primera parte aparec ió en Comercio Exterior, vo l. 32, núm. 
4, abril de 1982, pp. 462-473. 

ve ra, de 22.1 %, en 1977. Por su parte, las compras mexica nas a 
Japón aumentaron de 233.6 a 988.8 millones de dólares, y só lo 
reg istraron un a leve desace lerac ión de 4.2% en 1977. En tales 
condi c iones, la balanza del comercio bilateral afectó a México 
con saldos anuales negat ivos que fluctuaron de 91 .2 a 516.1 
millones de dólares. 

La desventaja mex icana es todavía más obvia cuando los re
su ltados se exam inan desde un punto de vista global. Por 
ejemplo, durante el mismo período 1974-1980, el valor acumu
lado de las exportac iones de México al mercado japonés ascen
dió a 1 553.4 millones de dólares, en tanto que el de las impor
taciones respect ivas fue de 3 547.8 millones. Por consiguiente, 
el intercambio en dicho período tuvo un saldo de 1 994.4 mill o
nes de dólares en contra de México, que superó en 28.4% el va
lor de todas sus ventas a Japón en el curso de esos siete ar'los. 

De enero a sept iembre de 1981, México exportó a Japón mer
cancías por 948.5 millones de dó lares e importó productos japo
neses por 864.2 millones; hasta ese mes, la diferencia a su favor 
(84.3 millones de dólares) representaba apenas un poco más de 
la cuarta parte del sa ldo desfavorable que obtuvo durante el 
mismo lapso del ar'lo precedente (véase el cuadro 13). 
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CUADRO 13 

Balanza comercial de M éx ico con Japónª 
(Miles de dólares) 

Exportación Importa ción 

Va riaLión Variac ión 
A flos Valor % anual Va lor % anual Saldo 

1974 142 362 233 578 - 91 216 
1975 130 909 8.0 305 530 36.7 - 174 621 
1976 166 087 26.9 308 342 0.9 - 142 255 
1977 129 313 22.1 295 400 4.2 - 166 087 
1978 173 464 34.1 689 583 133.4 - 516 11 9 
1979b 248 150 43.1 726 573 5.4 - 478 423 
1980b 563166 126.9 988 811 36.1 - 425 645 

Enero-septiembre 
1980 369 274 700 087 - 330 813 
1981 948 473 156.8 864 168 23.4 84 305 

a. Inc luye reva luac ión. 
b. Cifras preli m inares. 
Fuente: Dirección Genera l de Es tadíst ica, SPP. 

Como se puede apreciar en el cuadro 14, Japón registra 
c ifras anuales considerablemente mayores con respec to a este 
comercio bil ateral. En el período 1974-1980, el va lor acumul a
do de las ventas al mercado mex icano ascendió a 4193 mil lo
nes de dólares; es dec ir, 645 mi llones más de lo que México afir
ma haber erogado en la adquisición de mercancías japonesas. 
Esta discrepancia puede resultar desconcertante, ya que Japón 
registra sus exportac iones fob puerto de sal ida, mientras que 
México computa sus importaciones c if puerto de entrada, lo 
cual, norm almente, debería provocar una diferencia estadíst ica 
en sentido inverso. La aparente paradoja obedece, entre otras 
causas, al fuerte contrabando de productos que en México se 
encuentran sujetos al pago de aranceles elevados o cuya entra
da al país está prohibida; a posibles prácticas de subfacturación 
de mercancías importadas, para reducir la carga arancelaria; a 
operaciones de comerc io triangular o indirecto, y a que con fre
cuencia las estadíst icas mexicanas no reg istran con exactitud el 
país de ori gen de las importaciones. 

En cuanto a la compra de productos mex ica nos, en el mismo 
período, las estadísticas de Japón sei'\a lan erogaciones por 
2 842 millones de dólares, super ior en 1 289 millones a la c ifra 
que México registra por concepto de exportac iones a ese paí s. 
En este caso la diferencia se debe, princ ipalmente, a que Japón 
suele recurrir a los mercados internacionales para obtener algu
nas mercancías mexicanas, en espec ial pl ata; también a que 
compra bienes de México por intermedio de empresas comer
ciales internacionales, y a que las estadísticas mexicanas anotan 
como destino final de las exportaciones el primer puerto extran
jero que tocan durante su tránsito hacia el país importador. 

En el lapso enero-septiembre de 1981 , Japón reg istró ventas 
a México por 1 224 millones de dólares y compra s por 1 085 
millones. Estas cifras superan en 360 y 137 millones de dólares, 
respectivamente, a las de importación y exportación consigna
das por la parte mexicana en igua l período y, contrariamente a 
las estadísticas nacionales, arrojan un saldo de 139 millones de 
dólares a favor de la parte japonesa. 
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CUADRO 14 

Balanza comercia/ de Japón con México 
(Mi llones de d ó lares) 

Exportación fob Importación cif 
a México de Méx ico1 

Var iación Variación 
Aflos Valor % anua l Valor % anual Sa ldo 

1974 305 308 3 
1975 348 14.1 212 - 31 .2 136 
1976 386 10.9 248 17.0 138 
1977 451 16.8 301 21 .4 150 
1978 639 41 .7 356 18.3 283 
1979 841 31 .6 483 35.7 358 
1980 1 223 45.4 934 93.4 289 

Enero-septiembre 
1981 1 224 1 085 139 

1. Incluye pla ta . 
Fuente: FM I, Direction of Trade Year Book 1980, y Ministerio de Hacien

da de Japón, estadísticas aduanera s. 

2. Comerc io por productos 

a] Exportac iones 

A pesar de la gran diversidad de productos que México ex
porta al mercado japonés, la mayor parte de los ingresos 

proviene de un reducido número de mercancías. En efecto, du
rante 1977-1980, la suma de las ventas anuales mexicanas a Ja
pón asce ndió a 1 114 millones de dólares, de los cuales 956 
millones (85 .8%) correspondieron a los envíos de sólo siete 
bienes de producción y cinco de consumo. Entre los primeros f i
guraron las siguientes materias primas y auxiliares (en millones 
de dólares): algodón en rama, 319.3; aceites crudos de petróleo, 
301 .2; plomo en bruto, desperdicios y desechos, 44.6; cobre en 
concentrados, 39.8; semilla de ajonjolí , 33.7; hierro colado de 
primera fusión (arrabio), 16.2 y manganeso en concentrados, 
15.3 millones. Entre los segundos f iguran sa l común, 69.4; ca
marón, 62.0; café crudo en grano, 32.4; carne de ganado equino, 
11 .0 y ópa los tallados, 10.8 millones de dólares. 

Asimismo, durante el lapso mencionado fue insatisfacto ria 
la evo lu ción de la mayor parte de esos productos, pues las ven
tas de c inco de ell os (algodón en ram a, semil la de ajonjolí, sa l 
com ún, ca rne de ganado eq uino y ópa los tallados) registraron 
f lu ctuaciones a veces muy pronunciadas, mientras que las de 
otros dos (hierro colado de primera fusión y manganeso en con
centrados) disminuyeron vertica lmente. Dicha situación es 
todavía más preocupante, al observar que el valor global de es
tos siete productos (475.7 millones de dólares) más las ventas de 
petró leo crudo en 1980 (301 .2 millones) representó cerca de 
70% de las exportaciones mex icanas a Japón en el cuatrienio 
1977-1980. Durante el mismo período, los embarques anuales 
de plomo en bruto, desperdicios y desechos, cobre en con
centrados; camarón, y café en grano reg istraron incrementos 
considerables, ! legando su va lor abso luto a 178.8 millones de 
dólares y su peso rel ativo a 16.1 % (véase el cuadro 15). 
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CUADRO 1S 

México: principales artículos exportados a Japónª 
(Miles de dólares) 

Conceptos 1977 1978b 197cf' 1980b 

Total 129 313 173 464 248 150 563 166 

Suma de los productos seleccionados 128 046 168 940 236 695 538 609 

BIENES DE CONSUMO 33 796 66 279 70 49S SS 833 

a] No duraderos 30 482 60 637 64 695 49 283 

Alimentos y bebidas 30126 S9 392 64 469 47 924 
Camarón 5 639 11 463 21 518 23 379 
Café crudo en grano 2 43S 2 7SS 12 656 14 600 
Crustáceos y moluscos, n.e. 191 3 968 
Carne de ganado equino 1 443 5 210 3140 1 24S 
Pescados congelados, n.e. 2 3S1 327 1187 
Garbanzo 496 612 668 1 090 
Preparados alimenticios, n.e. 109 674 S91 772 
Sal común 16 393 29163 23 345 S29 
Carne de ganado bovino 781 1 946 390 400 
Toronja 9 980 1 S4 28S 
Tequila 71 95 80 141 
Miel de abeja 303 79 80 126 
Mangos frescos 61 106 14S 8S 
Carne de ganado porcino 1 682 5150 953 70 
Ron 117 38 42 2S 
Fresas congeladas con adición de azúcar 161 228 100 19 
Fresas frescas 338 542 89 3 
Cacao en grano 86 

No comestibles 3S6 1 24S 226 1 359 
Medicamentos empleados en medicina o en veterinaria 347 1 209 208 1 340 
Manufacturas de pape l o cartón, n.e. 6 29 15 16 
Sombreros de palma o paja 3 7 3 3 

b] Duraderos 3 314 s 642 s 800 6 sso 
Ópalos tallados 1 861 3 620 2 704 2 62S 
Lunas o vidrios de seguridad 51S S02 424 1 43S 
Partes, p iezas sueltas y accesorios para automóviles, n.e. 45 7 1 064 1 368 
Globos para recreo 62 80 240 S01 
Manufacturas de madera, n.e. 197 197 347 168 
Maracas 35 141 147 1SO 
Manufacturas de ónix 63 65 89 143 
Artículos de bisutería y joyería de metales preciosos 3S4 97S 766 140 
Manufacturas de piel o cuero 40 2S 10 6 
Transistores y elementos semiconductores montados 74 3 
Otros 68 30 9 11 

BIENES DE PRODUCCIÓN 94 2SO 102 661 166 200 482 776 

a] Materias primas y auxiliares 93 033 100 679 162 741 474 019 
Aceites crudos de petróleo 301 1 S6 
Algodón en rama 77 564 56 862 86 S43 98 282 
Cobre en concentrados 16 S44 23 250 
Plomo en bruto, desperdicios y desechos 169 11 406 12 755 20 269 
Semilla de ajonjolí 582 4 980 17 860 10 236 
Enzimas, n.e. 154 2 7S8 3 823 
Compuestos aminados 1S 2 035 2 902 2 972 
Hierro col ado de primera fusión (arrabio) 7 180 6 228 2 820 
M anganeso en concentrados 5170 4 98S 2 296 2 810 
Tabaco en rama 684 1 924 1 446 2104 
Pieles de tortuga o caguama, preparadas 300 903 1 671 1 084 
Cobre en bruto 3 077 3 27S 1 080 
Cinc en minerales concentrados 21S 1 063 
Linters de algodón 468 1 300 1 223 1 020 
Silicato de plomo 62 338 29S S95 -

-= 
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Conceptos 

Ác ido cítri co 
Chi c le 
Compuestos heterocí c l icos, n.e. 
Cera de ca ndelilla 
Conchas 
Aceite esencial de l imón 
Fieltros y artícu los de fi eltro, n.e. 
Jxtle de lechuguilla 
Barras macizas de hierro o acero 
Cinc afinado 

,/ f J ( )- 1 

Ta ll os o espigas de sorgo, cortados o preparados 
Partes o piezas de relojería, n.e. 
~undi c ión en bruto, en l ingotes, n. e. 

, _; ranal la de fundición de hierro o acero 
Pigmentos a base de óxido de titanio 
Plomo en concentrados 
Azufre 
Pasta de " linters" de algodón 
Abrasivos naturales o artificiales aplicados sobre pape l, tejidos o 

cartón 
Otros 

b] Bienes de inversión 
Partes o piezas sueltas para motores de explosión o de 

combustión interna 
Máquinas de escr ibir 
Máquinas automáticas para el tratamiento de la información 
Maderas llamadas " mejoradas" en tableros, bloques y 

análogos, n.e. 
Moldes para metales 
Barcos de propulsión mecá nica, para la pesca 
Bombas, motobombas y turbobombas para líquidos, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

a. Inc luye revaluación . 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

--<.:., \. 

En el primer semestre de 1981 las exportaciones mexicanas a 
Japón sumaron 256.2 mi ll ones de dólares, cifra que representa 
un incremento de 57.4% con respecto al mismo período del 
afio anterior. E 1 aumento se concentró principalmente en petró
leo crudo, cuyos envíos pasaron de 76.5 a 140.5 mi ll ones de dó
lares y de 47 a 54.8 por ciento del total, en los semestres com
parados. 

Otros productos de menor significac ión, pero que también 
se colocaron en mayores cant idades, fueron el cobre en con
centrados (de 3.4 a 36.9 millones de dólares); sal común 
(483 000 a 15.4 millones); cobre en bruto, excepto electro lítico 
(1 a 9 mi llones), y cinc en concentrados (6 .6 millones; en el pri
mer semestre de 1980 no se exportó este producto). Los renglo
nes mencionados representan 81.4% del valor de las exporta
ciones de México al mercado japonés de enero a junio de 1981; 
los mayores ingresos generados por estos productos contrarres
taron ampliamente las contracciones de las ventas de algodón 
en rama (11.5 millones de dólares), café crudo en grano (8.4 
millones), ajonjolí (5.6 mi llones), camarón congelado (5.4 mi llo
nes) y en otros productos (véase el cuadro 16). 

1977 

552 
144 
519 

78 
171 
206 

79 
109 

342 
82 

109 

105 
1 679 

140 
132 

56 
224 

1 217 

11 
288 

99 
46 

625 
148 

1 267 

b] Importaciones 

1978b 

370 
284 
345 
158 
291 
259 
10 
99 

3 310 
65 

2 210 
790 
121 

300 

1 982 

1 729 

253 

4 524 

7979b 

453 
2 932 

63 
110 

2 
7 

33 
3 oso 

146 
27 

2 

120 

3 459 

612 
2 477 

348 
22 

11 455 

571 

1980b 

505 
420 
191 
188 

60 
7 
3 
1 

80 

8 757 

4130 
3133 
1 304 

190 

24 557 

r e 1977 a 1980 el va lor acumu lado de las compras mexica
nas de bienes de inversión de origen japonés fue de 1 265 

millones de dólares y representó 46.8% del total de importa
ciones de ese país. Entre dichos bienes destacan la tubería de 
hierro o acero, so ldada y sin soldar; máquinas generadoras, mo
tores y convertidores rotativos, etc.; tractores de oruga; bom
bas, motobombas y turbobombas de aire, de vac ío y de líqui
dos; generadores de vapor y sus partes o piezas sueltas; apara
tos de radiote lefonía, radiote legrafía o de TV; cabeza les para 
máquinas de coser, industriales; ejes, ruedas, etc., para 
vehícu los de vías férreas; rodamientos de todas clases; aparatos y 
dispositivos, aunque se ca lienten eléctricamente, para el trata
miento de materias; aparatos para el registro y la reproducción 
de imágenes y sonido en TV; máquinas y aparatos, fijos o móvi
les, para extracc ión, explanación, excavación, etc.; aparatos auxi
liares para calderas de vapor; máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, n.e.; estructuras desarmadas para la construcción, y 
máquinas herramientas para el trabajo de los metales. 

Las importaciones de materias primas y auxiliares aseen-
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CUADRO 16 

México: exportaciones a Japón 
(Enero-junio, miles de dólares) 

Productos 

Total 

Suma de los productos seleccionados 

Ace ites crudos de petróleo 
Cobre en concentrados 
Sa l común 
Cobre en bruto, excepto electrolíti co 
Algodón en rama 
Cinc en concentrados 
Plomo refinado 
Café crudo en grano 
Ajonjo lí 
Camarón congelado 
Carnes de ganado equino deshuesadas 
Plomo sin refinar 
Enzimas diversas 
Fuel oil 
Carnes de ganado equino cortadas 
Ópa los tallados 
Manganeso en concentrados 
Lunas o vidrios de seguridad 
Máquinas de escribir eléctr icas 
Linters de algodón 
Atún congelado 
Ácido cítrico 
Óxido amari llo de plomo 
Medicamentos empleados en medicina o 

en veterinaria 
Artícu los de uso y de economía doméstica, 

de aluminio 
Pieles de tortuga preparadas 
Cajas registradoras 
Globos 
Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, 

halogenuros, etc. 
Preparados alimenticios diversos 
Chic le 
Gasoi l 
Partes o piezas sueltas para motores de 

combustión interna, de émbolos 
Carnes de ganado bovino, cortadas 
Óxido de plomo, rojo 
Garbanzo 
Carnes de ganado porcino deshuesadas 
Mercurio 
Negro de humo 
Tubos de hierro o acero, sin costura 
Contenedores 
Compuestos aminados de funciones 

oxigenadas simples o complejas 
Mangos 
Hilados de fibras textiles sintéticas 
Juguetes sin accionamiento mecánico ni 

eléctrico 
Maracas 
Ópalo bruto 
Productos de perfumería 
Tequi la 
Citrato de sodio 
Aguardiente (excepto wiskey, tequ ila y ron) 
Ace ite esencial de limón 
Desperdicios de níquel 

-

1980 

162 726 

159 905 

76 537 
3 355 

483 
1 019 

20 378 

5 321 
10 817 

7 990 
7 755 

700 
3 655 
1 087 

23 

980 
1 332 

488 
1 374 

753 
28 

179 
486 

294 

150 
519 

227 

1 040 
413 
365 

7 

2 204 

108 
578 
60 

162 
244 

53 

1 312 
32 

206 
40 

5 
25 

381 

27 

1987 

256 206 

251 746 

140 517 
36 948 
15 402 
91 54 
8 908 
6 598 
4133 
2 407 
2 365 
2 361 
2105 
1 81 2 
1 737 
1 620 
1 523 
1 356 
1 194 
1 127 

995 
891 
776 
689 
615 

513 

499 
495 
442 
386 

358 
319 
278 
274 

262 
234 
231 
214 
197 
176 
172 
169 
159 

129 
129 
119 

103 
95 
90 
85 
85 
84 
69 
62 
58 

Productos 

Bobinas, cani ll as o carretes 
Manufacturas de ónix 
Mariscos y demás crustáceos y moluscos 

(incluso separados de su caparazón o 
concha) frescos (vivos o muertos) o 
refrigerados 

Hierro colado de primera fusión (arrabio) 
Manteca de cacao 
Aguas minerales 
Carnes de ganado bovino deshuesados 
Extracto de café con cafeína líquido 
Fenol 

Otros artículos no seleccionados 

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

1970 1981 

141 14 
44 13 

2 942 
2 660 

272 
271 
199 
100 

84 

2 821 4 460 

dieron en el mismo lapso a 728.6 millones de dólares, equiva
lentes a 27% del total; los mayores desembolsos correspon
dieron a chapas de hierro o acero laminadas en caliente o en 
frío; material de ensamble para fabricar automóviles; barras, 
flejes, planchas, chapas, etc., de acero; partes, piezas sueltas y 
accesorios para automóviles; perfiles de hierro o acero; barras, 
flejes, perfiles, alambres, etc., de acero fino al carbono; produc
tos de polimerización o de copolimerización en b loques, tro
zos, masas, etc.; partes y piezas para relojería; barras macizas, 
de hierro, obtenidas en caliente por laminación, extrusión, etc.; 
compuestos aminados de funciones ox igenadas y antibióticos. 

Las compras de bienes de consumo sumaron 80.8 millones 
de dólares (3% del total); destacan cinco de carácter duradero 
y uno no duradero: partes o piezas sueltas para motociclos, ve
locípedos y sillones de ruedas; partes, piezas sueltas y acceso
rios de instrumentos musicales; partes y piezas sue ltas para 
aparatos transmisores o receptores de radiotelefonía o radiote
legrafía; aparatos fotográficos; instrumentos musicales electro
magnéticos, electroestáticos, electrónicos o similares, y sacos y 
talegas de polipropileno o polietileno, para envasar. Con una 
erogación de 625.8 millones de dólares se importaron otros pro
ductos no seleccionados, los cuales participaron con el 23.2% 
restante (véase el cuadro 17). 

En los seis primeros meses de 1981 Méx ico adquirió produc
tos japoneses por 574 millones de dólares, superando en 206.9 
millones el gasto efectuado durante el mismo lapso del ano pre
cedente. Como es trad ic iona l, la demanda mexicana recayó en 
bienes de capita l y partes para fabricar bienes de consumo du
rable, destacando las dragas; laminadores de cilindros lisos; má
quinas y aparatos para el hilado (extrusión) de materias sintéti
cas y artificiales, para la preparación de materias textiles, etc.; 
tractores de oruga; material de ensamble para fabricar autos; 
partes o piezas sueltas para generadores de vapor de agua o de 
vapores de otras clases; aparatos mixtos para el registro y la 
reproducción del son ido; estructuras desarmadas; transforma
dores de potencia superior a 0.5 MW, y excavadoras, cargado
ras frontales de accionamiento hidráulico (véase el cuadro 18). 

Deficiencias de la oferta mexicana, en unos casos, e incon
sistencia de la demanda japonesa, en otros, son los factores que 
explican en buena medida el fuerte desequilibrio que caracteri-
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CUADRO ·17 

México: principa les artículos importados de Japón 
(Miles de dó lares) 

Concepto 1977 1978ª 1979' 1980" 

Total 295 400 689 583 726 573 988 811 

Suma de los productos seleccionados 251 498 530 943 554 026 738 051 

BIENES DE CONSUMO 16 548 16 696 20 232 27 352 

a] No duraderos 5 539 2 137 1 554 1 284 
Agujas para coser a mano 268 221 320 401 
Cintas magnét icas, excepto "v ideo tape" 471 123 325 335 
";alcomanías de todas clases 410 618 539 244 
Tejidos de f ibras sintéticas o artifi cia les d iscont inuas 89 102 370 209 
Sacos y talegas de po lipropil eno o poliet ileno, para envasar 3 499 1 073 95 

b] Duraderos 11 009 14 559 18 678 26 068 
Partes, piezas sueltas y accesor ios de instrumentos musica les 1 635 3 967 4 616 6 471 
Aparatos fotográficos 800 2100 3 904 6 357 
Partes o piezas sue ltas para motoc iclos, ve locípedos y sillones de 

ruedas 2 632 3 081 5 088 5 991 
Partes y piezas sueltas para apa ratos tra nsmisores o receptores de 

radiotelefonía o rad iotelegrafía 3 106 2 986 3199 4 694 
Instrumentos musicales electromagnét icos, electroestáticos, 

electróni cos o simi lares 1 951 1 674 1 340 1 995 
Agujas para máquinas de coser industri ales 241 190 441 477 
Relojes con ca jas de meta les comunes 644 561 90 83 

BIENES DE PRODUCCIÓN 234 950 514 247 533 794 710 699 

a] Materias primas y auxi liares 81 980 167 541 202 354 276 764 
Chapas de hierro o acero lam inadas en ca liente o en frío 24 041 38 646 53 066 83 664 
Material de ensamb le para fabricar automóviles 10 561 48 537 60187 57 458 
Barras, fl ejes, p lanchas, chapas, etc ., de acero 10 157 24 800 31 349 34 274 
Partes, piezas sueltas y accesorios para automóvi les 6 907 11 248 13113 26 080 
Perf iles de hierro o acero 1 726 5 796 4 555 12 395 
Barras, flejes, perfiles, alambres, etc., de acero fino al ca rbono 1 979 4 967 6158 7 484 
Productos de polimerización o de copolimeri zación en bloques, 

trozos, masas, etc . 2 471 3 989 5 704 7 310 
Poliamid as o superpoliamidas 25 660 702 6 715 
Barras mac izas de hierro obtenidas en ca liente, por laminación, 

extrusión, etc. 40 1 906 2 706 6 536 
Metion ina 174 790 1 794 5 668 
Partes y piezas para re lojería 1 334 2 991 3 683 5 101 
Antibióticos 1 409 1 916 2 972 4 032 
Compuestos de función ni tr il o, n.e. 18 788 2 739 3 500 
Compuestos heterocíc licos, n.e. 764 899 1 794 2 997 
Circuitos integrados 461 528 1 312 2 868 
Pelí culas para cinematógrafo, sensibi lizadas, sin impresionar 671 899 1 508 2 625 
Compuestos aminados de funciones ox igenadas 3 446 2 977 1 516 2 477 
Papeles para fotografía 51 297 1 285 2 150 
Ác ido ascórbico y sus sa les 850 698 863 1 140 
Compuestos heterocícli cos hexagonales 490 689 954 616 
Parafina cruda 703 3408 1 574 507 
Productos químicos y preparados para usos industriales 1 208 407 207 399 
Chapas, planchas, hojas y tiras de aluminio 593 601 753 382 
Depósitos, cisternas, cubas y otros rec ipientes aná logos de hierro 

o acero 4 839 1 908 205 228 
Ácido cáprico 400 252 122 
Ácidos monocarboxí licos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y 

perácidos, n.e. 590 715 34 36 
Butadieno 692 2 910 1 369 
Sulfato de amonio 3 672 3 571 
Capas sobrepuestas de fibras de v idrio, recubiertas con resinas 

fenólicas 1 708 

b] Bienes de inversión 152 970 346 706 331 440 433 935 
Tubos de hierro o acero, soldados y sin soldar 13 615 153 821 62 589 133 443 -
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Concepto 

.1 1 
' , 

Tra ctores de oruga 
Partes o piezas sueltas para generadores de vapor 
Ejes, ruedas, etc., para vehículos de vías férreas 
Máquinas generadoras, motores y convertidores rotativos, etc. 
Aparatos de radiotelefonía, radiotel egrafía y de TV 
Aparatos para el registro y la reprodu cción de imágenes y sonido 

en TV 
Aparatos auxi l iares para ca lderas de vapor 
Máquinas y aparatos, fijos o móviles, para extracción, 

explanación, excavación, etc. 
Cabezales para máquinas de coser industria les 
Máquinas y aparatos para el hi lado de materias textiles sintéticas 

y artificia les 
Barcos de todas clases 
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente para 

el tratamiento de materias 
Rodamientos de todas c lases 
Partes y piezas sueltas para máquinas generadoras, motores y 

convertidores, etc . 
Máquinas herramientas para el trabajo de los metales, excepto 

tornos 
Bombas, motobombas y turbobombas de aire, de vacío y de 

líquidos 
Telares y máquinas para tejer 
Motores de fuera de borda, para embarcaciones 
Tornos de todas clases 
Turbinas de vapor 
Ais ladores de cualquier material 
Aparatos y material para corte, seccionamiento, empalme, etc., 

de circuitos eléctricos 
Cilindros de hierro o acero forjado para trenes de laminac ión 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, n.e. 
Partes y piezas sueltas para motores de explosión o de 

combustión interna, de émbo lo 
Máquinas automáticas para el tratamiento de la información 
Piezas sueltas y accesorios para máquinas o aparatos texti les 
Aparatos para la reproducción del son ido por procedimiento 

magnético 
Estructuras desarmadas para la construcción 
Interruptores eléctricos 
Partes y piezas sueltas para máqu inas de vapor 
Partes y p iezas sueltas para máquinas ca lcu ladoras 
Reactores o convertidores cata líticos tubulares 
Automóviles para el transporte de mercancías, tipo " dumpers" 
Máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga, n.e. 
Partes o piezas sueltas para máqu inas de coser industria les 
Generadores de vapor 
Coches para vías férreas, n.e. 
Aparatos eléctricos para te lefonía y te legrafía de conmutac ión 

automática o manua l 

Otros artículos no seleccionados 

a. Citras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

za el intercambio comercial y que incluso limitan el mejor apro
vechamiento de las ventajas comparativas derivadas de econo
mías altamente complementarias. Para superar esas deficien
c ias es necesario que ambas partes consoliden, impu lsen y co
ordinen sus relaciones comerciales, tomando en cuenta, parti
cularmente, que México no es un país petrolero, sino un país 
con petró leo y una economía diversificada que busca estab le
cer intercambios equitativos . 

mercados y productot:> 

1977 1978 ª 1979ª 1980ª 

2 526 35 006 30 891 28 297 
5 409 685 16 804 21 190 

6 798 7 090 20 700 
31 820 21 015 28 008 20 595 
6 572 4 598 5 884 19149 

2126 4 318 7 425 17 135 
1 474 798 7 910 13 677 

752 3 250 9 490 13 285 
5 207 6 596 10 727 12 942 

1 469 3 027 2 844 12 081 
6 900 11 600 

2 265 7 890 9 520 11 385 
4 628 7 694 8 724 11 365 

1 964 3 018 4 375 8 714 

5 657 3 898 2 861 8 447 

5 117 3 765 27 832 8 356 
2 399 4 993 3 856 6 962 
1 294 2 300 4 456 6 778 

750 1 275 2 970 6 346 
4 545 50 8 764 6 003 
1 898 2 495 2 857 5 047 

3 389 5 750 5 308 4 565 
2 685 3 946 5 274 4 330 
2109 10 963 6 495 4 202 

1 215 2 019 2193 3 987 
1 387 3 748 1 312 2 351 
1 231 2 329 3 054 2 315 

3 206 3 419 2 901 2124 
215 2 769 16 741 1 870 

1 457 1 807 7 914 1 807 
3 460 183 1 398 1 115 
1 293 765 939 898 
2 257 1 715 470 
1102 1140 2149 181 
1 072 115 341 175 
1 472 205 204 45 

12 628 . 26 546 2 440 
7 315 

3 990 1 997 

43 902 158 640 172 547 250 760 

México puede abastecer al mercado japonés con crustáceos 
y moluscos en cant idades crec ientes; atún y pescados conge la
dos; garbanzo; preparados aliment icios diversos; carnes de ga
nado bovino y porcino; ron y tequi la; frutas tropicales en diver
sas presentaciones; medicamentos empleados en medic ina o en 
veterinar ia; lunas o v idr ios de seguridad·; partes, piezas sueltas y 
accesorios para automóviles; globos para recreo; manufacturas 
de madera; artícu los de bisutería y joyería de metales preciosos; 
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F': 
enzimas; ác ido cítr ico; compuestos aminados; tabaco en rama; 
p ie les prepa radas de tortuga o caguama; cobre en bru to; c inc af i- Concepto 1980 1981 

nado y en concentrados; manganeso; linters de algodón; sili cato 
Telares y máquinas para te jer, para hacer de p lomo; chic le; compuestos heterocíc li cos; fund ic ión en bruto, 

en li ngotes, n.e.; p lomo refinado y en concentrados; partes o géneros de punto, etc. 3 649 3 749 

piezas sue ltas para motores de exp los ión o de combust ión inter-
Defensas para muell es recub iertas de 

cauc ho sintét ico 33 3 417 
'. Aparatos para el fi ltrado o Ja depurac ión 

\ , 7 de lí qu idos o gases 863 3 314 
Tornos diversos 2 396 3 313 

CUADRO 18 Motores de embarcación fuera de borda 1 665 3 278 

Méx ico: importac iones de japón 
Partes, piezas sueltas y accesorios para 

tractores de orugas y tractores con 
(Enero-junio, m iles de dó lares) comb inación de ruedas y orugas 2 826 3 253 

M ijo, m ilo, maíz o sorgo, en grano 3 251 
Concepto 1980 1981 Barcos pesqueros 1 240 3 082 

Columnas de desti lación o rectificac ión 2 986 
Total 367 165 574 020 Ll antas mac izas o neumáticas 1 037 2 984 

Cámaras fotográf icas 1 687 2 926 
Suma de los productos seleccionados 244136 386 778 Máquinas herramientas para el traba jo 

de Ja p iedra, etc. 2 787 
Chapas de hierro o de acero, laminadas en A isladores de cua lqu ier material 2138 2 784 

ca liente o en frío 45 482 40 842 Vent iladores 1 546 2 734 
Tubos (incluidos sus desbastes) de hierro o Troquel adoras 2 724 

acero, exc luidas las conducc iones Artícu los y otros órganos simi lares 
forzadas de acero, inc luso con zunchos 35 592 27 660 (inc lu idas las válvul as reductoras de 

Tractores de orugas 13 450 26 714 pres ión, etc.) para tuberías, etc. 2 982 2 671 
Partes o piezas sueltas para generadores de Cubas u otros rec ip ientes agitadores 2 631 

vapor de agua o vapores de otras clases 10 265 19 981 Barras de acero fino al carbono 3 498 2 605 
Dragas 18 948 Máquinas automáticas para el tratamiento 
Máquinas y aparatos para el hi lado de la informac ión 638 2 584 

(extrus ión) de materias sintéticas y Vehícu los para el transporte de personas, 
art if iciales, para la preparac ión de con un máximo de 10 plazas, armados 
materias texti les, etc. 611 15 209 en el extranjero 973 2 493 

Materia l de ensamb le para fabrica r autos 3 672 14 711 Convertidores 2 449 
Laminadores de cil indros l isos 14 702 Evaporadores 2 384 
Partes y piezas sueltas de vehículos para Partes o piezas para re lojes 2120 2 377 

vías férreas 8 868 12 713 Turbogeneradores 2 915 2 273 
Aparatos mixtos para el registro y la Reactores o convertidores cata lít icos 

reprodu cc ión de l sonido 5 265 12 494 tubu lares 2 214 
Excavadoras, cargadoras fronta les de Receptores de rad io, combinados con 

accionamiento hidráu l ico 3 494 8 635 aparatos de registro o reprod ucc ión 
Barras de otros aceros aleados 7127 8 338 de sonido 511 2181 
Partes o piezas sue ltas para máqu inas Transmisores de te levisión 3 347 2 025 

de vapor de agua u otros vapores, Aparatos auxi liares para ca lderas 1 187 1 888 
incluso formando cuerpo con sus Piezas sueltas para turb inas de gas 177 1 839 
ca lderas 3 948 7 883 Hornos arco 1 693 

Estructuras desa rmadas 758 6 444 Camb iadores o intercambiadores de 
Estatores o rotores con peso superior temperatura con serpientes tubu lares 5149 1 650 

a 10 kg. 1167 6105 Proyectores 582 1 477 
Calderas con capac idad super ior a 200 ton 6 005 Antib ióticos 1 896 1 431 
Transformadores de potencia superior a Circu itos integrados 801 1 227 

0.5 MW 153 5 773 Ta lladoras de engranes 1 082 762 
Perf iles de hierro o de acero obtenidos en Metionina 1 837 623 

ca liente por laminación, extrusión, Poliam idas o superpoliamidas 3 325 445 
forjado, etc. 6 531 5 722 Partes para tro lebuses 2 651 392 

Rodamientos de todas clases 4 850 5 613 Hilados de po liamidas o superpoliam idas 1 034 157 
Turbinas de vapor con potencia igua l o Partes o piezas sueltas pa ra quemadores 

infer ior a 4 000 caba llos de fuerza 945 5 281 para alimentac ión de hogares 1 459 18 
Barras de acero inoxidable 12 623 5 027 Turb inas de vapor 5 458 
Cabeza les (excepto máqu inas de coser Trituradores de bolas o de barras 3 238 

domésticas) 6 493 4 944 Quemadores de combust ibles líquidos, 
Turbinas de gas (excepto motores para gaseosos, o sól idos pulver izados (para 

aviones) 4 672 alimentación de hogares) 2 187 
1 nterruptores o contactores 433 4 535 Aparatos para li mpieza por flu ido 
Bombas, motobombas y turbobombas para compr imido 2 030 

líqu idos, incluidas las bombas no 
mecánicas y las bombas distribuidoras Otros artículos no seleccionados 123 029 187 242 
con disposit ivo medidor 1 567 4 389 

Alambrón 685 4 367 fuente: D irección Genera l de Aduanas, SHCP. 
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na; máquinas de escribir; máqu inas automáticas para el trata
miento de la información; maderas ! Jamadas " mejoradas" en 
tableros, bloques y análogos; artícu los de uso y de economía do
méstica, de aluminio; ácidos policarboxíli cos, sus anhídridos, ha
logenuros, etc.; compuestos aminados de funciones ox igenadas 
simples o complejas, etcétera. 

3. Otras relaciones económicas 1 

A partir de la vis ita oficia l que el pres idente José López Por
tillo realizó a Japón en octubre de 1978, y de la visita a Mé

xico del primer ministro Masayosh i Oh ira, en mayo de 1980, las 
posibilidades de cooperación ent re ambos países han venido 
adquiriendo característ icas cada vez más concretas. En materia 
industr ial , por ejemplo, funciona desde entonces un comité 
bilateral cuyo campo específi co de actividades ha quedado de
finid o con claridad al se lecc ionarse proyectos pr ior itarios con
forme al Plan de Desarrollo Industri al de México. Estos proyec
tos, además de co incidir con áreas industriales en las que Japón 
se ha distinguido por su productividad y efic ienc ia, consideran 
aspectos ta les como convers iones, financiam iento y transferen
cia de tecnología. 

Entre los más importantes, dos const ituyeron, de hecho, el 
nú cleo y punto de partida· en el nuevo impulso dado a la coope
rac ión industrial. E 1 primero se refiere a la construcc ión, en la 
costa mexicana del Pacífico, de una planta productora de par
tes fundidas y forjadas de acero pesado, con una invers ión pre
vista de 290 millones de dólares y la creac ión de 2 200 empleos. 
Los estudios sobre este proyecto culminaron en 1980 con el es
tablec imiento de la empresa mixta denominada Grupo In
dustr ial NKS, S.A. de C.V., en la cual participan por Méx ico 
Nafinsa/Sidermex y por Japón la Kobe Steel Co., Ltd. 

El segundo proyecto consiste en una planta para producir tu
bos de acero con costura, de gran diámetro (1 6 a 48 pulgadas), 
que abastecerá el mercado interno y parcialmente al de expor
tación . En este caso, la invers ión total estimada asc iende a 161 
millones de dólares y se crearán alrededor de 1100 nuevas pla
zas de trabajo. Por la parte mexicana participan también Nafin
sa y Sidermex; por la japonesa interviene la firma Sumitomo 
M etal 1 ndustries Co, Ltd. 

Igua lm ente, como resu ltado del gran dinamismo que en 
años rec ientes han cobrado las relaciones económ icas 
mex icano-japonesas, f iguran, ent re otros, los sigu ientes aconte
cimientos. 

Primero: en agosto de 1979 estuvieron en México dos mi
nistros de Japón, el de Comerc io 1 nternacional e 1 ndustr ia y el 
de Asuntos Extranjeros, quienes reiteraron ante el Presidente 
mex icano la dispos ición de l Gobierno de su país para co laborar 
en proyectos prioritarios al desarrollo de México mediante la 
creciente presencia de cap itales privados japoneses con fines 
de co invers ión. Por su parte, el Presidente confirmó el compro
miso de env iar a Japón 100 000 barriles diarios de petróleo cru
do, a partir del siguiente año. 

Posteriormente, del 17 al 19 de octubre, tuvo lugar en Acapu 1-

1. Para inform ación correspond iente a años anteriores, véase " Inter
cambio comercial México-Japón" en Comercio Exter ior, vo l. 29, núm. 1 , 
México, enero de 1979, pp. 121-132. 

mercados y productos 

co, Guerrero, la XI Reunión Plenaria del Com ité Empresari al 
México-Japón, en la cua l se propusieron los sigu ientes objetivos: 

• Triplicar el vo lu men de l comerc io bilateral en el curso de 
los años 1980-1982. 2 

• Cooperación japonesa en el desarro llo de proyectos rela
t ivos a la creac ión de puertos industr iales en México. 

• Cuadrup li car el turismo japonés hacia México en los tres 
años mencionados. 

• Decupl icar la inversión japonesa directa en México du
rante dicho lapso, debiendo llegar a 1 000 millones de dólares. 

• Rea li zar coinvers iones en pesca, agro industrias, petro
química y b ienes de cap ita l. 

Segundo: a f ines de enero de 1980 quedó forma lmente 
const ituido en Tokio el Consejo para la Promoc ión de Inver
siones en Méx ico (CP IM), encabezado por el M inister io de Co
mercio Internacional e Industria y la Federac ión de O rgan iza
ciones Económ icas de Japón (organismo del sector privado) 
Siete meses más ta rd e, a inic iativa de la Dirección General de 
la 1 ndustr ia Pequeña y Mediana de la Sepa fin, se estab leció en 
México un organismo sim il ar para promover las coinve rsiones 
con Japón. 

En febrero de 1980 tuvo lugar en Tokio la Séptima Reunión 
de la Com isión Económica Con junta México-Japón, cuyas se
siones propic ian anualmente el encuentro de representantes 
gubernamentales. Entre los temas tratados destacó la presenta
ción forma l, por parte de México, de una amplia gama de posi
bilidades de cooperac ión en los sectores de energía, industrias 
siderúrgica y minero-metalúrgica, petroquímica, mecánica, de 
bienes de cap ital, pesca, tu ris mo, ferrocarril es y en el campo 
tecnológico y c ientíf ico. 

En mayo del mismo año se llevó a cabo en la ciudad de Mé
xico la Fer ia Japonesa de Maquinari a y Tecnología, patrocinada 
por la Organ ización del Comerc io Exterior de Japón. Por otra 
parte, Pemex rec ibió un préstamo de 500 millones de dólares, 
otorgado por la Mexican-Petro leum lmport Co., de Japón. 

Del 13 al 15 de octubre último se efectuó en Tokio la XI 1 
Reunión Plenar ia de l Com ité Empresar ial Japón-Méx ico. Entre 
los proyectos presentados por México, la representac ión japo
nesa mostró vivo in te rés por participar en los relativos a de
sarroll o portuario; en materia de cooperación financiera se se
ñaló que los emprést itos a med iano y largo plazo otorgados por 
Japón a México, principalmente absorb idos por empresas para
estata les, ascendieron a f ines de 1979 a la ca ntidad de 4 000 
millones de dólares. También se in formó que once bancos japo
neses abrieron of ic inas de representación en la Repúb lica Mexi
cana durante 1980 y que cinco más to harían en 1981. La parte 
mexicana proporcionó in formac ión detal lada sobre los progre
sos realizados en materia de adaptac ión al t ransporte por con
tenedores (containers) . Este sistema perm itirá apoyar el progra
ma de exportaciones de productos perecederos a Japón. 

2. Si se incluye el petró leo en la corriente comercial y no se corrigen 
algunos desequi librios que presenta actua lmente el intercambio, este 
ob jetivo carece de significado. 
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Con respe cto a las indust ria s química y petroquím ica, en las 
que Japón es el segundo productor mundia l, se acordó estudiar 
la posibi lid ad de efectuar co inversiones en complejos 
petroquímicos de México, considerando los incentivos que éste 
ofrece. 

En materia pesquera, ambas pa rtes acordaron estrec har la 
cooperac ión y aprovecha r la tecnología japonesa, que en este 
renglón está considerada entre las mejores del mundo. E 1 Plan 
de Desarrollo Pesquero (1977-1982) asignó una cantidad equ iva
lente a 1 000 millones de dólares para la modernización y de
senvolvimiento de esta importante industria. 

Tercero : a mediados de enero de 1981 visitó México el Mi
nistro japonés de Comerc io 1 nternacional e 1 ndustria pa ra tratar 
d iversos asuntos rela cionados con la cooperación económica 
bilate ral, entre los que destacó el ofrecimiento de un créd ito 
equivalente a 740 m ill ones de dólares. En pr inc ipio, la qu inta 
parte pagaría una tasa de interés de 4.25% y el resto, en présta
mos del Eximbank de Japón, se ría otorgado a 8% anu al. 

El 2 de junio, la prensa informó sob re un contrato de crédito 
entre Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) -empresa del gru
po Sidermex- y el Eximbak de Japón, pa ra fina nciar la adquis i
c ión de una planta de oxígeno con capacidad de 450 toneladas 
diarias, que AHMSA compró a la Merubini Co., de Tokio . Esa in
vers ión forma parte del programa de ampliaciones autori zadas 
a la empresa mexicana, para incrementar su capacidad instala
da de producción de lingote de acero a 4.2 millones de tonela
das anuales. El crédito, de 3 350 millones de yenes, fue otorga
do a una tasa de in terés preferencia l de 7.75% an ual y a 17 
ai'los de plazo, incluidos dos de gracia. 

Los días 29 y 30 del mismo mes se efectuó en la c iudad de Mé
xico la V III Reunión de la Comis ión Económica Conjun ta 
México-Japón. Ambas delegaciones se congratu laron por el 
incremento reg istrado en 1980 y estuvieron de acuerdo en que 
la expansión del intercambio mercantil se debió a la importa
c ión de maqu inar ia y productos interm ed ios requerid os por la 
industr ial izac ión mexicana, y al inicio de los envíos de petróleo 
crud o a Japón . Sin embargo, México expresó su preocupación 
por e l déb il dinamismo y escasa diversificación de las exporta
ciones no petroleras al mercado japonés, que ha dado lugar a 
un persistente déficit de su balanza comerc ial con Japón, por lo 
que se declaró la conveniencia de correg ir dicho desequilibrio 
en un plazo razonable . 

Dentro del m arco de la cooperación económica, la delega
ción mexicana af irmó que su Gobierno está interesado en fo
mentar su capac idad de producción e inc rementar sus exporta
ciones por medio de inversiones conju ntas. La parte japonesa 
expresó que informaría al sector privado de su país el interés 
mexicano de realizar proyectos de co inversión orientados al 
mercado exterio r. 

Las dos delegaciones concord aron en que las medidas de 
promoción comerc ia l se han vue lto más importantes en el des
arroll o reciente del intercambio entre sus países. Al respecto 
mencionaron diversos actos que tuvieron lugar durante 1980 y 
1981, como la participación de México en el Centro Comercial 
de Importación Mundial de Tokio; las ferias interna cionales de 
Osaka, Tokio y Portopia en Kobe, y la Exposic ión Japones a de 
Maquinaria y Tecnología en México. 
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La delegac ión mexicana se f'laló su satisfacc ión por que el 
Gob ierno de Japón ha extendido el período de su Sistema Gene
ralizado de Preferencias (SGP) por otros d iez ai'los y pidió a la 
delegación de ese país mejorarl o y ampliar lo mediante la inclu
sión de nuevos productos de interés para las naciones en des
arro llo. 

En materia de coinve rsiones se informó que en México ex is
ten reg lamentos lega les que ri gen la inve rsión extranjera direc
ta, los cuales proporcionan una base de segur id ad jurídica per
fectamente definida. También se expresó que el Gob ierno de 
México ha preparado una política sobre inve rsiones conju ntas 
efectuadas dentro de su territorio, que expone criterios y princi
pios genera les como: 

• obtención de capita l de riesgo; 

• adaptac ión de tecno logía apropiada bajo las mejores 
condiciones posibles, con objeto de estimu lar la autosufic ien
cia mexicana en este campo; 

• diversificación de las exportac iones nacionales, tratando 
de elevar e l contenido de va lo r agregado en ellas, y 

• entrenam iento de técnicos mexicanos. 

La delegación japonesa sei'la ló que, en cie rtos proyectos, los 
inversionistas de su país han tropezado con dificultades para 
encontrar socios aprop iad os en México y para ll enar los req uisi
tos sobre el uso amp lio de productos loca les, los cua les presen
tan con frecuencia problemas de ca lidad, oportunid ad de abas
tecimiento y precio. 

Durante la Reunión se sei'laló la convenienc ia de la pa rti ci
pación japonesa en el estudio de posibilidades de inversión 
conjunta en los siguientes sec tores de la industri a mexicana: 
equi pos para procesar alimentos; equ ipo industrial eléctrico, de 
acue rd o con el programa de adqu isic iones de la Com isión Fede
ral de Elect ri c idad (CFE); equ ipos para la minería y la metalur
gia; eq uipo aux ili ar de tra nsporte; productos petroquím icos, y 
plantas de ensamble. 

En el renglón de transporte, se hizo mención especia l del Ins
tituto de Desarrollo Costero Exterior, de Japón, por su as isten
cia técnica en el Programa de Puertos 1 ndustriales mexicano; 
asimismo, las dos delegaciones expresa ron su satisfacción por
que la li c itación sobre el aprovisionamiento de material de te le
com unicac ión, necesario en la e lectrificación del ferroca rril 
México-Querétaro, haya sido ganada por empresas japonesas. 
En lo que respecta a transportación marítima bilateral, la dele
gación mexicana reiteró su interés de que se rea li ce sobre una 
base de equidad, como med ida para promover las relac iones 
económicas y comerc iales entre ambos países, particularmente 
en el campo del transporte petrolero. 

El 23 de julio, Pemex informó a la prensa sobre el compromi
so de Japón de mantener el vo lumen de importación de 100 000 
barriles diarios de petróleo mexicano, al precio que para el 1 de 
agosto siguiente hubiera estab lecido la citada empresa. As imis
mo, se sei'la ló que ésta había instituido con la Mexican Petro
leum lmport Co. un programa de cooperac ión mutua a largo 
plazo, que implica la posibilidad de incrementar la importación 
japonesa del crudo mexicano en 200 000 barriles ad icionales 
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diarios, a pa rt ir de 1982; también se expresó que Japón adqu iri
rá de Pemex productos petroquímicos y gas li cuado. Por otra 
parte, se anunció la visita de un grupo de técnicos japoneses a 
México, para estudiar las posibilidades de mejorar la capacidad 
y ca lidad de refinación de las compañías petro leras niponas; los 
expertos japoneses aprovecharán la experiencia mexicana en el 
procesamiento de crudos pesados y es tudiarán el funciona
miento de las instalaciones que Pemex construye en Salina 
Cruz, Oaxaca, para mejorar la infraestructura de exportación 
hacia el oriente. 

A fines de julio, ll egó a México el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Japón para entrevista rse con el Presidente mexica
no, ana lizar cuestiones bilaterales e incorporarse a la junta de 
cancilleres, preparatoria de la Reunión Norte-Sur que se ce le
braría en octubre siguiente en Cancún. En la misma fecha se 
informó sobre la firma de un conven io para establecer en el es
tado de Aguascalientes un comp lejo industrial de la Nissan Mo
tors japonesa, con una inversión inicia l de 9 000 millones de 
pesos, que permitirá, a partir de 1983, fabricar automóviles Dat
sun en la mencionada ent id ad federativa . 

Del 6 al 18 de noviembre estuvo en México una misión co
mercial nipona, con objeto de propiciar el incremento de las ex
portaciones mexicanas a japón y a terceros países, así como de 
promover las coinversiones y la transferencia de tecnología a 
mediano y largo plazo. La misión, integrada por 131 miembros, 
se organizó en se is diferentes grupos de trabajo: minero; de pro
ductos agropecuarios y agroindustriales; de productos pes
queros; de productos químicos y petroquímicos; de maquinaria 
y productos industriales, y de bienes de consumo. Entre otras 
operaciones concretas inmediatas, destacó una compra de me
tales mexicanos por cerca de 112 millones de dólares. 

Cuarto: el 18 de enero de 1982 se informó que la empresa 
Productora Mexicana de Tubería, creada como respuesta a la 
gran demanda de transporte segu ro de hidrocarburos naciona
les, quedó constituida con 60% de capital mexicano y 40% de 
capital japonés; la primera etapa de sus instalaciones empezará 
en 1983. 

A fines de febrero, la Organización Promotora de l Comercio 
Exterior, de Japón, estab leció un comité encargado de recibir 
quejas sobre obstáculos a la importación de productos mexica
nos en el mercado japonés, para tratar de solucionarlos. 

El 3 de marzo, el nuevo embajador de Japón en México in
formó, en conferencia de prensa, que su país construirá en el 
Parque Industrial Lázaro Cárdenas y en la ampliación de Las 
Truchas sendas plantas siderúrg icas. En materia de turismo, se 
refirió a un hotel cuya construcción habrá de iniciarse en la 
ciudad de México a fines del presente año, también con partic i
pación de capita l japonés. Respecto a los planes de colabora
ción técnica, destacó el proyecto del Centro de Estudios Tecno
lógicos México-Japón, que ya comenzó a ed ifi carse en Ce laya, 
Guanajuato. 

E 1 5 de abri l del año en curso, un representan te ejecu t ivo del 
Eximbank de Japón, después de una visita al Presiden te de la 
República, informó a la prensa que la c itada institución le pres
tó en 1981 a México 1 500 mil lones de dólares. Esta can t idad, 
dijo, es igual a la sum a de todos los préstamos que el Eximbank 
le otorgó al mismo país durante el período 1976-1980, lo cual re-

mercados y productos 

vela la intensidad, cada vez mayor, de las actividades finan
cieras y merca ntiles bilaterales. 

La transferencia de tecnología es un renglón que tambi én ha 
venido ganando importancia en las relacion es económicas 
entre México y Japón. De ac uerdo con los últimos datos ofi
c iales pub licados, al 31 de diciembre de 1979 estaban inscritos 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno logía 151 
contratos japoneses de esta naturaleza; 85 estaba n encuadra
dos dentro de actividades consideradas prioritarias y tenían la 
sigu iente distribución : bienes intermedios, 32; bienes de consu
mo duradero, 20; bienes de cap ita l, 13; agroindustria, 7; bienes 
de consumo no duraderos, 2, y bienes estratégicos, 1. Los 66 
contratos restantes se local izaban en actividades no prioritarias 
(véase el cuadro 19). 

CUADR019 

México: distribución de los contratos de transferencia de 
tecnología japonesa por tipo de actividad, de 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Industria/ 
(Diciembre de 1979) 

Actividades Número 

Prioritarias 85 
Bienes intermedios 32 
Bienes de capita l 13 
Bienes de consumo duradero 30 
Bienes de consumo no duradero 2 
Agroindustri a 7 
Bienes estratégicos 1 

No prioritarias 1 66 

Total 151 

% del total 

56.3 
21 .2 

8.6 
19.9 

1.3 
4.6 
0.7 

43.7 

100.0 

1. Se cons ideran no prioritarias aquel las actividades inscritas en las 
áreas de servic ios y comerc io, así como algunas correspondientes 
a las industrias de transformación y extractiva. 

Fuente: Elaborado con datos del Anuario estadístico 1981 de la Direc
ción General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de 
Tecnología, dependiente de la Sepafin . 

Por lo que se refiere a la inversión japonesa directa en Méxi
co, prácticamente se quintuplicó durante el período 1975-1980, 
al pasar de 100.3 millones de dólares a 499.1 millones. En el mis
mo lapso, los capita les japoneses elevaron su participación rela
tiva, dentro del total de las inversiones extranjeras en e l país, de 
2 a 5.9 por c iento, y por su vo lumen crec iente se desplazaron 
del sexto al tercer lugar en importancia, quedando situados des
pués de las inversiones de Estados Unidos y la RFA, las que al 31 
de diciembre de 1980 ascendían a 5 836.6 y 676.7 millones de 
dó lares, respectivamente. 

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda de Japón, 
la inversión acumu lada de este país en México al 31 de marzo 
de 1981 era de 818 millones de dólares, distribuidos de la si
gu iente manera: recursos naturales, 61 %; manufacturas, 34%; 
comercio, 2%; finanzas y seguros, 1 %; otros, 1 %. Esa cifra de 
inversión representaba en la misma fecha 2.2% de las inver
siones totales de Japón en el mundo y 13.3% de sus capita les 
invertidos en América Latina. O 
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Comercio exterior de México (resumen)1 
(Enero,2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación total FOB3 

Importación total CIF4 

Fletes y seguros 

Importación va lor comercial 
Del sector púb li co 
Del sector privado 

Saldo CIF-FOB 

Sa ldo importación valor comercial - exportación FOB 

1981 1982 

1 723 241 1 307 739 

1 898 146 1 506199 

90 235 65 391 

1807911 1 440808 
640 849 428 291 

1167 062 1 012 517 

174 905 198 460 

84 670 133 069 

Variación 
% 

198211981 

-24.1 

-20.7 

-27.5 

-20.3 
-33.2 
-13.3 

+13.5 

+57.2 

* Elaborado por Juan Espinosa Mora les con base en datos de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informáti
ca, SPP. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: principales artículos exportados FOB por sector de origen 1 

(Enero)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Total 1 723 241 1 307 739 

Suma de los artículos seleccionados 1 722 876 1 307 41 5 

AGROPECUARIOS 139 866 112 726 

Primarios 57 054 68 208 
Legumbres y hortalizas frescas 79 294 76 569 28 571 31 304 
Tomate3 16 245 41 094 12 044 27 818 
Animales vivos de la especie bovina3 10 899 4 310 , 
Frutas frescas, n.e. 10 694 10 083 1 850 1 73~ 
Melón y sandía 4 607 4 317 1 554 1 441 
Garbanzo3 881 1 043 689 1 074 
Semilla de ajonjolí 162 359 171 274 
Fresas frescas 1 193 200 1 276 255 

Beneficiados 82 812 44 518 
Café crudo en grano3 11 779 9 764 33183 29 804 
Algodón3 20 656 6 326 41 290 8 443 
Miel de abeja 3 046 3 026 2 252 2 197 
Almendra de ajonjolí (ajonjo!! descuticulizado) 888 1 772 1 027 2 153 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 534 427 921 810 
lxtle de lechuguilla 255 146 367 299 
Borra de algodón 730 672 492 238 
Tabaco en rama 1 236 34 2 336 218 
Chicle 33 184 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 563 103 944 172 
Cacao en grano 17 

PESCA 48 045 36 243 

Camarón fresco, refrigerado o congelado3 4182 2 649 46 294 35 091 
Langosta fresca, refrigerada o congelada 177 121 1 751 1 152 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1 346 879 999 343 

Petróleo y sus derivados 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de barriles) 32 989 26 833 1198 019 866 200 
Gas natural (millones de m3) 300 790 62 078 49 677 43 697 
Productos derivados del petróleo4 47 622 43 312 
Metales y metaloides 51 561 46134 
Cobre en bruto o blister 21 800 28 242 13 608 19 843 
Cinc en minerales concentrados 11 931 16 364 4 552 6 504 
Azufre 165 141 53 908 17 152 5 830 
Sa l común (c loruro de sodio) 548164 n.d. 3 859 5 186 
Espato-flúor o fluorita 51 748 24 927 5 684 2 599 
Plomo refinado 3110 3 333 2 544 2 272 
Cinc afinado 3 539 2 166 2 956 1 899 
Manganeso en concentrados 648 11 785 99 1 200 
Sulfato de bario natural 9 592 7 175 434 349 
Plomo sin refinar o en concentrados 79 373 84 276 
Mercurio metáli co 24 13 299 137 
Bismunto 68 20 290 39 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 188 086 159 103 

Química 43 898 27 014 
Ácido f luorhídrico 5 006 3103 5 737 3 262 
Productos farmacéuticos, n.e. 406 395 5 774 2 998 
Ácidos policarboxí licos 3 067 3 510 2 163 2 610 
Sulfato de sodio 11 424 13 408 1 313 1 868 
Aceite esenc ial de limón 95 47 2 933 1 678 
Materias plásticas y resinas sintéticas 307 1 379 510 1 483 
Colores y barnices preparados 4 118 719 1 558 1 325 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Extractos alcohó li cos concentrados 588 551 1160 1 320 
Óxido de cinc 1 356 974 908 675 
Ácido cítrico 300 521 486 645 
Amoníaco li cuado o en solución 76 439 5 503 9 492 325 
Ácido ortofosfórico 2 614 274 
Antibióticos 16 3 733 275 
Compuestos heterocí c li cos 47 5 612 198 
Abonos químicos y preparados 937 731 75 56 
Otros 8114 6 743 

Alimentos y bebidas 14 234 11 561 
· ~gumbres y frutas preparadas o en conserva 7 222 6 212 5 233 4 779 
·req uila y otros aguardientes 1 952 2136 2 570 2 814 
Cerveza 6 837 4 043 2167 1 681 
Abu lón en conserva 63 32 1 413 875 
Café tostado en grano 357 227 1144 793 
Jugo de naranja 691 268 678 278 
Fresas congeladas con o sin azúcar 780 220 591 237 
Pir"la en almíbar o en su jugo 817 152 438 104 

Text iles y prendas de vestir 12 846 12 059 
Hilados y cordeles de henequén 3 816 5 918 4 445 5182 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 516 1 152 1 702 2 879 
Artícu los de te las y tejidos de algodón y 

fibras vegetales 231 3 429 2 361 1 872 
Hilados de algodón 97 19 377 106 
Telas de algodón 76 14 414 59 
Otros 3 547 1 961 

Material para la construcción 8 608 5 716 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 3 065 2123 3 951 2 458 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 19 750 20 015 1 593 1 691 
Yeso 135 169 77 936 821 417 
Aparatos de uso sanitario 809 549 578 409 
Azulejos y mosaicos 2 519 1143 775 394 
Cementos hidráulicos 13 522 4 315 760 278 
Tubos y car"lerías de cobre o metal común 48 27 130 69 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 35 097 51 495 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 3 760 203 767 12 562 19 667 
Partes sue ltas para automóviles 5 973 7 443 17 474 15149 
Motores para automóvi les (piezas) 3 545 16 983 2 530 7 279 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 107 1168 115 4 744 
Partes o piezas para motores 466 1162 1 644 2 940 
Muelles y sus hojas para automóviles 437 1 810 372 1 716 

Siderurgia 6 610 2 089 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 2 150 1 030 2 321 1 111 
Tubos de car"lerías de hierro o acero 2184 426 1 625 887 
Hierro o acero en perfi les 139 65 52 71 
Hierro en barras Den lingotes 145 20 68 11 
Ferrol igas en 1 ingotes 6 320 2 508 
Otros 36 9 

Industria editorial 7 291 6 788 
Libros, almanaques y anuncios 539 926 4 440 3 375 

Publicaciones periódicas 254 378 1 781 2 415 
Otros 70 998 

Pieles y cueros y sus manufacturas 1 623 1 833 
Calzado 11 7 119 1 319 1 437 
Artículos de piel o cuero 33 11 204 380 
Pieles y cueros de bobino, preparados 5 100 16 ~ 
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Tone ladas 

Concepto 1980 

Otros 
Llaves, vá lvulas y partes de meta l común 112 
Muebles y artefactos de madera 963 
Pa rtes o piezas sue ltas pa ra maquinaria 267 
Cables ais lados para electricidad 806 
Piezas para instalaciones eléctr icas 273 
Herramientas de mano 43 669 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (m iles de m2) 1 067 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 18 
Colofonia 595 
Juguetes, juegos, globos, etc., para el rec reo y 

para deportes 504 
Baterías y va jill as de cobre o hierro 80 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 4 

Motores y máquinas motrices (p iezas) 928 
Partes y refacciones de radio y T.V. 18 
Máquinas para escribir (piezas) 5 973 
Mie les incrista li zab les de caña de azúcar 17 430 
Manteca de cacao 51 
Manufacturas, n.e. 

Otros art ículos no seleccionados 

. ' 

' 
{' 

México: principaies artículos importados ClF por grupos económicos1 

(Enero)2 

Concepto 

Tota l 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cerea les 

Trigo 
Maíz 
Otros 

Leche en po lvo, evaporada o condensada 
Azúcar 
Bebidas 
Frijol 

Duraderos 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de tejidos 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Artícu los de li brería y productos de las artes gráficas 
Relojes y sus pa rtes4 

Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deporte 

BIENES DE PRODUCCIÓN 

Materias primas y auxil iares 
Químicos 

Abonos para la agricu ltura 
Mezc las y preparaciones de uso industrial 
Antibióticos y mezclas para productos farmacéuticos 
Resinas naturales o sintéticas 

1981 

52 713 
338 479 

5 282 
20 027 
44 744 
1 710 

62 265 

1 003 
8 338 
4 586 

106 
575 

125 640 
7 644 
1 737 
4 275 

Toneladas 

1981 

66 
481 
940 
226 
257 

22 
608 

34 
708 

246 
152 

192 
12 
97 

1982 

67 053 
56 429 

3 736 
8 364 
6 428 
2 211 
8109 

1 200 
12 646 

2 417 
80 

448 

119 726 
8107 
2 242 
3 361 

sumario estadísticc 

Miles de dólares 

1980 1981 

57 879 40 548 
1 724 1 784 
2 242 1 676 
1 361 1 303 
2 142 1 275 
1 977 1 063 
3 020 834 
1 451 758 

816 618 
693 608 

1 47.8 489 
221 415 
894 370 

4 682 365 
528 157 

1 297 9 
2159 

289 
30 905 28 824 

365 324 

Miles de dólares 

1981 1982 

1 898 146 1 506 199 

90 235 65 391 

1 779 500 1417901 

236 250 110 768 

193 308 so 256 
89 268 20 836 
28 232 11 470 
60 555 9 011 

481 355 
21 047 10 037 
38 71 1 7769 

3 350 5 947 
40 932 5 667 

42 942 60 512 
14 693 23 497 

9 956 18 916 
9 720 11 497 
5 599 4 337 
2 974 2 265 

1 543 250 1 307133 

802 214 695 283 
126 716 133 073 

22 438 19 284 
16 230 18 463 
12 708 15 125 

7 413 6 200 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Ácidos y anh idros o rgán icos 3 087 2 904 5 084 6 048 
Sa les y óxidos inorgánicos 12 912 11 080 6 338 5 590 
Pape les y tejidos tratados químicamente 221 439 2 572 5 568 
Colores y barnices de todas c lases 475 887 3 592 4 415 
A lcoho les y sus derivados ha logenados 1 778 3 450 2 489 3 778 
Placas y pe lículas diversas 157 499 4 482 3 386 
Sa les orgánicas y organometá l icas 2 408 909 2 200 2 966 
Celu losa en diversas formas 1 490 614 1 957 2 940 
Productos de perfumería 263 307 1 913 2 750 
Med icamentos y materia l de curación 1 742 125 3 582 2 374 
Sosa cáustica 26 443 17 820 3 850 2 374 
Preparados antidetonantes para carburantes 44 1 091 171 2166 
Éteres y ésteres 1 536 1136 1 573 1 628 
Insecticidas, parasitic idas y fumigantes 101 312 355 995 
Elementos químicos radiact ivos 3 6 183 263 
Otros 24 767 26 703 

Siderurgia 184 570 124 734 
Tubos, cai'\erías y conexiones de h ierro o acero 55 262 43 394 43 741 45 600 
Lám inas de hierro o acero 86 909 44 749 45 082 24 201 
Cojines, chumaceras, poleas y f lechas 1 429 1 676 12 656 10 230 
Desbastes de hierro o acero 54 736 31 257 16 412 9 042 
Pedacería y desechos de hierro o acero 61 750 69 793 7121 7 259 
Barras y l ingotes de hierro o acero 129 377 13 522 39 964 6 947 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 3 558 5 061 5 403 5 676 
A lambre y cab le de hierro o acero 8 803 7 203 5 419 4 556 
Otros 8 772 11 223 

Material de ensamb le y refacciones para automóvi les 129 608 131 656 
Materia l de ensamble 24 796 29 305 83 243 91 568 
Refacciones 8 400 7 171 32 967 31 185 
Motores y sus partes 1 498 840 13 398 8 903 

Derivados de l petró leo 23 789 28 660 
Gas butano y propano (mi les de li tros) 87 282 111 052 13 828 13 893 
Aceites y grasas lubricantes (miles de li tros) 10 269 11 398 3 628 5 355 
Parafina 1 503 5 253 1 111 4 385 
Coque de petróleo 5145 6126 2 000 1 473 
Gasoi l (gasóleo) o aceite diesel (mi les de litros) 3 480 771 
Gasolina (mi les de litros) 1 876 2 887 546 861 
Otros 1 905 2 693 

Otros 337 531 277160 
Sorgo en grano 149 614 3 701 25 394 2 805 
Semi ll as y frutos o leaginosos 100 794 66 413 39197 20196 
Polieti leno y po l ipropi leno 16 316 23136 12 518 16 040 
A luminio y sus productos 6 344 6 974 13117 12 641 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 445 496 9 021 10 752 
Estructuras y partes para construcción 4 042 3 412 8 955 10 447 
Papel y cartón preparado 17142 9 670 12 046 9 887 
Pasta de papel 49 124 35 208 10 674 9 810 
Ll antas y cámaras de caucho 1 357 1 131 5 292 9 753 
Grasas y aceites (anima les y vegeta les) 19 845 10 946 16110 8 036 
Matas de cobre en bruto 5 371 4138 10 551 6 696 
Xileno 3 662 10 298 2 597 6 309 
Caucho natura l 5 753 6 330 7115 5 893 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 7 448 1 446 5 310 5 453 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 899 824 4 937 5 094 
Pape l b lanco para periódico 16 093 8 812 7 489 4 245 
Hi lados y tejidos de fibras sintéticas o artificia les 733 664 3 350 4188 
Aparatos para el fi ltrado y sus partes 457 491 5 890 3 687 
Amianto, asbestos en fibras 5 129 5 886 2 975 3 615 
Pieles o cueros sin curtir 4 207 2 623 4 710 3 436 
Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 2 803 2 077 3 225 2 765 
Lana sin cardar ni peinar 593 546 2 715 2 467 
A l imento preparado para anima les 19 064 7 347 5 075 1 854 
Benceno y estireno 4 583 2 216 2 586 1 397 --+ 
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Concep to 

H arina de animales marin os 
Cebada en grano con cásca ra 
O tros 

Bienes de inversión 
Maquinari a pa ra t raba jar los meta les 
Piezas y partes pa ra instalaciones eléctricas 
M áq uin as y apa ratos pa ra pe rfo rac ión de suelos y sus pa rtes 
M áquinas y apa ratos pa ra la indu stri a de papel y ca rtón 
M áquinas pa ra la indu stri a tex til y sus pa rtes 
Generadores, t ransforma dores y motores eléctr icos 
Bombas, motobombas y turbobombas 
M áquin as y apa ratos de elevac ión, ca rga y desca rga 
Apa ratos e instru men tos de med ida y análisis 
M áqu inas pa ra proceso de informac ió n y sus partes 
Turbinas de todas c lases 
Locomotoras y equipos para f erroca rril 4 

Av io nes y sus pa rtes4 

Aparatos y equi po radi ofóni co y te leg ráfi co 
M áq uinas de impul sión mecán ica pa ra la in dustri a de l ca ucho 
Ca miones de ca rga, excepto de volteo (piezas) 
M áq uinas y aparatos para traba jar materi as minerales 
Herramientas de mano 
Motores es tac iona rios de com bustión interna 
M áquinas y aparatos para regular temperatura 
M áquin as para llenar, lava r rec ipi entes y sus pa rtes 
M áq uin as y aparatos pa ra imprentas y artes gráfi cas 
Embarcac iones de todas c lases y sus pa rtes4 

Instrumentos para medi c ina, ciru gía y laboratori o 
Trac tores indu stri ales (piezas) 
M aquinaria ag rí co la y de tipo rura l 
Horn os y ca lentadores de uso indu stri al 
Trac tores agrí co las (p iezas) 
Otros 

O tros articulas no selecc ionados 

13 

Toneladas 

1981 1982 

786 3 570 
526 1 162 

6 319 6 018 
3 801 1 891 
9 366 6 319 
1 135 3 917 
3 585 2 827 
3 604 3 346 
2 501 1 991 

549 535 
356 249 

2 593 427 

209 547 
1 485 1 857 
1 248 1 089 
2 729 2 784 
2 127 2 1 73 
2 758 1 272 
1 649 1 944 

694 568 
929 710 

183 175 
n.d. n.d. 

3 008 1 668 
753 831 
n.d. n.d . 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográfica s1 
(Enero,2 miles de dólares) 

Exportac ión FOB 3 

Bloques económicos y paises 1981 1982 

To tal 1 723 241 1 307 739 

Fletes y seguros 

América del Norte 953 494 461 102 
Ca nadá 40 256 7 608 
Es tados Un idos 913 238 453 494 

M erca do Común Centroa mericano 23 289 7 764 
Costa Ri ca 11 080 2 354 
El Sa lvador 956 729 
Gu atema la 8 624 2 793 
Honduras 735 1 098 
Nica ragua 1 894 790 

Asociac ión Lat inoa mericana de Integrac ión 94 544 33 557 
Argentina 4 070 1 415 

sumario estadíst ico 

Miles de dólares 

1987 1982 

428 1 359 
138 352 

116 116 107 983 

7 41 036 611 850 
83 596 so 753 
30 094 28 424 
39 069 26 429 

6 582 24 192 
25 587 23 794 
27 874 20 215 
40 780 19 524 
28 773 19 390 
19 669 18 931 
23 011 18 662 
21 229 18 478 
32 866 16 912 
16 424 15 299 

5 702 15 277 
14 450 14 91 1 
11 108 12 784 
10 243 12 381 
15 585 12 165 
17 571 11 587 
10 822 9 886 
10 223 8 593 

7 856 8 065 
34 692 7770 

5 884 7749 
9 306 6 531 

14 734 6 085 
3 901 5 695 
6 541 3 036 

137 020 148 628 

28 411 22 907 

Importac ión CJF4 

1981 1982 

1898146 1506199 

90 235 65 391 

1 234 094 891 316 
29 012 22 785 

1 205 082 868 531 

3 713 7 938 
165 2 317 

68 130 
3 304 5 484 

152 5 
24 2 

90 652 55 01 8 
7 799 7 912 _,. 
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Exportación FOB 3 Importación CIF4 

1981 1982 1981 1982 

Brasi l 68 908 13100 69188 37 062 
Chile 4 502 2 429 2 379 4 550 
Paraguay 71 66 771 382 
Uruguay 764 222 1 183 753 
Grupo Andino 16 229 16 325 9 332 4 359 

Bol ivia 218 76 
Colombia 3 011 2 126 1 961 2 877 
Ecuador 7155 3 289 849 913 
Perú 1 086 5 947 5 371 293 
Venezue la 4 759 4 887 1 151 276 

Mercado Común del Caribe 12 661 650 815 568 
Bel ice 256 445 43 32 
Domin ica 4 
Guyana 513 525 
Jamaica 12 394 69 1 11 
Tr inidad y Tabago 1 65 
Otros 6 71 

Otros de América 20 583 330 254 23 081 10 628 
Anti ll as Ho landesas 468 209 728 1 691 1 259 
Bahamas 6 935 77 886 358 544 
Cuba 85 1 055 17 488 2 085 
Panamá 11 689 17 493 1 249 1 416 
Puerto Rico 580 1 209 978 5 025 
Repúb l ica Dominicana 675 614 1 
Otros 151 22 269 1 317 298 

Comunidad Económica Europea 175 160 94 011 233 905 223 492 
Bélgica-Luxemburgo 5 797 6 593 15 409 6 353 
Dinamarca 110 5 3 210 7 005 
Francia 124 611 3 256 50 848 33 513 
Irlanda 40 6 479 1 486 
Italia 19 865 53 416 30101 30 557 
Países Bajos 1 649 1 060 9 398 8 902 
Re ino Unido 3 929 4 769 36183 23 218 
Repúb lica Federal de Alema nia 19159 24 912 82 277 112 458 

Asociación Europea de Libre Comercio 3 996 1 262 25 473 43143 
Austria 35 14 1 715 775 
Finlandia 1 726 83 1 014 596 
Noruega 12 499 400 
Portugal 5 1 192 288 
Suecia 1 233 251 8 549 21 007 
Suiza 985 913 13 504 20077 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 5 994 17 11 861 3 770 
Bu lgaria 29 69 
Checos lovaquia 1 833 3 1 142 1 584 
Hungría 648 247 
Polonia 1 572 455 
Repúbl ica Democrática Alema na 4139 1 787 523 
Rumania 2 239 219 
URSS 20 14 6 419 673 
Otros 25 

Otros países 433 520 379 122 184 317 204 935 
Austra lia 568 327 7 864 1 601 
China 25 321 3 296 14 034 11 843 
Espaf!a 245 496 87141 34 837 38 039 
India 37 781 76 235 4 473 
Israel 53 004 159 262 1135 
Japón 59 571 33 395 88 264 108 303 
Sudáfrica, Repúb lica de 22 1 223 190 
Yugoslavia 738 71 354 291 
Otros 11 019 265 656 38 244 39 060 
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Principa les indicadores económ icos de Méx ico2 

Variación 
1980 1981 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (B) (B)l(A) 

Enero-noviembre 

PRODUCCIÓN MINEROMET ALÚRGICA7 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 1 394 1 489 6.8 
Oro Kilogramos 5 631 5 600 0 .6 

Metales industria/es no ferrosos 
Cinc Toneladas 219 136 189 061 -137 
Cobre 147 223 200 845 36.4 
Plomo 96192 141 895 47 .5 
Cadmio 1 635 1 302 -20.4 
Bismuto 712 588 -17.4 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de toneladas 4 681 4 783 2.2 
Coque 2180 2 216 1.7 
Manganeso Toneladas 144 578 181 161 25.3 

Minerales no metálicos 
Azufre8 Mi les de toneladas 1 912 1 898 0.7 
Fluorita 825 799 3.2 
Barita Toneladas 248 257 246 658 0.7 

Enero-septiembre 

PRODUCC IÓN PETROLERA Y PETROQUÍM ICA 

Extracción 
Gas natural Millones de m3 27199 31 388 15.4 
Petróleo crudo Miles de m3 91 096 102 203 12.2 

Petróleo y der ivados 
Petróleo crudo procesado9 Miles de m3 50110 54 994 9.7 
Combustóleos 13 711 14 548 6.1 
Diesel 10 062 12 065 19.9 
Gas licuado 5 228 5 918 13.2 
Asfa ltos 704 801 13.8 
Lubricantes 363 427 17.6 
Grasas 8 5 -37.5 

Petroquímica 10 

Amoníaco Toneladas 1 375 371 1 561 848 13.6 
Metano! 124177 134 047 7.9 
Polietileno de baja densidad 66 921 70 801 5.8 
Cloruro de vini lo 47 333 46 734 1.3 
Dodecilbenceno 39 454 44 019 11.6 
Hexano 40 201 44 862 11 .6 
Aceta ldehido 37 362 89 380 139.2 
Acriloni trilo 34 649 42 918 23.9 
Ciclohexano 26 965 33102 22.8 
Es ti reno 23 997 24 842 3.5 
Paraxileno 25 127 28 955 15 .2 
Óxido de etileno 27152 28108 3.5 
Butad ieno 13 642 10 944 -19.8 
Ortoxileno 11 997 12 598 5.0 
lsopropanol 8 075 12 083 49 .6 
Heptano 4 767 5 664 18.8 

Enero-octubre 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos Mi les de litros 4 260 688 4 221 074 0 .9 
Cigarros Mi les de cajeti llas 2 284 880 2 249 847 1 .5 
Cervezas Mi les de li tros 2 290 669 2 432 458 6.2 -+ 
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Variación 
1980 1981 porcentual 

Concepto Cantidad [AJ (8) (B)![A) 

Harina de trigo de primera Miles de toneladas 1 694 900 1 809 838 6.8 
Manteca vegetal Toneladas 182 589 174 636 4.4 
Aceite de cártamo 131 963 139174 5.5 
Telas de fibras artificiales 45 916 48 404 5.4 
Telas de algodón11 13 737 15 932 16.0 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 880 351 919 033 4.4 
Televisores en blanco y negro 617 914 610 923 1.1 
Lavadoras 481 717 522 808 8.5 
Refrigeradores 460 994 537 639 16.6 
Automóviles (4, 6 y 8 cilindros) 251 322 297 049 18.2 

Materias primas y auxiliares 
Para la industria automotriz 

Llantas para automóviles Miles de piezas 4 254 3 941 7.4 
Llantas para camión 2 886 2 747 4.8 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris Miles de toneladas 13 522 14 749 9.1 
Varilla corrugada Toneladas 1175 960 1 265 946 7.7 
Tubos de acero sin costura 200 618 208 561 4.0 

Abonos y fertilizantes 
Amoníaco anhidro Tonel adas 1 222 917 1 709 592 39 .8 
Urea 294115 428 534 45.7 
Ácido fosfórico 157 758 167 031 5.9 

Productos químicos 
Poliéster filamento continuo Toneladas 71 989 64096 -11.0 
Acetato filamento continuo 7 333 6 814 7.1 

Papel y der ivados 
Cajas de cartón Toneladas 341 108 320 830 6.0 
Papel para escritura e imprenta 285 448 303116 6.2 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de toneladas 5 755 6 206 7.8 
Botes y envases de hojalata Millones de piezas 2 468 423 2 336 035 5.4 
Lámina Miles de toneladas 1 303 487 1 353 217 3.8 
A lambres y cables de cobre Toneladas 65 400 67 796 3.7 

Otros 
A limentos para aves de corral Miles de toneladas 1 251 913 1 322 926 5.7 
Detergentes en po lvo 447 954 471 441 5.2 
Botella de vidrio Millones de piezas 3 275 872 3198 131 2.4 

Bienes de capital 
Camiones de carga Unidades 91192 125 744 37 .9 
Tractores agrícolas 15 651 16 257 3.9 

1. Excluye maquiladoras 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba. 
7. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales siderúr

gicos (excepto coque). La producción de los no metálicos se presenta en volumen total. 
8. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
9. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las ref inerías. 

10. No se inc luye la producción de azufre, que se considera dentro de la producción minera . 
~1 . Incluye dril , mezc lila y kaki. 



Siglas y abreviatLJras 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IPN Instituto Politécnico Nacional 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IVA 1 mpuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercializadora de Fertilizantes 
BIRF Banco Internacional de Reconstrución y Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional 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 Devolución de Impuestos Olade Organización Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CE PAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONUDI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subs istencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SAM Sistema Alimentario Mexicano 
CTM Confederación de Trabajadores de México SARH Secretaría de Agricultura y Recursos 
DDF Departamento del Distrito Federal Hidráulicos 
DEG Derechos Especiales de Giro SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DGE Dirección General de Estadística Secom Secretaría de Comercio 
O.O. Diario Oficial Sectur Sector Turismo 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Agricultura y la Alimentación Sepafin Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Industrial 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Agricultura SIECA Secretaría de Integración Económica 
FMI Fondo Monetario Internacional 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 Relaciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo ST Secretaría de Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Indu strial STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

y Comerc io sobre Comercio y Desarrollo 
ILPES Instituto Latinoamericano de Planificación UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

y 

Económica y Social Educación, la Ciencia y la Cultura 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
lntal Instituto para la Integración de América Latina URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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INST ITUC IÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE 
VEN USTIANO CARRANZA 32 
06000, MÉX ICO, D. F. 

ESTADO DE CONTAB ILI DAD CONSO LIDADO AL 31 DE MARZO DE 1982 
(M ILE S DE PE SOS) 

Ca ja 
Depós itos en Banco de Méx ico, S.A. 
Bancos del país y de l ext ranjero .. 
Otras d isponibi 1 idades . 

Valores gubernamenta les 
Acc io nes 
Va lores de renta fija 

Menos: est im ación por baja de va lores . 

Descuentos 
Préstamos quirografarios y prendarios 
Préstamos de habilitación o avío . 
Présta mos refacc ionarios 
Prés tamos co n garantí a inmobi l iari a .. 

Amort izac ión y créditos ve ncidos (neto) . 
Deudores diversos (n eto) . 

ACT I VO 

Valores, mu ebles e inmuebles adjud icados (neto) 
Ot ra s inve rsiones (neto) . 
Mobi li ar io y equipo (neto) . 
Acc. de empresas de serv. comp lem. (neto) . 
In muebles destinados a ofic in as (neto) . 

Ca rgos diferidos (neto) . 

$ 43124 
56 617 

446 511 
291 218 

268 427 
322 259 
247 602 

838 288 
1 645 

94 517 
1611 69 596 

5 507 308 
3 992 537 

95 827 

190 842 
997 600 

14 814 
394 

17 516 

$ 837 470 

836 643 

170 859 785 

1 188 442 

4 327 
504 618 

32 724 

107 488 
$174 371 497 

PAS I VO Y CAP I TA L 

Depósitos a la v ista 
Depósitos de ahorro . 
Otras ob l igaciones a la v ista 

Depósitos a plazo 
Préstamos de empresas y pa rticu lares . 
Ot ras ob l igac iones a p lazo . 

Bancos y corresponsa les . 
Préstamos de bancos 
Otros depósitos y ob ligac iones 
Rese rvas y prov. para ob li gaciones diversas . 
Créditos diferidos . 
Cap ital soc ial . 
Menos cap ita l no exhibido 

Reserva lega l y ot ras reservas 
Uti li dad en el ejerc icio 1981 

. ... 1 200 000 
600 000 

Superáv it por revaluación de inmuebles . 
Resultados del Ejercicio en cu rso 

$ 1 559 966 
2 362 

7 912 486 $ 9 474 814 

568 102 
1177 

1 615407 2 184 686 

309 143 
158 410 725 158 719 868 

21 991 
818 445 
167 833 

600 000 

1657918 
559 238 

9 357 
157 347 2 983 860 

$174 371 497 

CUENTAS DE ORDEN 

Títu los descontados con nuestro endoso 
Avales otorgados . 
Apertura de créd ito irrevocables 

Bienes en fideicom iso o mandato 
Bienes en custodia o en ad mini stración 

$ 5 780 482 
504 405 

19217557 

258 339 
10 515472 

$25 502 444 

10773811 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por fa H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, habiendo sido va lorizados los saldos en monedas extranieras al tipo de co tización del 
dia, y los administradores y comisarios de la sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de 
los datos que contiene, en los términos del articulo 95 de fa Ley Cenera/ de Instituciones de Crédito y 
Organizac iones Auxiliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, fa cantidad de$ 638 448 representa activos cedi
dos en ga rantia de créditos a cargo de fa institución. 
La utilidad que muestra el presente Estado de Con tabilidad, se encuen tra afectada por fa provisión que 
se creó para el pago de fa participación ele los trabaiadores en la misma. 

Director Cenera/ 
ADRIÁN LAJOUS 

Contador Cenera/ 
C P RAFAE L SÁNC HEZ SÁNC H EZ 



Reproducción xerográf. ca 
de ediciones agotadas 

Se pueden reproducir, t otal o parcialmen te: 

• Artículos, números o volúmenes complet os de 
Comercio Exterior 

• Publicaciones agotadas del Bancomext 

Característ icas del servicio: 

• Fotocopias en papel bond, tamaño carta u 
oficio 

• En el caso de libros, y segú n su tamaño, se 
puede reproducir dos páginas por fotocopia 

• A solicitud especial, fot ocopias por ambas 
caras de la hoja 

PR ECIO DEL SERVICIO POR COPIA 

En México 
En el exterior (incluido envío aéreo) 

$ 1.50 
Dls. 0.15 

Atención inmediata de los pedidos hechos perso
nalmente de 9 a 14 horas en el Departamento 
de Publicaciones. 

l 

ALGUNAS EDICIONES AGOTADAS 

• Revista Comercio Exterior [ 1951-1973] 
• Cuestiones económicas nacionales [ 1971] 
• México: La política económica del nuevo go

bierno [ 1971] 
• México: La política económica para 1972 [1972] 
• Colección de documentos para la historia del 

comercio ex terior de México: primera serie 
[vols. 1 al VII, 1958-1962] y segunda serie 
[vols. 1 a IV, 1965-1967] 

• Anuarios de Comercio Exterior de México 
[1939-1970] 

Solicite el servicio por correo adjuntando 
cheque o giro postal a la orden del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Departamento de Publicaciones 

Cerrada de Malintz in 28, Col. del Carmen, 
"' - • ,. -- n" !'. • - "" r-


